Líder en electricidad y automatización

Nuevo variador de tamaño micro
de LS Industrial Systems

STARVERT

Solución óptima para el control de motores pequeños
0.1~0.4kW monofásico 200~230 Voltios
0.1~0.4kW trifásico 200~230 Voltios

Automatización industrial

Experimente la potencia!
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Pequeño y potente...
Creamos un variador de tamaño micro que brinda la solución óptima para
el control de motores pequeños.
Sorpréndase por las prestaciones de esta nueva linea.

STARVERT
STARVERT iE5 _ 03

Altas prestaciones
en un tamaño reducido
El iE5 se adapta perfectamente a aplicaciones de baja potencia,
como maquinas de embalaje y envasado, cintas transportadoras, molinos, etc...

Tamaño micro, más pequeño

Operación y control simplicado

El iE5 es de tamaño micro, 15% más pequeño en comparación con el

La operación es más fácil gracias a las 6 teclas y al potenciómetro giratorio.

producto anterior.

Además, un set reducido de 100 parámetros simplican su programación.

15%

Luz indicadora: seteo
Luz indicadora: en marcha
●

●

●

Luz indicadora: avance

●

Luz indicadora: retroceso

128mm
●

●

●
●

●

●

●

Potenciómetro giratorio
Tecla de marcha
Tecla Stop/Reset

85mm
68mm
SV002 iE5-1

Tecla SHFT: cambia entre grupos de programa y grupos de operación

* Para el modelo de 400W

Tecla FUNC: cambia y almacena los valores de los parametros
Usar para cambios de código y para aumentar el valor denido para el parámetro
Usar para cambios de código y para disminuir el valor denido para el parámetro
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Control PI
Control PI
60Hz
Control V/F

Interfaz de comunicaciones Modbus *
El Control PI se utiliza por ejemplo,

La opción de comunicaciones

para controlar el nivel de aceite, la

Modbus permite controlar las

temperatura y la presión de planta o

unidades a través de PLC u otros

de proceso. Esta función compara el

dispositivos externos.

valor denido para el variador con los

Modbus-RTU

valores de señales medidas por

* Opcional

sensores. El control se realiza en
forma proporcional e integral.

Señal de control dual PNP, NPN
El iE5 proporciona ambas señales de
control PNP y NPN de modo tal que

Función copiar parámetro (en desarrollo)

es posible aplicar +24V sin importar
qué tipo de señal adopte el
controlador externo.

Copiar

Copiar

Los parámetros ingresados en
una unidad pueden ser duplicados
y copiados a otras unidades
mediante esta función.
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Modelo y especicaciones

0.1kW(1/8HP)

SV001 iE5-1

SV001 iE5-2

0.2kW(1/4HP)

SV002 iE5-1

SV002 iE5-2

0.4kW(0.5HP)

SV004 iE5-1

SV004 iE5-2

C : Comunicaciones RS-485 disponible como opcional
- : Comunicaciones RS-485 no disponible

Tensión de
entrada

1 : Monofásica 220V
2 : Trifásica 220V

Serie del variador LS Starvert

Capacidad máxima del motor (kW)
(001 : 0.1kW ~ 004 : 0.4kW)

Nombre de la serie del variador LS

Modelo del variador
Especicación de la tensión de entrada
Tensión de salida, corriente de salida nominal,
frecuencia, capacidad del variador
Código de barras y número de serie
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STARVERT

Nuevo micro variador

Especicación estándar
Especicación básica
Modelo : SV

iE5-

001-1

002-1

004-1

001-2

002-2

004-2

[HP]

1/8

1/4

1/2

1/8

1/4

1/2

[kW]

Motor aplicable

Salida
mominal

0.1

0.2

0.4

0.1

0.2

0.4

Capacidad nom. [kVA]

0.3

0.6

0.95

0.3

0.6

1.14

Corriente nominal [A]

0.8

1.4

2.5

0.8

1.6

3.0

Frequencia salida [Hz]

0 ~ 200 [Hz]

Tensión de salida [V]
Tensión aplicable [V]
Entrada
nominal

trifásica 200 ~ 230V
monofásica 200 ~ 230 VAC (±10%)

Frequencuencia de entrada [Hz]
Corriente nominal [A]

trifásica 200 ~ 230 VAC (±10%)
50 ~ 60 [Hz] (±5%)

2.0

3.5

5.5

Control

1.2

2.0

3.5

Operación

Tipo de control

Control V/F

Método de

El método de operación puede ser seleccionado entre:

Resolución de

Comando digital : 0.01Hz

operación

teclado, bornera o comunicación.

frecuencia

Comando analógico : 0.06Hz (Max. frq: 60Hz)

Selección de

Método analógico : 0~10(V), 0~20(mA), potenciómetro

frecuencia

Método digital : Teclado

Comando digital :

Precisión de la
consigna de
frecuencia

0.01% de frecuencia máxima de salida

Función de

Comando analógico :

operación

0.1% de frecuencia máxima de salida
V/F lineal, cuadrática, denida por el usuario

Capacidad de sobrecarga

150% / 1Min

Incremento de torque

Incremento de torque manual / automático

NPN / PNP seleccionable
Terminal
Entrada

Tipo de control V/F

*Nota 1) El estándar para la capacidad nominal es 220V.

multifunción
(5 puntos)
P1, P2, P3,
P4, P5

*Nota 2) La tensión de salida máxima no supera la tensión de entrada y la tensión de

frecuencia en múltiples pasos (subir/bajar), frenado de CC
en modo de parada, incremento de frecuencia, disminución
de frecuencia, operación 3 hilos disparo externo A y B,
cambio a operación general desde operación PI.
guardar frecuencia suprimir

Salida
Trip

Operación de avance/retroceso, reset, jog por impulsos,

Comando analógico denición de frecuencia, subir/bajar

salida puede denirse por debajo del nivel de la tensión de entrada.

Protección

Control PI, Subir-Bajar, operación 3 hilos

Terminal
de relé
multifunción

Estado de operación y fallo

Salida
analógica

0~10Vdc(debajo de 10mA): puede seleccionarse entre

(N.). N.C) CA250V debajo de 0,3A y debajo de 30V CC 1A

frecuencia, corriente, tensión, tensión de CC

Condición de operación garantizada
Sobretensión, baja tensión, sobrecorriente, falla a tierra,
sobrecarga , sobrecalentamiento,
sobrecarga de capacitores, pérdida de fase,
pérdida de consigna, falla de hardware

Alarma

Limitación dinámica, sobrecarga.

Pérdida de
alimentación
momentánea

Menos de 15mseg : Operación continuada
(debería estar dentro de la tensión de entrada nominal y la
salida nominal)
Más de 15mseg : Operación de rearranque automático

Enfriamiento

Por corriente de aire

Gabinete

IP20 (tipo abierto)

Temperatura ambiente

- 10℃ ~ 65℃

Temperatura de protección

- 20℃ ~ 65℃

Humedad

Por debajo del 90% HR (sin condensación)

Altitud/Vibración

Por debajo de 1000m, 5.9m/seg2 (0.6G)

Condición de instalación

Ambiente libre de gas corrosivo, gas in amable,
vapor de aceite, polvo
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Cableado

*Nota 4)

*Nota 1)

*Nota 2) Salida analógica

*Nota 3)

*Nota 1)“●”y“○”signican, respectivamente, el circuito principal y el circuito de control.
Conecte los terminales R y S en uso monofásico.
*Nota 2) La salida analógica es de 0 a 10V.
*Nota 3) Tensión, corriente y volumen de teclado posibles para el comando de velocidad externo.
*Nota 4) Los terminales P y PI para el reactor de CC están conectados en cortocircuito.
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Nuevo micro variador

STARVERT

Función de las borneras

Borne

Circuito principal

Nombre del borne

Descripción

R, S, T

Entrada de CA

Conectar alimentación CA trifásica

U, V, W

Salida del variador

Conectar motor CA trifásico

P, P1

Conexión de reactor de CC

Conectar reactor de CC

G

Tierra

Terminal de conexión a tierra

*Nota) Conecte los terminales R y S para la unidad monofásica.

Clasicación

Borne
P1, P2, P3,
P4, P5

Señal de entrada

Nombre del borne

Descripción
Valor por defecto de fábrica : P1 (FX : operación de avance)

Terminal de entrada multifunción

P2 (RX : operación de retroceso) P3 (EST : parada de emergencia)
P4 (RST : Reset por fallo) P5 (operación en modo JOB)

Alimentación para potenciómetro

Alimentación 12V 100mA para frecuencia analógica.

AI

Ref. de frecuencia (Tensión/Corriente)

Señal de referencia de frecuencia CC 0~10V / 4~20mA.

CM

Terminal común

Señal de referencia de frecuencia y terminal común AM

AM-CM

Visor

VR

Seleccionar una entre: la frecuencia de salida, la corriente de salida o la tensión de salida.
El valor por defecto de fábrica es la frecuencia de salida.
La tensión de salida máxima es 0~10V (menos de 10mA).

Señal de salida

30A, 30C, 30B

La función de protección del variador bloquea la salida y envía una señal utilizando

Relé multifunción

esta salida. Menor a 250V CA / 0,3A y menor a 30V CC 1A.

Función del teclado
Clasicación

LED

NPN

PNP

TECLA
Entrada de
corriente

Entrada de
tensión

Visor

Función

Descripción de la función

FWD

Avance

Luz indicadora de avance.

REV

Retroceso

Luz indicadora de retroceso.

SET

Seteo

Luz indicadora de seteo de parámetros.

RUN

Marcha

La luz está apagada cuando el variador está en acel/desac y
encendida en operación de velocidad normal.

▲

Tecla Subir

Para cambiar de parámetro o aumentar el valor.

▼

Tecla Bajar

Para cambiar de parámetro o disminuir el valor.

RUN

Tecla de marcha

Para iniciar la operación del variador.

STOP

Parada/Reset

FUNC

Tecla de función

SHFT

Tecla Shift

Parada durante la operación y
de reseteo de fallos.
Para cambiar y almacenar los valores de los parámetros
Para cambiar entre grupo y valor de parámetro y permite
modicar la posición del cursor.

Potenciómetro

Para cambiar la frecuencia de operación.

Selector NPN/PNP

Para conmutar entre los modos NPN o PNP.

Selector de
corriente/tensión

Interruptor para transformar las entradas analógicas en
corriente o tensión.
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Cambios entre grupos y parámetros
Diagrama del método de cambio entre grupos

Los parámetros de operación del iE5 están organizados en dos
grupos:
Nombre del grupo

Contenido

Grupo de operación

Parámetros básicos para la operación,
como consigna de frecuencia,
aceleración/desaceleración, tiempo, etc.

Grupo de programa

Parámetros denidos para funciones adicionales.

● Los cambios entre grupos se habilitan pulsando la tecla Shift, cuando el visor muestra el
primer parámetro del grupo.
*Nota)

*Nota) La consigna de frecuencia se dene en el primer parámetro del grupo de operación.
El valor por defecto de fábrica es 0.0. Al modicar este parámetro se visualizará el nuevo valor como primer parámetro del grupo de operación.

● Si el usuario pulsa la tecla Shift posicionado en un parámetreo que no es el primero del grupo, se activa el
primero parámetro del grupo. Si nuevamente el usuario pulsa la tecla Shift, cambia de grupo.
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Nuevo micro variador

STARVERT

Cambios entre cada código y grupo
Cambios de parámetros del grupo de operación

● El primer parámetro 0.0 del grupo de operación
● Pulse la tecla Subir ▲

● El segundo parámetro ACC del grupo de operación
● Pulse la tecla Subir ▲

● El tercer parámetro dEC del grupo de operación
● Mantenga pulsada la tecla Subir ▲

● El último parámetro drC del grupo de operación
● Pulse una vez más la tecla Subir ▲

● Volver al primer parámetro del grupo de operación

● Pulsando la tecla Bajar ▼ permite cambiar en la dirección inversa

Denición de la consigna de frecuencia en 30.05Hz en el grupo de operación (operación de teclado)

❶

❺
● Muestra la información del primer parámetro del

● El tercer dígito es cambiado a 0
● Dena como 3 pulsando la tecla Subir ▲

grupo de operación
● Pulse la tecla de función (FUNC)

❷

● La luz de denición está apagada
● Puede cambiarse el número del segundo decimal
● Mantenga pulsada la tecla Subir ▲ hasta que el

❻
● Pulse la tecla de función (FUNC)

número llegue a 5

❸

❼
● El valor de la izquierda 30.05 destella preguntando si

● Pulse la tecla Shift
● La posición del cursor cambia a la izquierda

❸

debe ser guardado
● Pulse la tecla de función (FUNC)

❽
● La posición del cursor cambia a la izquierda
● Pulse dos veces la tecla Shift

● La luz de denición (SET) está apagada
● Se visualiza la frecuencia guardada después de

que la luz deja de destellar
● El parámetro con el dato guardado se cancela
pulsando la tecla Shift (SHIFT), la tecla Subir ▲
y luego la tecla Bajar ▼

*Nota) El parámetro guardado puede cancelarse pulsando todas las teclas excepto la tecla de función (FUNC).
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Tabla de códigos de función
Grupo de operación
Visor

0.0

Función

Frecuencia de comando

Rango de
denición

0 ~ 200 [Hz]

Descripción
Denición de la frecuencia de operación.
Muestra la frecuencia de comando durante el modo de parada y muestra
la frecuencia de salida durante la operación; en el caso de operación a
múltiples velocidades, la frecuencia será velocidad cero.

Valor por Cambio de
defecto modo durante
de fábrica la operación

0.0

○

La denición de frecuencia no puede ser superior a la frecuencia
máxima (P16).
ACC
dEC

Tiempo de aceleración
Tiempo de desaceleración

0 ~ 6000 [sec]

Tiempo ACC/dEC en cero en el caso de aceleración/desaceleración en
múltiples pasos.
0

drv

Método de comando
de operación

1
0~3
2
3
0

Frq

Método de denición
de frecuencia

1
0~4

4
St1

Frecuencia en múltiples pasos 1

St2

Frecuencia en múltiples pasos 2

0 ~ 200 [Hz]

○
○

1

×

0

×

Operación usando la tecla RUN y la tecla STOP del teclado
Operación de
terminal

FX : Comando de operación de avance
RX : Comando de operación de retroceso
FX : Operación y comando de parada
RX : Selección de retroceso

Operación de comunicación: Operación por comunicación
Digital

Denición de frecuencia digital del teclado 1
Denición de frecuencia digital del teclado 2
Entrada AI del terminal

2
3

5.0
10.0

Analógico

Resistor de volumen del teclado
Opción de comunicación

Frecuencia de velocidad 1 denida en caso de operación de múltiples pasos

10.0

○

Frecuencia de velocidad 2 denida en caso de operación de múltiples pasos

20.0

○

Frecuencia de velocidad 3 denida en caso de operación de múltiples pasos

30.0

○

St3

Frecuencia en múltiples pasos 3

CUr

Corriente de salida

-

Visualización de la corriente de salida

-

-

rPM

Nro de giros del motor

-

Visualización del número de veces que el motor gira (RPM)

-

-

dCL

Tensión de CC del inversor

-

Visualización de la tensión de CC en el interior del inversor

vOL

Tensión de salida

-

Visualización de la tensión de salida

nOn

Estado de fallo

-

Visualización del tipo de disparo, frecuencia, corriente y condición de
operación del disparo.

drC

Selección de dirección
de giro

F, r

F

Operación de avance

r

Operación de retroceso

-

-

vOL

-

-

-

P

○

Denición del método de comando de operación en 0.

Grupo de programa
Visor
P0
P1

Función
Código de salto
Historia de fallo 1

Rango de
denición

Descripción

0 ~ 88

Cambio de denición del número de código

-

Tipo de fallo y frecuencia, corriente, acel/desac y condición de parada
de fallo.

Valor por Cambio de
defecto modo durante
de fábrica la operación
1

○

nOn

-

El último fallo se guarda como historia de fallo 1.
P2

Historia de fallo 2

-

nOn

-

P3

Historia de fallo 3

-

nOn

P4

Suprimir historia de fallo

0~1

0

○

P5

Avance/ Retroceso
no permitido

0~2

0

×

0

×

0

×

5.0

×

P6

Patrón de aceleración

P7

Patrón de desaceleración

P8

*Nota 1)

P9

Selección de modo parada

Frecuencia de
frenado de CC
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0~1

0~2

Suprimir la historia de fallos P1 ~ P3
0

El giro en avance/retroceso es posible

1

El giro en avance no está permitido

2

El giro en retroceso no está permitido

0

Operación de patrón lineal

1

Operación de patrón en forma de S

0
1

Parada de desaceleración

2

Parada de funcionamiento libre

Parada de frenado de CC

Frecuencia de arranque de frenado de CC.
0.1 ~ 60 [Hz]

La frecuencia de frenado de CC no puede denirse por debajo de la
frecuencia de arranque P18.

Nuevo micro variador

STARVERT

Tabla de códigos de función
Grupo de programa
Visor

*Nota 1)

Función

Rango de
denición

Valor por Cambio de
defecto modo durante
de fábrica la operación

Descripción

P10

Tiempo de bloqueo de salida
antes del frenado de CC

0 ~ 60 [sec]

La salida es bloqueada durante el tiempo de conguración y arranque del
frenado de CC.

0.1

×

P11

Tensión de frenado de CC

0 ~ 200 [%]

Corriente continua que circula al motor.
El estándar es la corriente nominal del motor (P43).

50

×

P12

Tiempo de frenado de CC

0 ~ 60 [sec]

El tiempo de CC que circula al motor.

1.0

×

P13

Tensión de frenado de CC
en el encendido

0 ~ 200 [%]

Tensión de corriente continua que circula al motor antes de que éste gire.
Corriente nominal del motor (P43)

50

×

P14

Tiempo de encendido de frenado de CC

0 ~ 60 [sec]

La corriente continua circula al motor durante el tiempo programado en el encendido.

0

×

P15

Frecuencia de impulsos
(JOG)

0 ~ 200 [Hz]

Puede denirse la frecuencia de la operación por impulsos.
La frecuencia no puede denirse en un valor superior a la frecuencia máxima (P16).

10.0

○

60.0

×

Valor relacionado con la denición de la máxima frecuencia.
☞ Nota : Una vez que se cambia el valor de frecuencia máximo, todos los valores de
los parámetros, excepto P17 (frecuencia estándar), cambian a las
frecuencias máximas que son todas superiores a las frecuencias máximas.

P16

Frecuencia máxima

40 ~ 200 [Hz]

P17

Frecuencia estándar

30 ~ 200 [Hz]

La frecuencia de salida en la que la salida del inversor
es igual a la tensión nominal del motor.

60.0

×

P18

Frecuencia de arranque

0.1 ~ 10 [Hz]

El valor de parámetro mínimo para el nivel de frecuencia.

0.5

×

P19

Selección de
incremento de torque

0~1

0

×

P20

Incremento de torque en
operación de avance

0 ~ 15 [%]

El valor de incremento, en el caso de la operación de avance,
que circula al motor, en caso de tensión de salida máxima.

5

×

P21

Incremento de torque en
operación de retroceso

0 ~ 15 [%]

El valor de incremento, en el caso de la operación de retroceso, que circula al motor.
El estándar es la tensión de salida máxima.

5

×

P22

Patrón V/F

0~1

0

×

P23

Control de tensión de salida

40 ~ 110 [%]

Control de la tensión de salida. La tensión de entrada es estándar.

100

×

P24

Selección
de disparo de sobrecarga

0~1

Bloqueo de la salida del inversor en caso de sobrecarga.
La función de protección por sobrecarga se activa si el usuario dene en el número 1.

1

○

P25

Nivel de disparo de
sobrecarga

50 ~ 200 [%]

Denición de la corriente de sobrecarga.
La corriente nominal del motor (P43) es estándar.

180

○

P26

Tiempo de disparo de
sobrecarga

0 ~ 60 [sec]

El inversor bloquea la salida si la corriente de disparo de sobrecarga (P25)
circula durante el tiempo del disparo de sobrecarga.

60

○

0

×

150

×

0

Incremento de torque manual

1

Incremento de torque automático

0

Lineal

1

Cuadrado

Desaceleración en aceleración o en operación normal.
La desaceleración se detiene durante la operación de desaceleración.
Prevención de entrada en Prevención de entrada en Prevención de entrada en
pérdida durante la
pérdida durante la
pérdida durante la
desaceleración
desaceleración normal aceleración desaceleración

P27

Selección de prevención
de entrada en pérdida

0~7

Nivel de prevención de
entrada en pérdida

30 ~ 150 [%]

P29

Selección para guardar
frecuencia Subir/Bajar

0~1

P30

Guardar frecuencia Subir/Bajar

P28

0

bit 2
-

bit 1
-

bit 0
-

1
2

-

-

v

-

v

-

3

-

v

v

4

v

-

-

5

v

-

v

6

v

v

-

7

v

v

v

Visualización de la corriente de prevención de entrada en pérdida durante la
aceleración u operación normal en términos de porcentaje (%).
La corriente nominal del motor (P43) es estándar.

-

P31

Frecuencia de Dwell

0.1 ~ 200 [Hz]

P32

Tiempo de Dwell

0~10 [sec]

Selección de la denición de frecuencia para la operación subir/bajar.
Si el usuario elige el número 1 se guarda sobre la frecuencia Subir/Bajar (P30).
Visualización de operación Subir/Bajar, parada o antes de frecuencia de aceleración
Cuando se habilita la operación del equipo, primeramente va a la frecuencia Dwell
durante el tiempo (P32).
El valor de la frecuencia Dwell puede ser seleccionado entre P16 (frecuencia
máxima) y P18 (frecuencia de arranque)
Denición del tiempo de la operación de Dwell

0

×

0.00

-

5.0

×

0.0

×

*Nota 1) P8 debe denirse en 1 (parada de frenado de CC)
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Tabla de códigos de función
Grupo de programa
Visor

Función

Rango de
denición

Valor por Cambio de
defecto modo durante
de fábrica la operación

Descripción
Denición del ítem de detección de fallo según la selección del usuario. Puede seleccionarse la detección de pérdida de fase de entrada/salida y tierra durante el funcionamiento.
Selección del
Detección de fallo
usuario
durante el
de detección de fallo
funcionamiento GCt
[Disparo]
bit 2

P33

Selección del usuario de
detección de fallo

-

0

0 ~ 7 [bit]

P35

Selección de
arranque después
de disparo

bit 1

bit 0
-

1

v

0

○

0

×

0

○

0

○

100

○

0

○

1.0

○

v

3

P34

Detección de
pérdida de fase
de salida (Pot)

-

2

Selección de arranque
con entrada de
alimentación

Detección de
pérdida de fase
de entrada CoL

v

4

v

5

v

6

v

v

7

v

v

v
v
v

P34 sólo se usa en caso de seleccionar el método de comando de operación.
0~1

0~1

Cualquier terminal número 1 ó 2. La aceleración arranca cuando el terminal FX o RX
tienen entrada de alimentación.
P34 sólo se usa en caso de seleccionar el método de comando de operación en
número de terminal 1 ó 2.
Cuando los terminales FX y RX están activados, después del disparo, la reposición
arranca la aceleración.
Mientras el motor está girando, esta función previente los fallos probables.
Rearranque
Operación
Arranque con
Aceleración
después de fallo de
después de
entrada de
alimentación
general
disparo
(P35)
alimentación (P34)
instantáneo
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0

P36

P37

Selección de búsqueda
de velocidad

Nivel de corriente de
búsqueda de velocidad

0 ~ 15 [bit]

80 ~ 200 [%]

0

-

-

-

-

1

-

-

-

v

2

-

-

v

-

3

-

-

v

v

4

-

v

-

-

5

-

v

-

v

6

-

v

v

-

7

-

v

v

v

8

v

-

-

-

9

v

-

-

v

10

v

-

v

-

11

v

-

v

v

12

v

v

-

-

13

v

v

-

v

14

v

v

v

-

15

v

v

v

v

La corriente durante la operación de búsqueda de velocidad es limitada.
La corriente nominal del motor (P43) es estándar.
Denición del número de veces que la unidad puede operar automáticamente
después del disparo.

P38

Número de veces de
rearranque automático

Si el disparo excede el número de veces denido, la unidad no rearranca
automáticamente.
0 ~ 10

Usar sólo cuando el método de comando de operación (drv) del grupo de operación
está seleccionado en el número de terminal 1 ó 2 y se ingresa el comando de
operación.
No obstante, el rearranque automático no funciona en caso de que las funciones de
protección como OHT, LVT, EST y HWT estén inactivas.
El rearranque opera después de transcurrido el tiempo de espera desde el disparo
para el rearranque automático.

P40

Tiempo de espera para el
rearranque automático después
0 ~ 60 [sec]
del disparo
Selección de capacidad del motor 0.1 ~ 0.4

P41

Número de polos del motor

Usado para el número de veces de giro del motor del grupo de operación.

P39

2 ~ 12

- *Nota 2)

*Nota 2) El valor inicial de P40 se dene para la capacidad de la unidad.
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4

×
×

Nuevo micro variador

STARVERT

Tabla de códigos de función
Grupo de programa
Visor

Función

P42

Compensación por
resbalamiento

Rango de
denición

Descripción

Valor por Cambio de
defecto modo durante
de fábrica la operación

0 ~ 10 [Hz]

Se ingresa el valor de la diferencia entre las rpm de placa del motor y el valor de rpm
medido (real) a dicha frecuencia de rpm.

P43

Corriente nominal del motor

0.0 ~ 25.5 [A]

Se ingresa el valor de la corriente nominal visualizada en la placa de identicación.

-

×

P44

Corriente del motor
sin carga

0.0 ~ 25.5 [A]

Después de quitar la carga del motor se ingresa el valor de la corriente
que se midió en la condición de operación de número de giros de régimen.

-

×

P45

Selección de frecuencia
de portadora

1 ~ 10 [kHz]

Cuanto mayor es el valor de portadora denido menor es el ruido
pero la corriente de pérdidas es mayor.

3

○

P46

Selección de
tipo de control

0~2

0

×

P47

Ganancia P de control PI

0 ~ 999.9 [%]

300.0

○

P48

Tiempo I de control PI

0.1~32.0 [sec]

1.0

○

P50

Ganancia F de control PI

0 ~ 99.99 [%]

Avance de control PI

0.0

○

P51

Límite superior de frecuencia PI

0.1 ~ 200 [Hz]

Limita la frecuencia que viene del cálculo de PI.

60.0

○

0.1 ~ 200 [Hz]

El valor denido puede estar entre la frecuencia máxima (P16)
y la frecuencia de arranque (18).

5.0

○

0

○

P52

Límite inferior de frecuencia PI

0

Control V/F

1

Control de compensación de resbalamiento

2

Control PI

Denición de ganancia para respuesta del control PI

- *Nota 3)

×

Primeros ítems visualizados en el cargador con entrada de potencia.

P53

Selección de
visualización de entrada
de potencia

0 ~ 15

0

Frecuencia de operación

1

Tiempo de aceleración

2

Tiempo de desaceleración

3

Método de comando de operación

4

Método de comando de frecuencia

5

Frecuencia múltiples pasos 1

6

Frecuencia múltiples pasos 2

7

Frecuencia múltiples pasos 3

8

Corriente de salida (Cur)

9

Número de giros del motor (rpm)

10 Tensión de CC de la unidad (BUS)
11 Selección del usuario (vOL)
12 Estado de fallo 1
13 Selección de dirección de operación
14 Visualización de corriente de salida
15 Visualización del número de giros
P54

Ganancia del número
de giros del motor

1 ~ 1000 [%]

Cálculando el índice de reducción del sistema (polea/reductor) muestra el número de
giros del motor. Es posible monitorear con el código (rPM).

100

○

P55

Cte. de tiempo del ltro para la entrada AI

0 ~ 9999

Control de la respuesta de entrada analógica.

10

○

P56

Entrada mínima de AI

0 ~ 100 [%]

El valor mínimo de la entrada analógica se determina como un porcentaje de la entrada total.

0

○

P57

Correspondencia de tensión
máxima de entrada AI

0 ~ 200

Frecuencia mínima de entrada analógica.

0.0

○

P58

Entrada máxima de AI

0 ~ 100 [%]

El valor máximo de la entrada analógica se determina como un porcentaje de la entrada total (%).

100

○

P59

Frecuencia correspondiente al
valor máximo de la entrada AI

0 ~ 200 [Hz]

El valor máximo de frecuencia de la entrada analógica.

60.0

○

P60

Cte. de ltro de potenciómetro
integrado

0 ~ 9999

Control de velocidad de respuesta de la operación del potenciómetro integrado.

10

○

P61

Valor mínimo del potenciómetro
integrado

0 ~ 100 [%]

El valor de giro mínimo del potenciómetro integrado se dene como un porcentaje de
la entrada total (%).

0

○

P62

Frecuencia correspondiente de
tensión máxima del
potenciómetro integrado

0 ~ 200 [Hz]

El valor máximo de frecuencia del potenciómetro integrado.

0.0

○

P63

Valor máximo del potenciómetro
integrado

0 ~ 100 [%]

El valor máximo del potenciómetro integrado se dene como un porcentaje de la
entrada total (%).

100

○

P64

Frec. correspondiente de tensión
máx. del potenciómetro integrado

0 ~ 200 [Hz]

El valor máximo de frecuencia del potenciómetro integrado.

60.0

○

P65

Selección estándar de
pérdida de fase del comando
de velocidad analógico

0~2

0

○

0

Sin operación

1

Operación por debajo de la mitad del valor denido

2

Operación por debajo del valor denido

*Nota 3) Todos los valores de P42 y P44 se modican para adoptar la capacidad del motor P40.
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Tabla de códigos de función
Grupo de programa
Visor

Función

Comando de operación de avance (FX)

1

Comando de operación de retroceso (RX)

2

Parada de emergencia (EST - Disparo por parada de emergencia): Bloqueo de
salida temporario.

Función P3 de terminal
de entrada multifunción

3

Reposición de fallo (RST)

4

Comando de operación por impulsos (JOG)

Función P4 de terminal
de entrada multifunción

5

Frecuencia múltiples pasos - subir

6

Frecuencia múltiples pasos - bajar

7

-

8

-

9

-

10

-

11

Comando de frenado de CC

12

-

13

-

14

-

Función P1 de terminal
de entrada multifunción

P67

Función P2 de terminal
de entrada multifunción

P69

0 ~ 24

P70

Valor por Cambio de
defecto modo durante
de fábrica la operación

Descripción
0

P66

P68

Rango de
denición

15 Función de operación
16 subir-bajar

Función P5 de terminal
de entrada multifunción

Subir frecuencia
Bajar frecuencia

0

○

1

○

2

○

3

○

4

○

17 Operación trilar.
18 Entrada de señal de disparo externo : contacto a (EIA).
19 Entrada de señal externa : contacto B (EIB).
20 Cambiar modo de operación de PI a operación normal.
21 Cambiar modo de operación de operación opcional a operación maestra.
22 Frecuencia de comando analógico.
23 Comando de parada de aceleración/ desaceleración.
24 Suprimir frecuencia subir/bajar.
P71

Visualización de estado
del terminal de entrada

P72

Constante de ltro
de entrada multifunción

P73

P74
P75
P76

P77

Selección de la conguración
de la salida analógica

1 ~ 20

0~3

Control de nivel de salida
analógica

10 ~ 200 [%]

Frecuencia detectada
Rango de frecuencia detectable

0 ~ 200 [Hz]

Selección de función
de terminal de relé
multi función
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0 ~ 17

BIT4

BIT3

BIT2

BIT1

BIT0

P5

P4

P3

P2

P1

Cuanto mayor es el valor denido más lenta es la velocidad de respuesta.

-

-

15

○

0

○

El estándar es 10V.

100

○

Usar cuando la función del terminal de salida de relé (P77) está denida en 0~4.

30.0

○

No puede denirse más alto que la frecuencia máxima (P16).

10.0

○

17

○

Item de salida

Salida correspon-diente 10[V]

0

Frecuencia de salida

Frecuencia máxima

1

Corriente de salida

150%

2

Tensión de salida

282V

3

Tensión de CC de la unidad

400V CC

0

FDT-1

1

FDT-2

2

FDT-3

3

FDT-4

4

FDT-5

5

Sobrecarga (OL)

6

Sobrecarga de unidad (IOL)

7

Entrada en pérdida del motor (STALL)

8

Fallo de sobretensión (OVt)

9

Fallo de baja tensión (LVt)

10

Sobrecalentamiento del ventilador de enfriamiento (OHt)

11

Pérdida de comando

12

En operación

13

Parada

14

En operación normal

15

La función de búsqueda de velocidad está activada

16

El comando de operación está listo

17

Selección de salida de fallo

Nuevo micro variador

STARVERT

Tabla de códigos de función
Grupo de programa
Visor

P78

Rango de
denición

Función

Selección de salida de fallo

0 ~ 7 [bit]

P79

Número de variador

1 ~ 250

P80

Velocidad
de comunicación

0~2

P81

Selección de tipo
de operación cuando
se pierde el comando
de velocidad

P82

Tiempo de espera ante la
pérdida de comando de
velocidad

P83

Tiempo de espera de
comunicación

Valor por Cambio de
defecto modo durante
de fábrica la operación

Descripción
Después del disparo,
cuando
está denido el número
de rearranque automático
se activa P38

Excepto el disparo
por baja tensión,
en todos los otros
casos se
activa esta función

Esta función se activa
con el disparo
por baja tensión
bit 0

bit 2

bit 1

0

-

-

-

1

-

-

v

2

-

v

-

3

-

v

v

4

v

-

-

5

v

-

v

6

v

v

-

7

v

v

v

Usar con la opción de comunicación
Denición de velocidad de comunicación
0

2400 [bps]

1

4800 [bps]

2

9600 [bps]

2

○

1

○

2

○

0

○

Esta función se usa cuando la señal analógica del terminal (Volumen o AI)
o la comunicación son operados por comando de frecuencia.
0~2

0

Operación antes de pérdida de frecuencia de comando

1

Parada de funcionamiento libre (Bloqueo de salida)

2

Parada de desaceleración

0.1 ~ 120 [sec]

Si el comando de frecuencia no ingresa durante el tiempo
de espera ante la pérdida del comando de velocidad,
la unidad opera según la selección de P81.

1.0

2 ~ 100 [ms]

En el caso de comunicación RS 485, denición del tiempo de espera
hasta la próxima salida TX después de la señal TX.

5

-

El bit de paridad de comunicación y STOP se denen del siguiente modo.

P84

Conguración del bit de
paridad/STOP

0~3

Bit de paridad

Bit STOP

0

-

1 bit Stop

1

-

2 bit Stop

2

Paridad par

1 bit Stop

3

Paridad impar

1 bit Stop

0

Para resetear los valores ingresados por los usuarios.
P85

Reseteo de parámetros

0~3

P86

Registro de contraseña

0 ~ FFFF

P87

Prohibición de cambio
de parámetros

0 ~ FFFF

P88

Versión de software

-

0

-

1

Reseteo de los parámetros de los 2 grupos.

2

Reseteo de los parámetros del grupo de operación.

3

Reseteo de los parámetros del grupo de programa.

La contraseña ingresada para prohibir el cambio de parámetros
y los valores se dene como HEXA.
La prohibición de cambio de parámetros puede ejecutarse
o anularse mediante la contraseña.
UL (Desbloquear)

Se permite el cambio de parámetros.

L (Bloquear)

Se prohibe el cambio de parámetros.

Muestra la versión de software de la unidad.
Consulte la versión del manual.

0

×

0

○

0

○

-

×
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Protecciones
Visor

Protecciones

Descripción

Sobrecorriente

La salida de la unidad se bloquea en el caso de que la corriente de salida supere el 200% de la corriente nominal.

Corriente a tierra

En el caso de usar la protección de tierra del punto de arranque, la salida de la unidad se bloquea si hay
corriente a tierra generada del lado de salida de la unidad.

Corriente a tierra

La unidad bloquea su salida si circula sobrecorriente a cualquier fase entre U.V.W.
En este caso, la sobrecorriente generalmente es generada desbalanceando el fallo a tierra.

Sobrecarga

Si la corriente de salida de la unidad supera el 150% de la corriente nominal durante más de un minuto, la salida
se bloquea. El tiempo de protección se acorta al aumentar la corriente de salida.

Disparo por sobrecarga

Si la corriente de salida es superior a la corriente nominal del motor (P25), la salida se bloquea.

Sobrecalentamiento del
ventilador de enfriamiento

Si se sobrecalienta el ventilador de enfriamiento de la unidad y si la temperatura ambiente de la unidad
supera los grados recomendados, la salida de la unidad se bloquea.

Sobrecarga de
condensador

Este fallo se genera en el caso de pérdida de una fase del producto trifásico o si el nivel de uctuación de la
tensión del Bus de CC se incrementa al envejecer el condensador principal. Sin embargo, el tiempo de
detección de sobrecarga del condensador puede variar según la corriente de salida.

Pérdida de salida

Se pierde más de una fase entre U.V.W.; la salida de la unidad se bloquea.

Sobretensión

Si la tensión del Bus de CC del circuito principal de la unidad supera 400V, la salida se bloquea.
Esta sobretensión se genera si el tiempo de desaceleración es demasiado corto o
la tensión de entrada supera el nivel recomendado.

Baja tensión

Si la tensión del circuito principal de la unidad cae por debajo de 180V, la unidad bloquea su salida.

Fallo al guardar parámetro

Cuando se ingresa un parámetro modicado en la unidad, si se genera un fallo, este fallo es visualizado.
Es visualizado con la entrada de potencia.

Fallo de hardware

Se visualiza con fallo de CPU o SO.
No es resetea con la tecla STOP/RST del teclado o con la terminal de reposición.
Vuelva a ingresar la potencia después de desconectar la alimentación de la unidad y el visor del teclado esté
completamente apagado.

La salida de la unidad se bloquea cuando el terminal EST está activado.
Bloqueo instantáneo
de salida

Precaución: Con la señal FX o RX de comando de operación de terminal en “ON”,
si el terminal EST está desactivado reinicie su operación.

Entrada de señal de fallo
de contacto A

Una vez que la selección del terminal de entrada multifunción (P66~P70) está seleccionado en el
número 18 (Entrada de señal de disparo externo : contacto A) y si éste pasa a “OFF”, la unidad bloquea la salida.

Entrada de señal de fallo
de contacto B

Una vez que la selección del terminal de entrada multifunción (P66~P70) está seleccionado en el
número 19 (Entrada de señal de disparo externo : contacto B) y si éste pasa a “OFF”, la unidad bloquea la salida.

Pérdida de comando
de frecuencia
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Muestra el estado de fallo del comando de frecuencia. En el caso de la operación de
entrada analógica (0~10V), 0~20mA y opción (RS485), si no se ingresa la señal de operación, está es realizada
mediante la selección de P81 de la operación de pérdida de fase de comando de velocidad.

Nuevo micro variador

STARVERT

Evaluación y solución de problemas
Protecciones

Razón del fallo

PRECAUCIÓN:

Solución

Este fallo causado por sobrecorriente puede dañar las piezas del semiconductor de potencia interno de la unidad,
de modo tal que es necesario corregir primero la razón de la sobrecorriente y luego arrancar la operación.

● El tiempo de acel/desac es demasiado corto comparado con

la

inercia de carga (GD2).
● La carga es mayor que el valor nominal admisible.
● Arranque del equipo con el motor girando.
Sobrecorriente
● Cortocircuito a la salida o fallo a tierra.
● El frenado del motor es demasiado veloz.

Corriente de fuga a tierra

Sobrecarga
de la unidad

Disparo
por sobrecarga

Recalentamiento
del ventilador de enfriamiento

Pérdida de fase de salida

Baja tensión

Entrada de señal de fallo
de contacto A

▶ Intente operar después de parar el motor o use la función de

búsqueda de velocidad (H22) del grupo de función 2.
▶ Revise el cableado de salida.
▶ Revise el freno mecánico.

▶ Revise el cableado del terminal de salida.

● La aislación del motor está recalentada.

▶ Reemplace el motor.

● La carga es superior al valor nominal.

▶ Use un motor y una unidad de mayor capacidad.

● El valor de incremento de torque es demasiado grande.

▶ Reduzca el valor de incremento de torque.

● Fallo del sistema de enfriamiento.

▶ Revise las ventilaciones/disipador.

● La vida útil del ventilador de enfriamiento ha terminado.

▶ Reemplace el ventilador de enfriamiento.

● Alta temperatura ambiente.

▶ Mantenga la temperatura ambiente inferior a 40℃.

● La vida útil del condensador interno ha terminado.

▶ Revise el cableado de alimentación de entrada.
▶ Revise la alimentación de entrada.
▶ Puede ser necesario hacer un reemplazo; consulte con el servicio de

ventas.

● Fallo de contactor magnético de la parte de salida.

▶ Revise el contactor magnético de la parte de salida.

● Fallo de cableado de salida.

▶ Revise el cableado de la parte de salida.

● El tiempo de desac es demasiado corto comparado con la

Sobretensión

▶ Reemplace por una unidad de mayor capacidad.

● El cable de salida de la unidad está en fallo a tierra.

● Pérdida de una fase en equipo trifásico.

Sobrecarga del condensador

▶ Aumente el tiempo de acel/desac.

inercia de carga (GD2).
● Hay carga regenerativa en la salida.
● La tensión de línea es muy elevada.

▶ Aumente el tiempo de desaceleración con un margen mayor.

▶ Reduzca la tensión de acuerdo a la capacidad nominal del equipo.

● La tensión es muy baja.

▶ Use un valor superior a la potencia nominal.

● Hay cargas muy elevadas en la línea eléctrica que alimenta al

▶ Use una tensión mayor.

variador.
● Fallo de contactor magnético de parte de potencia.

▶ Reemplace el contactor electrónico.

● La selección del terminal de entrada multifunción del grupo de

programa (P66~P70) está denido en 18 ó 19, si estos terminales
están en “ON” se visualizan estos mensajes de fallo.

▶ Fallo de circuito y fallos externos.

Entrada de señal de fallo
de contacto B

Pérdida de comando
de frecuencia

● Sin comando de frecuencia en los terminales V1 e I.

▶ Revise el cableado y el nivel de comando de los terminales V1 e I.

● Sin entrada de señal de la opción de comunicación.

▶ Revise el cable de comunicación del dispositivo maestro.

▶ Después de la actualización del software, cuando se conecta la

Fallo al guardar parámetro

Fallo de hardware

alimentación por primera vez se visualizan estos mensajes.
En este caso, apague primero y luego vuelva a dar alimentación.
Esta operación es normal después de una actualización del software.
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Especicaciones de los dispositivos periféricos
Normas MCCB y MC
Capacidad de la unidad

MCCB(LSIS)

ELCB(LSIS)

MC(LSIS)

001 iE5-1

5A

5A

GMC-9

7A

002 iE5-1

10A

10A

GMC-12

9A

15A

GMC-18

13A

3A

GMC-9

7A

004 iE5-1
001 iE5-2

15A
ABS33b

3A

EBS33b

002 iE5-2

5A

5A

GMC-9

7A

004 iE5-2

10A

10A

GMC-12

9A

Especicación del reactor
Capacidad de la unidad
001 iE5-1

Fusible de entrada de CA

Reactor de CA

Reactor de CC

5A

4.2mH, 3.5A

10mH, 3A

002 iE5-1

5A

4.2mH, 3.5A

10mH, 3A

004 iE5-1

10A

5.1mH, 5.4A

7mH, 5A

001 iE5-2

5A

4.2mH, 3.5A

10mH, 3A

002 iE5-2

5A

4.2mH, 3.5A

10mH, 3A

004 iE5-2

5A

4.2mH, 3.5A

7mH, 5A
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Nuevo micro variador

Dimensiones

Medida

001 iE5-1

002 iE5-1

004 iE5-1

001 iE5-2

002 iE5-2

004 iE5-2

W

68

68

68

68

68

68

H

128

128

128

128

128

128

D

85

85

115

85

85

115

H1

124

124

124

124

124

124

W1

64

64

64

64

64

64

Ø

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

*Nota) Usar botón M4 en el caso de instalar esta unidad en paneles.

STARVERT iE5 _ 21

Memo
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Nuevo micro variador
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Líder en electricidad y automatización

� Para su seguridad, por favor leer detenidamente el manual del usuario antes de operar.
� Contactar el servicio autorizado mas cercano, para exámen, reparación o ajuste.
� Contactar con el servicio técnico calificado cuando requieran mantenimiento.
No desmontar, desarmar ni reparar por su cuenta.

Instrucciones de
seguridad

� Cualquier mantenimiento o inspección se realizará por personal calificado.

ⓒ 2008.9 LS Industrial Systems Co.,Ltd. All rights reserved.

www.lsis.biz
� CASA MATRIZ
LS Tower 1026-6, Hogye-dong, Dongan-gu,
Anyang-si, Gyeonggi-do 431-848, Corea
Tel. (82-2)2034-4888
Fax.(82-2)2034-4648, 4958, 4882

� Red Global
�LS Industrial Systems (Medio Oriente) FZE >> Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Dirección: P.O.Box-114216, API World Tower, 303B, Sheikhe Zayed Road, Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Tel: 971-4-332-8289 Fax: 971-4-332-9444 e-mail: hwyim@lsis.biz

�Dalian LS Industrial Systems Co., Ltd. >> Dalian, China
Dirección: No.15, Liaohexi 3-Road, Economic and Technical Development zone, Dalian 116600, China
Tel: 86-411-8273-7777 Fax: 86-411-8730-7560 e-mail: lixk@lsis.com.cn

�LS Industrial Systems (Wuxi) Co., Ltd. >> Wuxi, China
Dirección: 102-A , National High & New Tech Industrial Development Area, Wuxi, Jiangsu,214028, República Popular China
Tel: 86-510-8534-6666 Fax: 86-510-522-4078 e-mail: xuhg@lsis.com.cn

�LS-VINA Industrial Systems Co., Ltd. >> Hanoi, Vietnam
Dirección: Nguyen Khe - Dong Anh - Ha Noi - Vietnam
Tel: 84-4-882-0222 Fax: 84-4-882-0220 e-mail: srjo@hn.vnn.vn

�LS Industrial Systems Ocina Tokio >> Tokio, Japón
Dirección: 16FL, Higashi-Kan, Akasaka Twin Tower 17-22, 2-chome, Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-8470, Japón
Tel: 81-3-3582-9128 Fax: 81-3-3582-2667 e-mail: jschuna@lsis.biz

�LS Industrial Systems Ocina Shanghai >> Shanghai, China
Dirección: Room E-G, 12th Floor Huamin Empire Plaza, No.726, West Yan'an Road Shanghai 200050, República Popular China
Tel: 86-21-5237-9977 (609) Fax: 89-21-5237-7191 e-mail: jinhk@lsis.com.cn

�LS Industrial Systems Ocina Beijing >> Beijing, China
Dirección: B-Tower 17FL.Beijing Global Trade Center B/D. No.36, BeiSanHuanDong-Lu, DongCheng-District,
Beijing 100013, República Popular China
Tel: 86-10-5825-6025,7 Fax: 86-10-5825-6026 e-mail: cuixiaorong@lsis.com.cn

�LS Industrial Systems Ocina Guangzhou >> Guangzhou, China
Dirección: Room 1403,14F,New Poly Tower,2 Zhongshan Liu Road,Guangzhou, República Popular China
Tel: 86-20-8326-6764 Fax: 86-20-8326-6287 e-mail: linsz@lsis.biz

�LS Industrial Systems Ocina Chengdu >> Chengdu, China
Dirección: 12Floor, Guodong Buiding, No52 Jindun Road Chengdu, 610041, República Popular China
Tel: 86-28-8612-9151 Fax: 86-28-8612-9236 e-mail: yangcf@lsis.com.cn

�LS Industrial Systems Ocina Qingdao >> Qingdao, China

LS se esfuerza constantemente para mejorar sus productos, por lo que la
información de este catálogo está sujeta a cambios, sin previo aviso.
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Dirección: 7B40,Haixin Guangchang Shenye Building B, No.9, Shandong Road Qingdao 26600, República Popular China
Tel: 86-532-8501-6568 Fax: 86-532-583-3793 e-mail: lirj@lsis.com.cn
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