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Medidas de seguridad          

 

1.1 Contenido de este capítulo  

Por favor, lea esta manual con atención y siga todas las medidas de seguridad antes de 

desplazar, instalar, utilizar y revistar el convertidor. Si se ignoran estas medidas pueden 

ocurrir lesiones o muerte o pueden dañarse los equipos.  

En caso de herida, muerte o daños en los equipos por ignorar las medidas de seguridad 

indicadas en el manual, nuestra compañía no se hace responsable de cualquier daño y no 

estamos sometidos a ninguna obligación legal.  

1.2 Definiciones de seguridad 

Peligro: Pueden producirse heridas graves e incluso la muerte si no se 

respetan los requisitos relevantes. 

Advertencia: Pueden producirse perjuicios o daños a los equipos si no se 

respetan los requisitos relevantes. 

Observación: Pueden producirse lesiones si no se respetan los requisitos 

competentes. 

Electricistas 

capacitados: 

Las personas que trabajan con el equipo deben participar en 

actividades profesionales de formación en electricidad y 

seguridad, obtener un certificado y estar familiarizados con todos 

los pasos y requisitos de instalación, puesta en marcha, uso y 

mantenimiento del equipo, para evitar cualquier situación de 

emergencia. 

1.3 Símbolos de advertencia 

Las advertencias informan sobre condiciones que pueden provocar lesiones graves o la 

muerte y/o daños en el equipo y dan indicaciones sobre cómo evitar el peligro. En el manual 

aparecerán los siguientes símbolos:  

Símbolo Denominación Instrucción Abreviación 

Peligro 

Peligro 

eléctrico 

Pueden producirse lesiones e 

incluso la muerte si no se 

respetan los requisitos 

competentes. 
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Símbolo Denominación Instrucción Abreviación 

Advertencia 
Peligro general 

Pueden producirse perjuicios o 

daños en los equipos si no se 

respetan los requisitos 

relevantes. 

 

Evitar 

Descargas 

electroestáticas 

Pueden producirse daños en la 

placa PCBA si no se respetan 

los requisitos competentes. 
 

Superficies 

calientes 

Superficies 

calientes 

La superficie del equipo puede 

estar caliente. No tocar. 

 

Nota Nota 

Pueden producirse daños si no 

se respetan los requisitos 

relevantes. 

Nota 

1.4 Directrices de seguridad  

 

 La manipulación del convertidor solo está permitida a electricistas 

capacitados. 

 No realizar ningún cableado ni inspecciones o cambios de componentes con 

la fuente de alimentación conectada. Asegúrese de que todas las fuentes de 

alimentación están desconectadas antes de realizar cableados y 

comprobaciones, y siempre espere al menos el tiempo designado en el 

convertidor o hasta que la tensión CC del bus sea inferior a 36 V. 

A continuación se muestra la tabla de los tiempos de espera:  

 

Módulo convertidor Tiempo de espera mínimo 

400 V  5,5 W-110 kW 5 minutos 

 400 V 132 kW-315 kW 15 minutos 

400 V > 350 kW 25 minutos 

690 V 22 kW-132 kW 5 minutos 

690 V 160 kW-350 kW 15 minutos 

690 V 400 kW-630 kW 25 minutos 
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 No modifique el convertidor sin permiso, de lo contario puede producirse un 

incendio, una descarga eléctrica u otras consecuencias.  

 

 La base del radiador puede calentarse durante el funcionamiento. No tocar 

para evitar lesiones.  

 

 Las partes y los componentes eléctricos en el interior del convertidor son 

electroestáticos. Tome precauciones para evitar descargas electroestáticas 

durante las operaciones competentes.  

1.4.1 Entrega e instalación  

 

 Por favor, instale el convertidor sobre material ignífugo y mantenga el 

convertidor lejos de materiales combustibles. 

 Conecte las partes opcionales de frenado (resistencias de frenado, unidades 

de frenado o unidades de retroalimentación) según el diagrama de 

conexionado. 

 No manipule el convertidor si está dañado o le falta algún componente.  

 No toque el convertidor con objetos o partes del cuerpo mojados, de lo 

contrario pueden ocurrir descargas eléctricas.  

Importante:  

 Utilice herramientas de transporte e instalación apropiadas para asegurar el 

funcionamiento seguro y normal del convertidor y evitar lesiones o muerte. Para la 

seguridad física, el instalador debe tomar algunas precauciones de protección 

mecánicas como calzado de seguridad y ropa de trabajo. 

 Durante la entrega e instalación deben evitarse los golpes físicos o vibraciones.  

 No transporte el convertidor cogido por su cubierta. La cubierta se podría desprender.  

 Instalar alejado de niños y otros espacios públicos.  

 El convertidor no cumple con los requisitos de protección de bajo voltaje según 

IEC61800-5-1, si el lugar de instalación se encuentra por encima de 2000 m. 

 Por favor, use el convertidor en condiciones apropiadas (véase capítulo Entorno de 

instalación).  

 No deje que tornillos, cables u otros elementos conductivos caigan dentro del 

convertidor.  

 La corriente de fuga del convertidor puede superar 3,5 mA durante el funcionamiento. 

Antes de conectar la fuente de alimentación, realice la puesta a tierra en caso de 

corrientes de fuga altas. Realice la puesta a tierra técnicamente correcta, asegurando 
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una resistencia de la tierra de menos de 10 Ω. La conductividad de los conductores 

de tierra es la misma que la del conductor de fase (con la misma sección de 

conductor).  

 R, S y T son los terminales de entrada de la alimentación de tensión, mientras que U, 

V y W son los terminales de motor. Por favor, conecte los cables de entrada de 

alimentación y los cables de motor utilizando técnicas correctas, de lo contrario 

pueden producirse daños en el convertidor.  

1.4.2 Puesta en marcha y funcionamiento 

 

 Desconecte todas las fuentes de alimentación del convertidor antes de 

conectar los terminales, y espere al menos el tiempo designado después de 

desconectar la fuente de alimentación.  

 Existe alta tensión en el interior del convertidor durante el funcionamiento. No 

realice ninguna operación salvo el manejo del teclado. 

 El convertidor arrancará automáticamente cuando P01.21=1 No se acerque ni 

al convertidor ni al motor.  

 El convertidor no puede utilizarse como “equipo de paro de emergencia». 

 El convertidor no puede usarse para parar el motor de forma repentina. Debe 

disponerse de un equipo de frenado mecánico. 

 Sumado a los puntos anteriores, asegúrese de comprobar los siguientes 

factores antes de la instalación y el mantenimiento durante el funcionamiento 

del motor síncrono de imán permanente:  

1. Todas las fuentes de alimentación están desconectadas (incluyendo la 

alimentación principal y la alimentación de maniobra). 

2. El motor síncrono de imán permanente se ha parado y se ha 

comprobado, que la tensión de salida del convertidor es inferior a 36 V.  

3. El tiempo de espera del motor síncrono de imán permanente una vez 

parado no es inferior al tiempo determinado, y se debe comprobar que 

la tensión entre + y - es inferior a 36 V.  

4. Asegúrese que el motor síncrono de imán permanente no vuelve a 

girar debido a la carga externa. Se recomienda instalar dispositivos de 

frenado externos efectivos, o directamente desconecte el cableado 

entre el motor y el convertidor.  
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Importante:  

 No encienda o apague frecuentemente la fuente de alimentación del convertidor.  

 Compruebe y corrija la capacitancia en los convertidores almacenados durante un 

periodo prolongado y procure ponerlo en marcha antes de utilizarlo (véase 

Mantenimiento y diagnóstico de errores de hardware). 

 Cubra la placa frontal antes del funcionamiento, de lo contrario podrían producirse 

descargas eléctricas. 

1.4.3 Mantenimiento y sustitución de componentes  

 

 Las tareas de mantenimiento, inspección y sustitución de componentes 

en el convertidor solo pueden ser realizadas por electricistas 

capacitados.  

 Desconecte todas las fuentes de alimentación antes de proceder al 

cableado de los terminales. Espere al menos el tiempo determinado en 

el convertidor después de la desconexión.  

 Tome precauciones para evitar que durante el mantenimiento y la 

sustitución de componentes caigan tornillos, cables y otros objetos 

conductivos dentro del convertidor.  

Importante:  

 Por favor, aplique el par de apriete correcto a los tornillos.  

 Mantenga el convertidor, las partes y los componentes alejados de materiales 

combustibles durante el mantenimiento y la sustitución de componentes. 

 No realice ninguna prueba de aislamiento y presión sobre el convertidor y no mida la 

placa de control de convertidor con un megóhmetro.  

 Realice una protección antiestática sólida para el convertidor y sus componentes 

internos durante el mantenimiento y la sustitución de componentes.  

1.4.4 Como proceder después del desguace  

 

 Existen metales pesados en el convertidor. Trátelos como residuos 

industriales.  
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Puesta en marcha rápida         2  

 

2.1 Contenido de este capítulo 

En este capítulo básicamente se describen las pautas básicas durante la instalación y la 

puesta en marcha del convertidor que se deben seguir para una instalación y puesta en 

marcha rápida del convertidor.  

2.2 Inspección durante el desembalaje  

Al recibir los productos realice las siguientes comprobaciones:  

1. Compruebe que el embalaje no esté dañado ni húmedo.. 

2. Compruebe que en la etiqueta de designación en el exterior del embalaje, el tipo de 

unidad es el correcto.  

3. Compruebe que no existen signos de agua en el embalaje ni de daños o roturas en el 

convertidor.  

4. Compruebe mediante la información en la etiqueta de designación de tipo en el exterior 

del embalaje que la placa identificativa es correcta. 

5. Compruebe que se encuentren presentes todos los accesorios del equipo (incluyendo 

manual de usuario y consola).  

2.3 Confirmación de aplicación  

Realice las siguientes comprobaciones antes de utilizar el convertidor.  

1. Compruebe el tipo de carga para asegurarse de que no habrá sobrecargas en el 

convertidor durante el funcionamiento y compruebe si se debe ajustar el nivel de potencia 

en el accionamiento. 

2. Compruebe que la intensidad real del motor es inferior a la intensidad nominal del 

convertidor.  

3. Compruebe que la precisión de control de la carga y del convertidor sea la misma.  

4. Compruebe que la tensión de entrada se corresponde con la tensión nominal del 

convertidor. 

5. Compruebe si es necesaria una tarjeta opcional para la transmisión. 

2.4 Entorno  

Realice las siguientes comprobaciones antes de la instalación y uso: 
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1. Compruebe que la temperatura de ambiente del convertidor es inferior a 40 ºC. Si la 

temperatura es superior a 40 ºC, la disminución del rendimiento es de un 1 % por cada 

grado de más. Asimismo, no se puede utilizar el convertidor con una temperatura de 

ambiente superior a 50 ºC.  

Importante: En cuanto al convertidor instalado dentro de un armario, la temperatura de 

ambiente se refiere a la temperatura del aire dentro del armario.  

2. Compruebe que la temperatura de ambiente del convertidor en funcionamiento es 

superior a -10 ºC. En caso contrario disponga de dispositivos de calefacción. 

Importante: En cuanto al convertidor instalado dentro de un armario, la temperatura de 

ambiente se refiere a la temperatura del aire dentro del armario. 

3. Compruebe que se encuentra por debajo de los 1000 m sobre el nivel del mar. En caso 

de superar esta altura debe aplicarse una disminución de un 1 % por cada 100 m 

adicionales.  

4. Compruebe que la humedad del ambiente es inferior al 90 % y que no hay 

condensación. En caso contrario, utilice convertidores con protección adicional.  

5. Compruebe que no está expuesto a la luz solar directa y que no pueden introducirse 

objetos extraños en el convertidor. En caso contrario, tome medidas de protección 

adicionales.  

6. Compruebe que no haya ni polvo conductivo ni gas inflamable a su alrededor. En caso 

contrario, disponga mayor protección para los convertidores. 

2.5 Confirmación de instalación  

Realice las siguientes comprobaciones tras la instalación:  

1. Compruebe que el rango de carga de los cables de entrada y salida cumplen los 

requisitos de la carga real.  

2. Compruebe que los accesorios del convertidor se han instalado correcta y 

adecuadamente. Los cables de instalación deben cumplir los requisitos de todos los 

componentes (incluyendo reactancias, filtros de entrada, reactancias de salida, filtros de 

salida, reactancias de corriente continua, unidades de frenado y resistencias de frenado).  

3. Compruebe que el convertidor se ha instalado sobre material no inflamable y que los 

accesorios caloríficos (reactancias y resistencias de frenado) se encuentran alejados de 

materiales inflamables.  

4. Compruebe que todos los cables de maniobra y fuerza se han colocado por separado y 

que el trazado cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética.  
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5. Compruebe que todos los sistemas de tierra se han colocado en tierra adecuadamente 

según los requisitos del convertidor.  

6. Compruebe que el espacio libre durante la instalación es suficiente según las 

instrucciones del manual de usuario. 

7. Compruebe que la instalación se corresponde con las instrucciones del manual de 

usuario. El accionamiento debe instalarse en posición vertical. 

8. Compruebe que los terminales de conexión externos se han apretado correctamente 

con el par apropiado. 

9. Compruebe que no se encuentren tornillos, cable y otros elementos conductivos dentro 

del convertidor. En caso contrario, retírelos.  

2.6 Puesta en marcha básica 

Realice la puesta en marcha básica descrita a continuación antes de comenzar con la 

utilización:  

1. Seleccione el tipo de motor, ajuste los parámetros de motor correctos y seleccione el 

modo de control del convertidor según los parámetros de motor correctos. 

2. Ajuste automático. Si es posible, desacople el convertidor de la carga del motor para 

comenzar con el ajuste automático dinámico. En caso contrario está disponible el ajuste 

automático estático.  

3. Ajuste el tiempo  ACC/DEC según la carga real.  

4. Ponga el equipo en marcha pulsando el botón y compruebe que el sentido de giro es el 

correcto. En caso contrario, cambie el sentido de giro cambiando el cableado del motor.  

5. Ajuste todos los parámetros de control y a continuación opere el equipo.  
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 Resumen de producto        3       

3.1 Contenido de este capítulo 

Este capítulo contiene una descripción breve del principio de funcionamiento, de las 

características del producto, de la distribución, de la placa de identificación y de la 

información de designación de tipo.  

3.2 Principios básicos 

Los convertidores VD pueden instalarse en pared o en brida y sirven para controlar motores 

de inducción asíncronos de corriente alterna y motores síncronos de imán permanente. 

El siguiente gráfico muestra el diagrama del circuito principal del convertidor. El rectificador 

convierte tensión CA de tres fases en tensión DC. El banco de condensadores del circuito 

intermedio estabiliza la tensión DC. El convertidor transforma la tensión CC de nuevo en 

tensión CA para el motor  CA . La tubería de freno conecta la resistencia de frenado 

externo con el circuito CC intermedio, para consumir la energía retroalimentada, cuando la 

tensión en el circuito sobrepasa el límite máximo.  

 
Fig. 3-1 Circuito principal (convertidores de 400 V ≥ 37 kW)  

  
Fig. 3-2 Circuito principal (convertidores de 400 V ≤ 30 kW) 
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Fig. 3-3 Diagrama simplificado del circuito principal (convertidores de 690 V) 

 

Importante: 

1. Los convertidores de 400 V (≥37 kW) soportan unidades de reactancias CC externas y 

unidades de frenado externas, pero no es necesario de retirar la chapa de cobre entre P1 y 

(+) antes de conectarlas. Las reactancias CC y las unidades de frenado externas son 

opcionales. 

2. Los convertidores de 400 V (≤30 kW) soportan resistencias de frenado externo, siendo 

éstos accesorios opcionales.  

3. Los convertidores de 690 V soportan reactancias CC externas y unidades de frenado 

externas, pero para conectarlas es necesario retirar la chapa de cobre entre P1 y (+). Las 

reactancias CC y las unidades de frenado externas son opcionales. 
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 3.3 Especificaciones de producto 

Función Especificación 

Potencia de 

entrada  

Tensión de entrada (V) 

 CA 3 fases 380 V (-15 %) - 440 V (+10 %) 

Tensión nominal: 400 V 

 CA 3 fases 520 V (-15 %) - 690V (+10 %) 

Tensión nominal: 690 V 

Intensidad de entrada (A) Véase valor nominal 

Frecuencia de entrada 

(Hz)  

50 Hz o 60 Hz 

Rango permitido: 47-63 Hz 

Potencia de 

salida  

Tensión de salida (V)  0-Tensión de entrada 

Intensidad de salida (A)  Véase valor nominal 

Tensión de salida (kW)  Véase valor nominal 

Frecuencia de salida (Hz)  0-400 Hz 

Función de 

control de 

funcionamiento 

Modo de control SVPWM, control vectorial sin sensor 

Tipo de motor  
Motor asíncrono y motor síncrono de imán 

permanente  

Relación de velocidad 

ajustable 

Motor asíncrono 1:200 (SVC) motor síncrono 

1:20 (SVC) 

Exactitud control de 

velocidad  
±0,2 % (control vectorial lazo abierto) 

Fluctuación de velocidad  ± 0,3 % (control vectorial lazo abierto) 

Respuesta de par  <20 ms (control vectorial lazo abierto) 

Exactitud control de par  10 % (control vectorial lazo abierto) 

Par de arranque  
Motor asíncrono 0,25 Hz / 150 % (SVC) 

Motor síncrono: 2,5 Hz / 150 % (SVC) 

Capacidad de sobrecarga  

150 % de la intensidad nominal: 1 minuto 

180 % de la intensidad nominal: 10 segundos 

200 % de la intensidad nominal: 1 segundo  

Función de 

control de 

funcionamiento  

Método de ajuste de 

frecuencia 

Ajuste digital, ajuste analógico, ajuste de 

frecuencia por impulso, ajuste de velocidad de 

marcha multipasos, ajuste sencillo por PLC, 

ajuste de PID, ajuste de comunicación por 
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Función Especificación 

MODBUS, ajuste de comunicación por 

PROFIBUS. 

Conmutación entre ajuste de canal combinado e 

individual 

Ajuste de tensión 

automático  

Mantiene la tensión constante automáticamente 

en caso de fluctuaciones en la tensión de la red 

de alimentación 

Protección de errores  

Proporciona más de 30 funciones de protección 

de errores: sobre intensidad, sobretensión, 

subtensión, sobrecalentamiento, pérdida de 

fase y sobrecarga etc.  

Reinicio después de la 

detección de la velocidad 

de giro.  

Arranque suave del giro de motor  

Interfaz 

periférico 

Resolución de entrada 

analógica en terminal  
≤ 20 mV 

Resolución de entrada de 

conmutación en terminal 
≤ 2 ms 

Entradas analógicas  2 (AI1, AI2) 0-10 V / 0-20 mA y 1 (AI3) -10 - +10 V 

Salidas analógicas  2 (AO1, AO2) 0-10 V / 0-20 mA 

Entradas digitales  

8 entradas comunes, con frecuen 

cia máx.,: 1 kHz, impedancia interna: 3,3 kΩ; 

1 entrada de alta velocidad, con frecuencia 

máx.: 50 kHz 

Salidas digitales  

1 salida de impulsos de alta velocidad, 

frecuencia máx.: 50 kHz; 

1 terminal de salida en Y de colector abierto  

Salida de relé  

2 salidas de relé programables 

RO1A NO, RO1B NC, RO1C terminal común  

RO2A NO, RO2B NC, RO2C terminal común 

Capacidad de contactor: 3 A / 250 VAC, 1 A / 30 

VDC 
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Función Especificación 

Otros  

Forma de montaje  Montaje mural, en brida y sobre suelo  

Temperatura de 

funcionamiento del 

entorno  

-10 - +50 ℃, disminución por encima de 40 ℃ 

Tiempo medio sin errores  2 años (25 ℃ temperatura de ambiente) 

Grado de protección IP20 

Refrigeración  Refrigeración por aire  

Unidad de frenado 

Integrado en convertidores de 400 V (≤30 kW), 

opcional para convertidores de 400 V (≥37 kW) 

Externos en los demás 

Filtro CEM  

Los convertidores de 400 V disponen de filtros C3 

integrados: cumplen con el requisito de nivel de 

IEC61800-3 C3 

Los convertidores de 690 V no disponen de 

filtros C3 integrados 

Filtros externos: cumplen con el requisito de 

nivel de IEC61800-3 C2 

 

3.4 Placa identificativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-4 Placa identificativa 
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3.5 Clave de designación de tipo 

La designación de tipo contiene información sobre el convertidor. El usuario puede 

encontrar la designación de tipo en la etiqueta de designación de tipo colocada en el 

convertidor o en la placa identificativa. 

VD – 00055 – 4  

①          ②      ③  

Fig. 3-5 Tipo de producto  

 

Clave  Nº  
Descripción 

detallada  
Contenido detallado  

Serie  ① Serie de producto La serie de producto es VD.  

Potencia 

nominal  
② 

Rango de potencia 

+ tipo de carga 

5.5kW 

Carga a par constante 

Nivel de 

tensión 
③ Nivel de tensión 

4: CA 3 fases 380 V (-15 %) - 440 V (+10 %)  

Tensión nominal: 400 V 

6: CA 3 fases 520 V (-15 %) - 690 V (+10 %)  

Tensión nominal: 690 V 

3.6 Especificaciones nominalesificaciones nominales  

3.6.1 Convertidores de CA 3 fases 380 V (-15 %) - 440 V (+10 %) 

Modelo  
Potencia de salida 

nominal (kW) 

Intensidad de 

entrada nominal (A) 

Intensidad de salida 

nominal (A) 

VD-00055-4 5,5 19,5 14 

VD-00075-4 7,5 25 18,5 

VD-00110-4 11 32 25 

VD-00150-4 15 40 32 

VD-00185-4 18,5 47 38 

VD-00220-4 22 56 45 

VD-00300-4 30 70 60 

VD-00370-4 37 80 75 

VD-00450-4 45 94 92 
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Modelo  
Potencia de salida 

nominal (kW) 

Intensidad de 

entrada nominal (A) 

Intensidad de salida 

nominal (A) 

VD-00550-4 55 128 115 

VD-00750-4 75 160 150 

VD-00900-4 90 190 180 

VD-01100-4 110 225 215 

VD-01320-4 132 265 260 

VD-01600-4 160 310 305 

VD-01850-4 185 345 340 

VD-02000-4 200 385 380 

VD-02200-4 220 430 425 

VD-02500-4 250 485 480 

VD-02800-4 280 545 530 

VD-03150-4 315 610 600 

VD-03500-4 350 625 650 

VD-04000-4 400 715 720 

VD-05000-4 500 890 860 

Importante:  

1. La intensidad de entrada de los convertidores de 5,5-315 kW se detecta cuando la 

tensión de entrada es de 400 V y no existen reactancias CC o reactancias de 

entrada/salida.  

2. La intensidad de entrada de los convertidores de 350-500 kW se detecta cuando la 

tensión de entrada es de 400 V y existen reactancias de entrada. 

3. La intensidad de salida nominal se define cuando la tensión es de 400 V. 

4. La intensidad de salida no puede superar la intensidad de salida nominal, y la potencia de 

salida no puede superar la potencia de salida nominal en el rango de tensión.  
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3.6.2 Convertidores de CA 3 fases 520 V (-15 %) - 690 V (+10 %)  

Modelo  
Potencia de salida 

nominal (kW) 

Intensidad de 

entrada nominal (A) 

Intensidad de salida 

nominal (A) 

VD-00220-6 22 35 27 

VD-00300-6 30 40 35 

VD-00370-6 37 47 45 

VD-00450-6 45 52 52 

VD-00550-6 55 65 62 

VD-00750-6 75 85 86 

VD-00900-6 90 95 98 

VD-01100-6 110 118 120 

VD-01320-6 132 145 150 

VD-01600-6 160 165 175 

VD-01850-6 185 190 200 

VD-02000-6 200 210 220 

VD-02200-6 220 230 240 

VD-02500-6 250 255 270 

VD-02800-6 280 286 300 

VD-03150-6 315 334 350 

VD-03500-6 350 360 380 

VD-04000-6 400 411 430 

VD-05000-6 500 518 540 

VD-05600-6 560 578 600 

VD-06300-6 630 655 680 

Importante:  

1. La intensidad de entrada de los convertidores de 22-350 kW se detecta cuando la tensión 

de entrada es de 690 V y no existen reactancias CC o reactancias de entrada/salida.  

2. La intensidad de entrada de los convertidores de 400-630 kW se detecta, cuando la 

tensión de entrada es de 690 V y existen reactancias de entrada. 

3. La intensidad de salida nominal se define cuando la tensión es de 690 V. 

4. La intensidad de salida no puede superar la intensidad de salida nominal, y la potencia de 
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salida no puede superar la potencia de salida nominal en el rango de tensión.  

  

3.7 Diagrama estructural 

A continuación se muestra el layout del convertidor (con el convertidor de 400 V 30 kW 

como ejemplo).  

 

Fig. 3-8 Estructura de producto 

 

 

Nº de 

serie 
Denominación Ilustración 

1 Conector teclado Para la conexión del teclado 

2 Tapa superior Protege las partes y componentes internas  

3 Teclado 
Véase Procedimiento de manejo mediante teclado para 

más información  

4 
Ventilador de 

refrigeración 

Véase Mantenimiento y diagnóstico de error de 

hardware para más información 

5 Conexión de cableado  
Para la conexión de la placa de control y la placa de 

accionamiento 

6 Placa identificativa  Véase Resumen de Producto para más información  
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Nº de 

serie 
Denominación Ilustración 

7 Tapa lateral 

Opcional. La tapa lateral incrementa el grado de 

protección del convertidor. La temperatura interna del 

convertidor también incrementará, por lo que disminuirán 

sus prestaciones.  

8 Terminales de control Véase Instalación eléctrica para más información 

9 
Terminales del circuito 

principal 

Véase Instalación eléctrica para más información 

10 
Conexión cable circuito 

principal 

Para la conexión del cable del circuito principal  

11 Piloto POWER Luz de encendido 

12 Placa identificativa Véase Códigos de modelo para más información 

13 Tapa inferior Protege las partes y componentes internas 
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Pautas de instalación        4            

 

4.1 Contenido de este capítulo 

En este capítulo se describe la instalación mecánica y eléctrica.  

 

 Solo electricistas capacitados están autorizados a realizar lo expuesto en 

este capítulo. Por favor, tenga en cuenta las instrucciones indicadas en el 

apartado Medidas de seguridad. Ignorar estas medidas puede ocasionar 

lesiones o la muerte o dañar los equipos.  

 Asegúrese de que la alimentación del convertidor está desconectada 

durante esta tarea. Espere al menos durante el tiempo determinado, hasta el 

indicador POWER está apagado una vez interrumpida la alimentación. Se 

recomienda utilizar un multímetro para monitorizar que la tensión CC de bus 

del accionamiento se encuentra por debajo de 36 V.  

 La instalación y el diseño del convertidor deben cumplir con los requisitos de 

la legislación y el reglamento local del lugar en el que se instala. Si la 

instalación no cumple con estos requisitos, nuestra compañía será eximida 

de cualquier responsabilidad. Además, si el usuario no cumple con esta 

sugerencia, pueden ocurrir daños no cubiertos por el alcance de 

mantenimiento garantizado.  

4.2 Instalación mecánica 

4.2.1 Entorno de instalación  

El entorno de instalación es la garantía para el rendimiento pleno y las funciones estables a 

largo plazo del convertidor. Compruebe los siguientes puntos del entorno de instalación:  

Entorno  Condiciones  

Lugar de instalación  Interior  

Temperatura 

ambiental 

-10 - +50 ℃ 

Si la temperatura ambiental del convertidor es superior a 40 ºC, la 

disminución del rendimiento es de 1 % por cada 1 ºC adicional.  

No se recomienda utilizar el convertidor si la temperatura 

ambiental es superior a 50 ºC.  

Para mejorar la fiabilidad del equipo, no utilice el convertidor, si la 
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Entorno  Condiciones  

temperatura ambiental cambia frecuentemente.  

Por favor, disponga de un ventilador de refrigeración o de un 

equipo de aire acondicionado para mantener la temperatura 

ambiental interior por debajo del nivel exigido, si el equipo se 

encuentra en un espacio cerrado como p. ej. un armario eléctrico.  

Si la temperatura es demasiado baja, cuando el convertidor tiene 

que realizar un reinicio después de una parada larga, es necesario 

disponer de un equipo calefactor exterior para incrementar la 

temperatura interna, de lo contrario pueden dañarse los equipos.  

Humedad  

RH≤90 % 

Condensación no permitida. 

La humedad relativa máxima debe ser igual o inferior a 60 % en 

aire corrosivo.  

Temperatura de 

almacenamiento 
-30 - +60 ℃ 

Condiciones de 

funcionamiento 

El lugar de instalación del convertidor debe:  

estar alejado de fuentes de radiación electromagnética; 

estar alejado de aire contaminante, como p. ej. gas corrosivo, 

vapor de aceite y gas inflamable; 

asegurar que no puedan introducirse objetos extraños en el 

convertidor, como p. ej. polvo de metal, polvo, aceite, agua (no 

instale el convertidor sobre materiales inflamables como madera); 

estar alejado de la luz solar directa, del vapor de aceite, del vapor y 

de vibraciones.  

Altitud  

<1000 m  

Si la altura sobre el nivel de mar es superior a 1000 m, disminuya 

el rendimiento en un 1 % por cada 100 m adicionales.  

Vibraciones  

 

≤ 5,88 m/s2 (0,6 g) 

 

Orientación de 

montaje  

El convertidor debe instalarse verticalmente para asegurar un 

efecto de refrigeración suficiente.  
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Importante:  

◆ Los convertidores VD deben instalarse en un entorno limpio y ventilado según la 

clasificación del entorno.  

◆ El aire de refrigeración debe estar limpio, libre de materiales corrosivos y de polvo 

eléctricamente conductor. 

4.2.2 Orientación de montaje  

El convertidor puede instalarse sobre muro o en un armario eléctrico. 

El accionamiento debe instalarse en posición vertical. Compruebe que el lugar de 

instalación cumple con los requisitos indicados a continuación. Véase el capítulo Dibujos 

acotados en el anexo para detalles sobre el marco. 

 

Fig. 4-1 Orientación de montaje del convertidor 

4.2.3 Forma de montaje  

El convertidor puede montarse de tres formas diferentes, en función del tamaño del marco: 

a) Montaje mural (para convertidores de 400 V ≤ 315 kW y convertidores de 690V ≤ 350 kW) 

b) Montaje mediante brida (para los convertidores de 400 V ≤ 200 kW y los convertidores de 

690 V ≤ 200 kW) 

c) Montaje sobre suelo (convertidores de 400 V 220-500 kW y de 690 V 250-630 kW) 
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Fig. 4-2 Forma de montaje  

 

(1) Marque la posición del agujero. La situación de los agujeros se muestra en los dibujos 

acotados en el anexo.  

(2) Fije los tornillos o pernos en las posiciones indicadas. 

(3) Coloque el convertidor contra la pared. 

(4) Apriete los tornillos en la pared de forma segura. 

Importante:  

El montaje de los convertidores de 400 V 1,5 - 30 kW mediante brida requieren un tablón de 

brida, el cual no es necesario para el montaje mediante brida de los convertidores de 400 V 

37 - 200 kW y el montaje mediante brida de los convertidores 690 V 22 - 220 kW. 

Para el montaje de los convertidores de 400 V 220 - 315 kW y 690 V 250 - 350 kW se 

requiere bases opcionales que necesitan una reactancia CA de entrada (o reactancia DC) y 

una reactancia CA de salida.  
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4.2.4 Montaje individual 

 

Fig. 4-3 Montaje individual 

Importante: El espacio mínimo entre B y C es 100 mm.  

 

4.2.5 Montaje múltiple 

Montaje en paralelo 

 

Fig. 4-4 Montaje en paralelo 

Importante: 

◆ Antes de montar las diferentes medidas de convertidores, aliñe su posición superior 

para facilitar el mantenimiento posterior. 

◆ El espacio mínimo entre B, D y C es 100 mm.  
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4.2.6 Montaje vertical 

 

Fig. 4-5 Montaje vertical 

Importante: La pantalla se debe montar verticalmente, para evitar la interferencia recíproca 

y una refrigeración insuficiente.  
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4.2.7 Montaje inclinado  

 

Fig. 4-6 Montaje inclinado 

Importante: Asegúrese de que en el montaje inclinado la entrada y salida del aire de 

refrigeración están separadas, para evitar una interferencia recíproca.  
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4.3 Cableado estándar  

4.3.1 Diagrama de conexión del circuito principal 

4.3.1.1 Diagrama de conexión del circuito principal de los convertidores de CA 3 fases 

380 V (-15 %) -  440 V (+10 %) 

 

Fig. 4-7 Diagrama de conexión del circuito principal de los convertidores de 400 V 

Importante: 

◆ El fusible, la reactancia DC, la unidad de frenado, la resistencia de frenado, la 

reactancia de entrada, la reactancia de salida y el filtro de salida son componentes 

opcionales. Por favor, consulte los Componentes periféricos opcionales para 

más información.  

◆ A1 y A2 son componentes opcionales.  

◆ P1 y (+) están cortocircuitados de fábrica en los convertidores de 400 V (≥37 kW), si 

fuera necesario realizar una conexión con la reactancia DC, retire la chapa de 

contacto entre P1 y (+).  

◆ Antes de conectar el cable de la resistencia de frenado, retire las etiquetas de PB, 

(+), y (-) de los bloques de terminales. De lo contrario, la conexión podría ser 

deficiente. 
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4.3.1.2 Diagrama de conexión del circuito principal de los convertidores de 3 fases 

400 V (-10 %) - 550V (+10 %)  

 

Fig. 4-8 Diagrama de conexión del circuito principal de los convertidores de 500 V  

Importante: 

◆ El fusible, la reactancia DC, la unidad de frenado, la resistencia de frenado, la 

reactancia de entrada, la reactancia de salida y el filtro de salida son componentes 

opcionales. Por favor, consulte los Componentes periféricos opcionales para más 

información.  

◆ A1 y A2 son componentes opcionales.  

◆ P1 y (+) están cortocircuitados de fábrica en los convertidores de 500V (≥22kW), si 

fuera necesario realizar una conexión con la reactancia DC, retire la chapa de 

contacto entre P1 y (+). 

◆ Antes de conectar el cable de la resistencia de frenado, retire las etiquetas de PB, 

(+), y (-) de los bloques de terminales. De lo contrario, la conexión podría ser 

deficiente. 
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4.3.1.3 Diagrama de conexión del circuito principal de los convertidores de CA 3 fases 

520V (-15 %) - 690V (+10 %)  

 

Fig. 4-9 Diagrama de conexión del circuito principal de los convertidores de 690 V 

Importante: 

◆ El fusible, la reactancia DC, la unidad de frenado, la resistencia de frenado, la 

reactancia de entrada, la reactancia de salida y el filtro de salida son componentes 

opcionales. Consulte los Componentes periféricos opcionales para más 

información.  

◆ A1 y A2 son componentes estándar. 

◆ P1 y (+) están cortocircuitados de fábrica, si fuera necesario realizar una conexión 

con la reactancia DC, retire la chapa de contacto entre P1 y (+). 

◆ Antes de conectar el cable de la resistencia de frenado, retire las etiquetas de PB, 

(+), y (-) de los bloques de terminales. De lo contrario, la conexión podría ser 

deficiente. 

4.3.2 Figura de terminales del circuito principal  

 

Fig. 4-10 Terminales del circuito principal de los convertidores de 400 V 1,5-2,2 kW 
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Fig. 4-11 Terminales del circuito principal de los convertidores de 400 V 4-5,5 kW  

 

Fig. 4-12 Terminales del circuito principal de los convertidores de 400 V 7,5-11 kW  

 

Fig. 4-13 Terminales del circuito principal de los convertidores de 400 V 15-18 kW  
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Fig. 4-14 Terminales del circuito principal de los convertidores de 400 V 22-30 kW  

Fig. 4-15 Terminales del circuito principal de los convertidores de 400 V 37-55 kW  

Fig. 4-15 Terminales del circuito principal de los convertidores de 690 V 22-45 kW  

 

Fig. 4-16 Terminales del circuito principal de los convertidores de 400 V 75-110 kW  

Fig. 4-16 Terminales del circuito principal de los convertidores de 690 V 55-132 kW  
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Fig. 4-17 Terminales del circuito principal de los convertidores de 400 V 132-200 kW  

Fig. 4-17 Terminales del circuito principal de los convertidores de 690 V 160-220 kW  

 

Fig. 4-18 Terminales del circuito principal de los convertidores de 400 V 220-315 kW  

Fig. 4-18 Terminales del circuito principal de los convertidores de 690 V 250-350 kW  

 

Fig. 4-19 Terminales del circuito principal de los convertidores de 400 V 350-500 kW  

Fig. 4-19 Terminales del circuito principal de los convertidores de 690 V 400-630 kW  
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Terminal 

Nombre del terminal 

Función  400 V ≤ 30 kW  400 V ≥ 37 kW  

 690 V 

R, S, T Alimentación del circuito principal  
Terminales de entrada CA de 3 fases, que 

normalmente se conectan a la alimentación. 

U, V, W Salidas del convertidor  
Terminales de salida CA 3 de fases, que 

normalmente se conectan al motor. 

P1 / 
Terminal 1 

reactancia DC 

P1 y (+) se conectan con los terminales de la 

reactancia DC.  

(+) y (-) se conectan con los terminales de la 

unidad de frenado. 

PB y (+) se conectan con los terminales de la 

resistencia de frenado.  

(+) 
Resistencia 

de frenado 1 

Terminal 2 

reactancia DC, 

terminal 1 

resistencia de 

frenado 

(-) / 

Terminal 2 

resistencia de 

frenado 

PB 

Resistencia 

de 

frenado 2 

/ 

PE 

400 V / 690 V: la resistencia de 

tierra es inferior a 10 ohmios  

 

Terminales de tierra de protección, como 

configuración estándar, cada máquina dispone 

de 2 terminales PE. Estos terminales deben 

ponerse a tierra mediante técnicas adecuadas.  

A1 y A2 Terminal control alimentación  
Componentes opcionales (control de 

alimentación 220 V externo) 

Importante:  

◆ No use cables motor asimétricos. Si aparte de la pantalla conductiva existe un 

conductor de tierra simétrico en el cable motor, conecte el conductor de tierra al 

terminal de tierra en el convertidor y en el motor. 

◆ La resistencia de frenado, la unidad de frenado y la reactancia CC son 

componentes opcionales.  
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◆ Coloque el cable motor, el cable de alimentación y los cables de maniobra por 

separado. 

◆ Si la descripción de terminal es ““«/»“«, la máquina no provee el terminal como 

terminal externo.  

4.3.3 Cableado de los terminales en el circuito principal  

1. Fije el conductor de tierra del cable de alimentación con el terminal de tierra del 

convertidor (PE) mediante la puesta a tierra con abrazadera de cable. Conecte los 

conductores de fase con los terminales R, S y T y fíjelos. 

2. Pele el cable motor y conecte la pantalla con el terminal de tierra del convertidor mediante 

la técncia de puesta a tierra con abrazadera de cable. Conecte los conductores de fase con 

los terminales U, V y W y fíjelos. 

3. Conecte la resistencia del freno opcional mediante cable apantallado en la posición 

designada de la misma forma como en el paso anterior. 

4. Fije los cables mecánicamente fuera del convertidor. 

 

Fig. 4-20 Instalación correcta del tornillo 

 

Fig. 4-21 Conexión con abrazadera de cable 
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4.3.4 Diagrama de cableado del circuito principal  

 

Fig. 4-22 Cableado del circuito de control 
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4.3.5 Terminales del circuito de control 

 

Fig. 4-23 Terminales del circuito de control 

 Nombre 

terminal 
Descripción 

 +10 V Alimentación local +10 V 

    
AI1 1. Rango de entrada: Tensión e intensidad de AI1/AI2 son 

elegibles 0-10 V / 0-20 mA; AI1 puede ser conmutado por J3; AI2 

puede ser conmutado por J4  

AI3:-10 V - +10 V  

2. Impedancia de entrada: tensión de entrada 20 kΩ; entrada 

actual: 500 Ω 

3. Resolución: la resolución mínima es de 5 mV, 

correspondiéndose 10 V a 50 Hz.  

4. Desviación ±1 %, 25 ℃ 

    

    
AI2     

    

AI3 

    

    

    
GND 0 V punto común     

    
AO1 1. Rango de salida: 0-10 V o 0-20 mA 

2. La tensión o la salida actual dependen del puente  

3. Desviación ±1 %, 25 ℃ 

    

    
AO2 
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 Nombre  

terminal 
Descripción 

   

RO1A 
RO1 salida de relé, RO1A NO, RO1B NC, RO1C 

terminal común  

Capacidad de contactor: 3 A / 250 VAC, 1 A / 30 VDC 

   

   

   
RO1B    

   
RO1C    

   
RO2A 

RO2 Salida de relé, RO2A NO, RO2B NC, RO2C 

terminal común 

Capacidad de contactor: 3 A / 250 VAC, 1 A / 30 VDC 

   

   
RO2B    

   
RO2C    

 

 Nombre 

terminal 
Descripción 

    
PE Terminal de tierra 

    

 

PW 

Proporciona la alimentación externa o interna 

seleccionable mediante el conmutador de entrada  

Rango de tensión: 12-24 V 

 

   
24 V 

El convertidor proporciona alimentación para consumidores 

con una intensidad de salida máxima de 200 mA 

   
COM +24 V terminal común 

   

   
S1 

Conmutador 

entrada 1 

1. Impedancia interna: 3,3 kΩ 

2. Tensión de entrada 12-30 V 

disponible  

3. El terminal es de entrada 

bidireccional, soportando tanto NPN 

como PNP  

4. Frecuencia de entrada máx.: 1 kHz 

5. Todos los terminales de entrada 

digitales son programables. El usuario 

puede establecer la función del 

terminal mediante códigos de función. 

   

   
S2 

Conmutador 

entrada 2    

   
S3 

Conmutador 

entrada 3    

   
S4 

Conmutador 

entrada 4    

   
S5 

Conmutador 

entrada 5    

   
S6 

Conmutador 

entrada 6    

   
S7 

Conmutador 

entrada 7    

   
S8 

Conmutador 

entrada 8    

   

HDI 

Este terminal puede utilizarse como canal de entrada de 

alta frecuencia, excepto para S1-S8.  

Frecuencia de entrada máx.: 50 kHz 
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 Nombre 

terminal 
Descripción 

   
HDO 

1. Entrada conmutador: 200 mA / 30 V 

2. Rango de frecuencia de salida: 0-50 Hz 

   
COM +24 V terminal común  

   

   
CME Terminal común del polo de salida del colector abierto  

   

   
Y1 

1. Capacidad conmutador: 200 mA / 30 V 

2. Rango de frecuencia de salida: 0-1 kHz    

   
485+ 

Interfaz de comunicación 485 e interfaz de señal 

diferencial 485 

Si se trata de la interfaz de comunicación 485 estándar, 

utilice pares trenzados o cable apantallado.  

   

   
485- 

4.3.6 Esquema de conexión de señal de entrada/salida  

Por favor, utilice una chapa de contacto en forma de U para poner el modo NPN o PNP así 

como la alimentación interna o externa. El ajuste preestablecido es NPN interno.  

 

Fig 4-24 Puente de contacto en forma de U 

Si la señal proviene del transistor NPN, coloque la chapa de contacto en forma de U entre 

+24 V y PW, como indicado a continuación según la fuente de alimentación utilizada.  
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Fig. 4-25 Modos NPN 

Si la señal proviene del transistor PNP, coloque la chapa de contacto en forma de U tal y 

como se indica a continuación según la fuente de alimentación utilizada. 

 

Fig. 4-26 Modos PNP 

4.4 Protección del dispositivo  

4.4.1 Protección del convertidor y del cable de alimentación en situaciones de corto 

circuito  

Proteja el convertidor y el cable de alimentación en situaciones de corto circuito y contra 

sobrecarga térmica.Coloque la protección según las siguientes directrices. 

 

Fig. 4-27 Configuración del fusible  
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Importante: Seleccione el fusible según las indicaciones en el manual. Este fusible 

protegerá el cable de alimentación de daños en caso de un corto circuito. Protegerá los 

equipos adyacentes, si se produce un corto circuito en el interior del convertidor.  

4.4.2 Protección del motor y del cable de motor en situaciones de corto circuito  

El convertidor protege el motor y el cable de motor en una situación de corto circuito, 

siempre que el cable esté dimensionado según la intensidad nominal del convertidor. No se 

requieren equipos de protección adicionales. 

 

 Si el convertidor se conecta a varios motores, debe utilizarse un interruptor 

de sobrecarga térmica o un disyuntor por separado para proteger el cable y 

el motor. Para estos aparatos puede ser necesario un fusible por separado, 

para interrumpir la intensidad de corto circuito. 

4.4.3 Protección del motor contra sobrecarga térmica 

Según las disposiciones, el motor debe estar protegido contra sobrecarga térmica y la 

corriente debe interrumpirse en el momento que se detecte la sobrecarga. El convertidor 

incluye una función de protección térmica del motor, que protege al motor y cierra la salida 

para interrumpir la corriente.  

4.4.4 Implementación de una conexión de bypass 

Es necesario ajustar la frecuencia de la alimentación y de los circuitos de variador de 

frecuencia para asegurar el funcionamiento normal en continuo del convertidor, en el caso 

de que ocurran errores en situaciones determinadas.  

En algunas situaciones especiales, por ejemplo, cuando solo se usa en el arranque suave, 

el convertidor puede pasar a funcionamiento con frecuencia de red después del arranque y 

se debería añadir un bypass correspondiente.  

 

 No conecte nunca la alimentación a los terminales de salida del convertidor 

U, V, W. La aplicación de la tensión de red a la salida puede resultar en 

daños irreparables en el convertidor. 

Si fuera necesario un cambio de frecuencia, emplee conmutadores o contactores unidos 

mecánicamente para asegurar que los terminales no se conecten con la línea de red CA y a 

los terminales de salida del convertidor a la vez. 
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Manual de uso de la   
consola LCD 

    5         

 

Este manual se refiere a la consola LCD con visualización en inglés y español, común a 

todos los variadores de la serie VD. 

Véase el manual de uso del convertidor correspondiente para más detalles. La tabla de 

elección es la siguiente: 

 

5.1 Dimensiones del teclado 

 
键盘安装开孔图

 

Dimensiones de teclado LCD (unidad: mm) 

5.2 Teclado  

Este teclado se usa para leer los datos del estado y para el ajuste de parámetros.  

 
Fig. teclado 
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Nº 

de 

serie 

Denominación Descripción 

1 LCD estado 

MARCHA/AJUSTE 

Si el LCD está apagado el 

convertidor se encuentra parado. 

Si parpadea el convertidor se 

encuentra en el estado de ajuste 

automático de parámetros. Si 

está encendido, el convertidor se 

encuentra en marcha.  

ADELANTE/ATRÁS 

LCD ADELANTE/ATRÁS  

Si el LCD está apagado, significa 

que el convertidor se encuentra 

en el estado de rotación directa. 

Si el LCD está encendido 

significa que el convertidor se 

encuentra en el estado de 

rotación hacia atrás. 

LOCAL/REMOT 

Indicador LCD para operaciones 

de teclado, terminales y control 

de comunicaciones remoto. 

Si el LCD está apagado, significa 

que el convertidor se encuentra 

en el estado de operación de 

teclado. Si el LCD parpadea 

significa que el convertidor de 

encuentra en el estado de 

operación de terminal. Si el LCD 

está encendido, significa que el 

convertidor se encuentra en el 

estado de control de 

comunicaciones remoto.  

ERROR 

Indicador LCD para errores  

Si el convertidor se encuentra en 

estado de error, el LCD está 

encendido. Si el LCD parpadea, 

significa que el convertidor se 

encuentra en el estado de 

pre-alarma.  



Variadores de frecuencia VD                         Manual de uso del teclado LCD            

45 

Nº 

de 

serie 

Denominación Descripción 

2 

Zona de 

indicación de 

código 

Indicador LCD.  

Visualiza la información del código de la función. 

El estado actual se visualiza arriba a la derecha del 

indicador LCD en el estado de edición. E representa el 

estado de error, S representa el estado de parado y R 

representa el estado de marcha.  

3 Botones 

 

Tecla de 

programación  

Para acceder o 

salir del menú 

principal y 

eliminar 

parámetros 

rápidamente 

 
Tecla entrada  

Para acceder al 

menú paso a 

paso 

Para confirmar 

parámetros  

 
Tecla ARRIBA 

Para aumentar 

el valor del dato 

o del código de 

función 

progresivamente  

 
Tecla ABAJO 

Para reducir el 

valor del dato o 

del código de 

función 

progresivamente 

 

Tecla 

desplazamiento 

derecha 

Para 

desplazarse a la 

derecha y 

seleccionar la 
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Nº 

de 

serie 

Denominación Descripción 

visualización de 

parámetros de 

forma alterna en 

modo de parado 

y marcha. 

Para seleccionar 

el dígito de 

parámetro a 

modificar 

durante la 

modificación de 

parámetros  

 
Tecla marcha 

Esta tecla se 

usa para operar 

el convertidor en 

modo de 

operación por 

teclado 

 

Tecla Stop/ 

Reset 

La función se 

determina por el 

código de 

función. 

Para más 

información 

véase el manual 

de uso del 

convertidor 

correspondiente 

 
Tecla rápida  

La función se 

determina por el 

código de 
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Nº 

de 

serie 

Denominación Descripción 

función. 

Para más 

información 

véase el manual 

de uso del 

convertidor 

correspondiente 

5.3 Teclado  

La pantalla del teclado se divide en modo de paro, modo de marcha, de error etc.  

5.4 Ajustes de teclado y selección de menú 

Presionar teclas SHIFT y ABAJO a la vez al menos durante 3 segundos después del 

encendido y a continuación se visualiza el modo de selección de menú como sigue: 

1. Test de hardware: test de las teclas, la pantalla y de los indicadores. 

2. Fecha del flasheado del programa: solo se usa durante la actualización de la 

configuración FLASH. 

3. Selección idioma: selección del idioma (inglés o español).  

4. Versión de software del teclado: indica la versión de la MCU y del software flash.  

5. Selección convertidor: seleccionar VD.  

5.4.1 Visualización de parámetros de parada 

Si el convertidor se encuentra en modo parada, el teclado visualizará los parámetros de 

parada como indicado en la figura. 
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En el modo parada se pueden visualizar varios tipos de parámetros. Seleccionar los 

parámetros a visualizar mediante “selección parámetros para el estado de parada» (para 

más información, véase manual de uso del convertidor correspondiente).  

Presionando 》/SHIFT se pueden desplazar los parámetros de la parte izquierda a la parte 

derecha, con QUICK/JOG (para más información, véase manual de uso del convertidor 

correspondiente) se puede desplazar los parámetros de la parte derecha a la parte 

izquierda.  

Modo parada 

Ajuste de frecuencia: 50.00Hz 

Tensión bus DC:449.8V 

Modo terminal de entrada: 00 

Estado paro 
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5.4.2 Visualización de parámetros de parada 

 

Cuando el convertidor recibe órdenes de marcha válidas, el convertidor cambia al estado de 

marcha y el teclado visualizará los parámetros de marcha. El indicador LCD 

MARCHA/AJUSTE está encendido, mientras ADELANTE/ATRÁS se determina por la 

dirección de marcha actual indicada en la figura. 

En el estado de marcha se pueden visualizar varios tipos de parámetros. Seleccionar los 

parámetros a visualizar mediante “selección parámetros para el estado de marcha» (para 

más información, véase el manual de uso del convertidor correspondiente).  

Presionando 》/SHIFT se pueden desplazar los parámetros de la parte izquierda a la parte 

derecha, con QUICK/JOG (para más información, véase manual de uso del convertidor 

correspondiente) se puede desplazar los parámetros de la parte derecha a la parte 

izquierda. 

5.4.3 Visualización del estado de error 

Si el convertidor detecta una señal de error, cambiará al estado de visualización de error. El 

teclado reproducirá el código de error y este parpadeará. El indicador LCD ERROR está 

encendido y mediante la tecla STOP/RST en el teclado, terminales de maniobra u órdenes 

de comunicación se puede resetear el error.  

Marcha avance 

Frecuencia función: 50.00Hz 

Ajuste de frecuencia: 50.00Hz 

Tensión bus DC:499.8V 

Estado funcionamiento 
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5.4.4 Visualización del estado de edición de códigos función  

En el modo de parado, marcha o error, presione PRG/ESC para entrar en el modo de 

edición (consulte manual de uso del convertidor correspondiente para la contraseña). El 

modo de edición se visualiza en dos tipos de menú en el siguiente orden: grupo de código 

de función/número de código de función→parámetro de código de función, presionar 

DATA/ENT en el modo de visualización del parámetro de función. En este modo puede 

presionar DATA/ENT para guardar los parámetros o PRG/ESC para cancelar. 

5.5 Manejo de teclado 

Para el manejo del convertidor mediante el panel de control. Véase la descripción de la 

estructura detallada de los códigos de función en el diagrama abreviado de códigos de 

función.  

El convertidor dispone de un menú de tres niveles:  

1. Número de grupo de código de función (menú primer nivel)  

2. Pestaña del código de función (menú segundo nivel)  

3. Ajuste del valor del código de función (menú tercer nivel)  

En fallo 

Código fallo: 23 

23:fallo unidad de frenado 

Estado fallo 
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Importante: Presionando indistintamente PRG/ESC o DATA/ENT se puede volver desde el 

tercer nivel al segundo nivel del menú. La diferencia es la siguiente: presionando 

DATA/ENT se guardará el conjunto de parámetros en el panel de control y se volverá al 

segundo nivel del menú cambiando automáticamente al siguiente código de función; 

mientras que presionando PRG/ESC se vuelve directamente al segundo nivel del menú sin 

guardar los parámetros, permaneciendo en el mismo código de función. 

Si en el tercer nivel del menú el parámetro no dispone de una parte parpadeante, significa 

que el código de función no se puede modificar. Esto puede ocurrir por los siguientes 

motivos: 

1) Este código de función no es un parámetro modificable, como p. ej. parámetros actuales 

detectados, registros de operaciones, etc. 

2) Este código de función no es modificable en el estado de marcha pero si en el estado de 

parada. 

Menú primer nivel Menú segundo nivel Menú tercer nivel 
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Parámetros de función      6      

 

6.1 Contenido de este capítulo  

En este capítulo se encuentran un listado y una descripción de los parámetros de función. 

6.2 Parámetros de función de la serie VD  

Los parámetros de función de los variadores de frecuencia VD se han dividido en 30 grupos 

(P00-P29) según la función, de las cuales P18-P28 están reservados. Cada función 

contiene determinados códigos de función a través de menús de 3 niveles. Por ejemplo, 

“P08.08” significa el octavo código de función del grupo de funciones P8. El grupo de 

funciones P29 está reservado de fábrica, y los usuarios no pueden acceder a estos 

parámetros. 

Para facilitar el ajuste de los códigos de función, el número de grupo de función 

corresponde al menú de primer nivel, el código de función corresponde al menú de segundo 

nivel y el valor del código de función corresponde al menú de tercer nivel. 

  

1. Estas son las descripciones de las columnas que componen el listado de códigos de 

funciones de este manual:   

Primera columna: «Código de función»: Indica el código de función. 

Segunda columna «Nombre»: Nombre completo del código de función. 

Tercera columna «Explicación detallada de los parámetros»: Explicación detallada de la 

función que tiene el parámetro y las diferentes opciones de selección disponibles. 

Cuarta columna «Valor por defecto»: Valores ajustado de fábrica del parámetro. 

Quinta columna «Modificar»: Tipo de modificación posible en los códigos de función. Es 

posible modificar o no según esta leyenda: 

«○»: El valor del parámetro puede ser modificado en los estados de marcha y paro 

«◎»: El valor del parámetro no puede ser modificado en el estado de marcha; 

«●»: El valor del parámetro es un valor real detectado y no puede ser modificado.  

(El convertidor ha limitado la inspección automática de los caracteres de modificación de los 

parámetros, para evitar que los usuarios realicen modificaciones por error). 

2. El «Parámetro radix» es un valor decimal (DEC), si el parámetro es expresado en hex, 

entonces los parámetros están separados entre ellos cuando se editan. El rango de ajuste 
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de bits determinados es 0-F (hex). 

3. «El valor por defecto» significa que el parámetro de función será restablecido al valor por 

defecto durante el restablecimiento de parámetros. Sin embargo, el parámetro detectado o 

el valor registrado no se guardarán.  

4. Para una mejor protección de parámetros, el convertidor protege los parámetros 

mediante contraseña. Después de definir la contraseña (introduzca en P07.00 cualquier 

número distinto a cero), cuando el usuario pulsa PRG/ESC, el sistema entra en el modo de 

verificación de contraseña. A continuación se mostrará «0.0.0.0.0.» Salvo que el usuario 

introduzca la contraseña correcta, no podrá acceder al sistema. Para acceder a la zona de 

ajuste de los parámetros de fábrica es necesario disponer de la contraseña de fábrica 

(recuerde que los usuarios no pueden modificar los parámetros de fábrica, de lo contrario, si 

se introducen parámetros incorrectos, el convertidor puede sufrir daños). Cuando la 

protección por contraseña se ha desactivado, el usuario puede modificar libremente la 

contraseña y el convertidor funcionará en base a los últimos parámetros introducidos. 

Cuando P07.00 se ajusta a 0, la contraseña puede ser anulada. Si al poner en marcha 

P07.00 no es 0, entonces el parámetro está protegido por contraseña. Si se modifican los 

parámetros mediante comunicación en serie, la función de la contraseña sigue las reglas 

indicadas anteriormente.  

 

6.3 Cómo configurar códigos de función expresados en 

hexadecimal 

Algunos de los códigos de función del variador deben expresarse en formato hexadecimal. 

Por ejemplo, éste es el caso de los códigos de función siguientes: P05.10, P06.05, P07.05, 

P07.06, P07.07…  

Se trata de parámetros que permiten habilitar o deshabilitar una entrada o salida digital, una 

lectura, o una selección de forma de trabajar del variador. En todos los casos, las opciones 

son Sí/No, o en binario “1”/”0”. Cuando tenemos múltiples opciones, éstas se deberán 

agrupar de cuatro en cuatro, formando este grupo de 4 números binarios un número 

hexadecimal. Será este valor hexadecimal el que se deberá introducir en el variador. A 

modo de ejemplo, tomemos el parámetro P07.05, donde se seleccionan las magnitudes que 

queremos poder leer en el display en modo de operación. En este parámetro se nos indica: 

Rango de ajuste: 0x0000~0xFFFF 

BIT0: Frecuencia de operación (Hz encendido) 
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BIT1: Consigna de frecuencia (Hz parpadeando) 

BIT2: Tensión del bus DC (Hz encendido) 

BIT3: Tensión de salida (V encendido) 

BIT4: Intensidad de salida (A encendido) 

BIT5: Velocidad rotacional de operación (rpm encendido) 

BIT6: Potencia de salida (% encendido) 

BIT7: Par de salida (% encendido) 

BIT8: Consigna PID (% parpadeando) 

BIT9: Valor de realimentación del PID (% encendido) 

BIT10: Estado de los terminales de entrada 

BIT11: Estado de los terminales de salida 

BIT12: Consigna de par (% encendido) 

BIT13: Valor del contador de pulsos 

BIT14: Reservado 

BIT15: Paso actual del modo PLC simple o multipaso. 

 

 

 

 

 

A modo de ejemplo, supongamos que queremos activar la lectura de la consigna de 

frecuencia (BIT1), la tensión del bus DC (BIT2), la intensidad de salida (BIT4), el estado de 

los terminales de entrada (BIT10) y salida (BIT11) y el paso actual del modo PLC simple o 

multipaso (BIT15) En este caso tendríamos los siguientes bits activados (sombreados): 

 

 

 

 

El valor a introducir en el variador sería 8C16 

Valor hex unidades: 21+22=6 

Valor hex. Decenas: 20=1 

Valor hex. Centenas: 22+23=12 (C en hexadecimal). Cabe recordar que A=10, B=11, C=12, 

D=13, E=14, F=15 

Valor hex. Unidades de millar: 23=8    
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

Grupo P00 Grupo de funciones básicas 

P00.00 

Modo de 

control de 

velocidad 

0: Modo de control vectorial sin sensor 0 (a 

aplicar a MA y MS) 

No se requiere la instalación de encoders. Es 

conveniente en los casos de frecuencia baja, par alto 

y alta precisión de control de velocidad para una 

velocidad y un control de par preciso. En cuanto al 

modo 1, este modo es más adecuado para media y 

baja potencia.  

1: Modo de control vectorial sin sensor 1 (a 

aplicar a MA) 

No se requiere la instalación de encoders. Es 

adecuado en casos de alta precisión de control de 

velocidad y control de par en todas las potencias 

nominales.  

2: Control SVPWM 

No se requiere la instalación de encoders. Puede 

mejorar la precisión de control con las ventajas de 

un funcionamiento estable, elevación de par a 

frecuencia baja válido, la supresión de vibraciones 

de corriente y las funciones de compensación de 

deslizamiento y ajuste de tensión.  

Importante: MA - Motor asíncrono,  

MS - Motor síncrono 

1 ◎ 

P00.01 

Canal de 

órdenes de 

marcha  

Elija el canal de órdenes de marcha del convertidor.  

Las órdenes de control del convertidor incluye: 

arranque, paro, adelante, atrás, jogging y 

restablecimiento de errores. 

0: Canal de órdenes de marcha por teclado (luz 

«LOCAL/REMOT» apagada) 

Realice el control de órdenes mediante RUN, 

STOP/RST en el teclado.  

Ajuste la tecla multifunción QUICK/JOG a la función 

0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

FWD/REVC (P07.02=3) para cambiar la dirección de 

marcha; pulse RUN y STOP/RST a la vez en el 

estado de marcha, para que el convertidor pare por 

inercia.  

1: Canal de órdenes de marcha por terminal (luz 

«LOCAL/REMOT» parpadeando) 

Realice el control de orden de marcha mediante 

rotación directa, rotación hacia atrás así como 

jogging directo y jogging hacia atrás de los 

terminales multifunción. 

2: Canal de órdenes de marcha por 

comunicación (luz «LOCAL/REMOT» encendida); 

La orden de marcha es controlada por el monitor 

superior a través de la comunicación.  

P00.02 

Órdenes de 

marcha por 

comunicación  

Elija el canal de mando de control por 

comunicaciones del convertidor.  

0: Canal de comunicación MODBUS 

1: Canal de comunicación PROFIBUS/ CANopen 

2: Canal de comunicación Ethernet  

3: Reservado 

Importante: 1, 2 y 3 son funciones de extensión que 

requieren las correspondientes tarjetas de 

expansión. 

0 ○ 

P00.03 

Frecuencia 

de salida 

máx.  

Este parámetro de utilidad para ajustar la frecuencia 

máxima de salida del convertidor. Los usuarios 

deben prestar atención a este parámetro porque es 

el fundamento del ajuste de frecuencia así como de 

la velocidad de aceleración y desaceleración.  

Rango de ajuste: P00.04 - 400,00 Hz 

50,00 

Hz 
◎ 

P00.04 

Límite 

superior de la 

frecuencia de 

marcha 

El límite superior de la frecuencia de marcha es el 

límite superior de la frecuencia de salida del 

convertidor, la cual es menor o igual a la frecuencia 

máxima.  

Rango de ajuste: P00.05-P00.03 (frecuencia de 

50,00 

Hz 
◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

salida máx.) 

P00.05 

Límite inferior 

de la 

frecuencia de 

marcha  

El límite inferior de la frecuencia de marcha es el 

límite de la frecuencia de salida del convertidor. 

El convertidor funciona en el límite inferior de la 

frecuencia si la frecuencia ajustada es inferior a la 

frecuencia inferior. 

Importante: Frecuencia de salida máx. ≥ límite 

superior de frecuencia ≥ límite inferior de frecuencia 

Rango de ajuste: 0,00 Hz - P00.04 (límite superior 

de la frecuencia de marcha) 

0,00 Hz ◎ 

P00.06 

orden de 

frecuencia 

A  

Importante: La frecuencia A y la frecuencia B no 

pueden utilizar el mismo modo de ajuste de 

frecuencia. La fuente de frecuencia puede ajustarse 

mediante P00.09. 

0: Teclado  

Modifique el valor P00.10 (establezca la frecuencia 

mediante teclado) para modificar la frecuencia 

mediante teclado.  

1: AI1:Entrada analógica teminal AI1  

2: AI2: Entrada analógica terminal AI2 

3: AI3: Entrada analógica terminal AI3 

Ajuste la frecuencia mediante terminales de entrada 

analógicas. Como configuración estándar, los 

convertidores VD disponen de tres tipos de 

terminales de entradas analógicas, de los cuales 

AI1/AI2 son las opciones de tensión e intensidad 

(0-10 V/0-20 mA), que pueden seleccionarse 

mediante puentes, mientras que AI3 es la tensión de 

salida (-10V - +10). 

Importante: Si se elige AI1/AI2 como entrada 

analógica de 0-20 mA, la tensión correspondiente a 

20 mA es 10 V. 

100,0 % del ajuste de entrada 

analógiACCorresponde a la frecuencia máxima 

0 ○ 

P00.07 
orden de 

frecuencia B  
2 ○ 



Variadores de frecuencia VD                                       Códigos de función          

58 

Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

(código de función P00.03) en dirección hacia 

delante y -100,0 % corresponde a la frecuencia 

máxima en dirección inversa (código de función 

P00.03)  

4: Ajuste HDI de impulsos de alta velocidad 

La frecuencia es ajustada por terminales de 

impulsos de alta velocidad. Como configuración 

estándar, los convertidores VD disponen de 1 

entrada de impulsos de alta velocidad. El rango de 

frecuencia de impulso es de 0,00 - 50,00 kHz. 

El 100,0 % del ajuste por impulsos de alta velocidad 

corresponde a la frecuencia máxima en dirección 

directa (P00.03) y -100,0 % corresponde a la 

frecuencia máxima en dirección inversa (P00.03). 

Importante: El ajuste por impulsos solo es posible 

mediante terminales HDI multifunción. Establezca 

P05.00 (selección entrada por HDI) a entrada de 

impulsos de alta velocidad, y establezca P05.49 

(selección de la función de entrada de impulsos de 

alta velocidad) a entrada de ajuste de frecuencia. 

5: Ajuste por programa PLC 

El convertidor funciona en modo PLC si P00.06=5 o 

P00.07=5 Establezca P10 (control de velocidad por 

PLC y multipasos) para seleccionar la frecuencia de 

marcha, dirección de marcha, tiempo  ACC/DCC y 

el tiempo de duración de la etapa correspondiente. 

Véase la descripción de la función P10 para más 

información.  

6: Ajuste de velocidad de marcha multipasos 

El convertidor funciona en modo multipasos, si 

P00.06=6 o P00.07=6. Establezca P05 para 

seleccionar la etapa de marcha actual y establezca 

P10 para seleccionar la frecuencia de marcha 

actual.  
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

La velocidad multimarcha tiene prioridad si P00.06 o 

P00.07 no es igual a 6, pero la etapa de ajuste solo 

puede encontrarse entre 1-15. La etapa de ajuste es 

1-15, si P00.06 o P00.07 es igual a 6. 

7: Ajuste de control por PLC  

El modo de marcha del convertidor es controlado por 

PID, si P00.06=7 o P00.07=7. Es necesario de 

ajustar P09. La frecuencia de marcha del convertidor 

es el valor después del ajuste por el PID. Véase P09 

para más información sobre la fuente determinada, 

el valor determinado y la fuente de retroalimentación 

de PID.  

8: Ajuste de comunicación MODBUS  

La frecuencia es ajustada mediante comunicación 

MODBUS. Véase P14 para más información. 

9: Ajuste de comunicación PROFIBUS/ CANopen 

La frecuencia es ajustada mediante comunicación 

PROFIBUS/ CANopen. Véase P15 para más 

información. 

10: Ajuste de comunicación Ethernet (reservado) 

11: Reservado 

P00.08 

Referencia 

orden de 

frecuencia B  

0: Frecuencia de salida máxima, una frecuencia B 

del 100 % 

corresponde a la frecuencia de salida máxima.  

1: orden de frecuencia A, una frecuencia B del 

100 % corresponde a la frecuencia de salida 

máxima. Seleccione este ajuste si es necesario 

realizar el ajuste en base a la orden de frecuencia A.  

0 ○ 

P00.09 

Combinación 

de la fuente 

de ajuste.  

0: A, el ajuste de frecuencia actual es una orden de 

frecuencia A 

1: B, el ajuste de frecuencia actual es una orden de 

frecuencia B 

2: A+B, el ajuste de frecuencia actual es una orden 

de frecuencia A + B 

0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

3: A - B, el ajuste de frecuencia actual es una orden 

de frecuencia - B 

4: Máx (A, B): la frecuencia se ajusta la valor mayor 

entre la orden de frecuencia A y la orden de frecuencia B  

5: Min (A, B): la frecuencia se ajusta la valor menor 

entre la orden de frecuencia A y la orden de frecuencia B  

Importante: El modo combinado puede activarse 

mediante P5 (función por terminal) 

P00.10 

Ajuste de 

frecuencia 

por teclado  

Si las orden de frecuencia A + B se han seleccionado 

como «ajuste por teclado», el valor del código de 

función es el ajuste original de los datos de 

frecuencia del convertidor.  

Rango de ajuste: 0,00 Hz - P00.03 (frecuencia máx.) 

50,00 

Hz 
○ 

P00.11 
Tiempo  

ACC 1 

El tiempo  ACC es el tiempo requerido para que el 

convertidor acelere de 0 Hz al valor máximo 

(P00.03). 

El tiempo DEC es el tiempo requerido para que el 

convertidor desacelere de la frecuencia de salida 

máxima a 0 Hz (P00.03). 

En los convertidores VD se definen cuatro grupos de 

tiempos de  ACC/DEC seleccionables mediante 

P05. El primer grupo es el valor preestablecido de 

fábrica del tiempo  ACC/DCC del convertidor. 

Rango de ajuste P00.11 y P00.12: 0,0 - 3600,0 s 

En 

función 

del 

modelo  

○ 

P00.12 
Tiempo DEC 

1 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P00.13 
Dirección de 

marcha 

0: Funcionamiento en la dirección 

preestablecida, el convertidor funciona en dirección 

directa. El indicador FWD/REV está pagado. 

1: Funcionamiento en la dirección inversa, el 

convertidor funciona en dirección inversa. El 

indicador FWD/REV está encendido.  

Modifique el código de función para cambiar la 

dirección de rotación del motor. Este efecto es 

idéntico al cambio de la rotación mediante el 

intercambio de dos fases del motor (U, V y W). La 

0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

dirección de rotación del motor se puede modificar 

mediante QUICK/JOG en el teclado. Véase 

parámetro P07.02. 

Importante: Si el parámetro de función vuelve a ser 

el valor predeterminado, la dirección de marcha del 

motor volverá también al modo predeterminado de 

fábrica. En algunos casos, esta función debe 

utilizarse con precaución, si después de la puesta en 

marcha se deshabilita el cambio de la dirección de 

marcha.  

2: Prohibición de la marcha en dirección inversa: 

Puede utilizarse en algunos casos especiales, si se 

ha deshabilitado la marcha inversa. 

P00.14 

Ajuste 

frecuencia 

portadora  

 

Tabla de relación entre tipo de motor y frecuencia 

portadora:  

 

Modelo 

Valor de fábrica de 

la frecuencia 

portadora 

400 V 

1,5-11 kW 8 kHz 

15-55 kW 4 kHz 

> 75 kW  2 kHz 

690 V 
22-55 kW 4 kHz 

    > 75 kW  2 kHz 

En 

función 

del 

modelo  

○ 



Variadores de frecuencia VD                                       Códigos de función          

62 

Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

Ventajas de una frecuencia portadora alta: forma de 

onda de intensidad ideal, onda armónica de 

intensidad pequeña y poco ruido de motor. 

Desventajas de una frecuencia portadora alta: 

incremento de la perdida de conmutador, incremento 

de la temperatura del convertido e impacto sobre la 

capacidad de salida. Debe disminuirse la capacidad 

del convertidor a frecuencias portadoras altas. Al 

mismo tiempo aumentarán las pérdidas y las 

interferencias electromagnéticas.  

La aplicación de una frecuencia portadora baja tiene 

los efectos contrarios a los descritos anteriormente. 

Una frecuencia portadora demasiado baja 

ocasionará un funcionamiento inestable, una 

disminución de par y sobretensión.  

El fabricante ha establecido de fábrica una 

frecuencia portadora razonable. Generalmente, los 

usuarios no necesitan cambiar este parámetro.  

Si la frecuencia utilizada sobrepasa la frecuencia 

portadora preestablecida, tiene que disminuirse la 

capacidad del convertidor en un 10 % por cada 1 k 

de frecuencia portadora adicional.  

Rango de ajuste: 1,0 - 15,0 kHz 

P00.15 

Autoajuste de 

parámetros 

de motor  

0: Ninguna operación  

1: Autoajuste de rotación  

Autoajuste completo de parámetros de motor  

Se recomienda utilizar el autoajuste de rotación 

cuando se necesita una precisión de control alta.  

2: Autoajuste estático 1 (autoajuste completo); 

conveniente en los casos en los que el motor no 

puede ser desacoplado de la carga. El autoajuste de 

los parámetros de motor impactará la precisión de 

0 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

control. 

3: Autoajuste estático 2 (autoajuste de algunos 

parámetros); cuando el motor actual es el motor 1, 

autoajuste P02.06, P02.07 y P02.08; y si el motor 

actual es el motor 2, autoajuste P12.06, P12.07 y 

P12.08. 

P00.16 
Selección 

función AVR  

0: No válido  

1: Válido durante todo el proceso  

La función de autoajuste del convertidor puede 

compensar el impacto sobre la tensión de salida del 

convertidor debido a la fluctuación de la tensión de 

bus.  

1 ○ 

P00.17 Reservado  Reservado  0 ◎ 

P00.18 

Función 

reestablecer 

parámetro 

0: Ninguna operación  

1: Reestablecer el valor predeterminado 

2: Anular el registro de error 

Importante: El código de función será reestablecido 

a 0 una vez concluida la operación del código de 

función seleccionado. 

El restablecimiento del valor predeterminado anulará 

la contraseña del usuario, use esta función con 

precaución.  

0 ◎ 

Grupo P01 Control de arranque y paro  

P01.00 
Modo 

arranque 

0: Arranque directo; arranque desde la frecuencia 

de arranque P01.01  

1: Arranque después de un frenado CC arranque 

del motor a partir de la frecuencia de arranque 

después de un frenado CC (establezca los 

parámetros P01.03 y P01.04). Es conveniente en los 

casos cuando puede ocurrir una rotación inversa 

debido a la baja inercia de carga durante el 

arranque.                                                       

2: Caza al vuelo: arranque suave de la rotación del 

motor una vez concluido el rastreo automático de la 

0 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

velocidad de rotación y la dirección. Es conveniente 

en los casos cuando puede ocurrir una rotación 

inversa debido a la alta inercia de carga durante el 

arranque.  

P01.01 
Frecuencia 

de inicio 

Frecuencia de arranque o arranque directo es la 

frecuencia original durante el arranque del 

convertidor. Véase P01.02 para más información.  

Rango de ajuste: 0,00 - 50,00 Hz 

0,50 Hz ◎ 

P01.02 

Tiempo de 

retención de 

la frecuencia 

de inicio 

Establece una frecuencia de arranque conveniente 

para aumentar el par del convertidor durante el 

arranque. Durante el tiempo de retención de la 

frecuencia de arranque, la frecuencia de salida del 

convertidor es la frecuencia de arranque. Y 

posteriormente el convertidor pasará de la 

frecuencia de arranque a la frecuencia ajustada. Si 

la frecuencia ajustada es inferior a la frecuencia de 

arranque, el convertidor parará y pasará al estado de 

reposo. La frecuencia de arranque no está limitada 

en cuanto al límite inferior de frecuencia.  

 

Rango de ajuste: 0,0 - 50,0 s 

0,0 s ◎ 

P01.03 

Intensidad 

CC antes del 

arranque 

El convertidor realizará un frenado CC con la 

intensidad de frenado ajustada antes del arranque y 

acelerará una vez concluido el tiempo de frenado. Si 

el tiempo de frenado CC es 0, el frenado CC no es 

válido.  

0,0 % ◎ 

P01.04 
Tiempo de 

frenado antes 
0,00 s ◎ 
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de 
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Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

del arranque Cuanto mayor la intensidad de frenado, mayor es la 

fuerza de frenado. La intensidad de frenado CC 

antes del arranque es el porcentaje de la intensidad 

nominal del convertidor. 

Rango de ajuste de P01.03: 0,0 - 100,0 % 

Rango de ajuste de P01.04: 0,00 - 50,00 s 

P01.05 
Selección  

ACC/DEC 

El modo de cambio de la frecuencia durante el 

arranque y el funcionamiento.  

0: Tipo lineal 

La frecuencia de salida aumenta o disminuye 

linealmente. 

 

1: Reservado 

0 ◎ 

P01.06 Reservado 
 

Reservado ◎ 

P01.07 Reservado Reservado ◎ 

P01.08 Modo paro 

0: Paro por desaceleración: después de la 

validación de la orden de paro, el convertidor 

desacelera para disminuir la frecuencia de salida 

durante el tiempo establecido. Si la frecuencia 

disminuye a P01.15, el convertidor se detiene.  

1: Paro por inercia: después de la validación de la 

orden, el convertidor inmediatamente se detiene por 

inercia. Y la carga se detiene por inercia mecánica. 

0 ○ 

P01.09 

Frecuencia 

de inicio del 

frenado CC  

Frecuencia de inicio del frenado de paro: el 

convertidor seguirá realizando un frenado CC de 

paro si durante el proceso de desaceleración hasta 

0,00 Hz ○ 
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de 
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Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P01.10 

Tiempo de 

espera del 

frenado CC 

el paro se ha alcanzado la frecuencia. 

Tiempo de espera de frenado de paro: antes del 

frenado CC de paro, el convertidor cerrará la salida y 

comenzará a continuar con el frenado CC una vez 

concluido el tiempo de espera. Esta función se utiliza 

para evitar errores de sobrecarga provocados por el 

frenado CC cuando la velocidad es demasiado alta. 

Intensidad de frenado de paro CC: el frenado CC 

adicional. Cuanto mayor la intensidad de frenado, 

mayor es la fuerza de frenado CC.  

Tiempo de frenado del frenado de paro: el tiempo de 

retención del frenado DC. Si el tiempo es 0, el 

frenado CC no es válido. El convertidor se detendrá 

después del tiempo de desaceleración establecido.  

 

Rango de ajuste de P01.09: 0,00 Hz - P00.03 

Rango de ajuste de P01.10: 0,00 - 50,00 s 

Rango de ajuste de P01.11: 0,0 - 100,0 % 

Rango de ajuste de P01.12: 0,00 - 50,00 s 

0,00 s ○ 

P01.11 
Intensidad de 

frenado CC 
0,0 % 

○ 

P01.12 
Tiempo de 

frenado CC 
0,00 s 

○ 

P01.13 

Tiempo 

muerto de 

rotación 

FWD/REV 

Durante el proceso de conmutación de la rotación 

adelanta/atrás, establezca el umbral mediante 

P01.14 según la siguiente tabla:  

0,0 s ○ 
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de 
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Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

 

Rango de ajuste: 0,0 - 3600,0 s 

P01.14 

Cambio de 

rotación 

FWD/REV  

Establezca el punto de umbral del convertidor: 

0: Cambie después de frecuencia cero 

1: Cambie después de la frecuencia de arranque  

2: Cambie después de alcanzar la velocidad 

P01.15 y el retardo de P01.24 

0 ◎ 

P01.15 
Velocidad de 

paro  
0,00 - 100.00Hz 0,50 Hz ◎ 

P01.16 

Detección de 

la velocidad 

de paro 

0: Detección según la velocidad establecida (sin 

retardo de frenado) ajustada en P01.15 

1: Detección según la retroalimentación de la 

velocidad (solo válido para control vectorial) 

1 ◎ 

P01.17 

Tiempo de 

detección de 

la velocidad 

retroalimenta

da  

Si P01.16 es 1, cuando la frecuencia de 

retroalimentación es inferior o igual a P01.15 y la 

detección tiene lugar dentro del tiempo establecido 

en P01.17, el convertidor parará; de lo contrario, el 

convertidor parará una vez concluido el tiempo 

establecido en P01.17. 

0,50 s ◎ 



Variadores de frecuencia VD                                       Códigos de función          

68 

Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

 

Rango de ajuste: 0,00 - 100,00 s (solo válido si 

P01.16=1)  

P01.18 

Terminal 

Protección de 

marcha al 

encender 

Cuando las órdenes de marcha se controlan por el 

terminal, el sistema durante el encendido detectará 

el estado del terminal en marcha.  

0: La orden de terminal en marcha durante el 

encendido no es válida. Incluso si se detecta una 

orden de marcha válida durante el encendido, el 

convertidor no se pondrá en marcha y el sistema se 

mantiene en el estado de protección, hasta que la 

orden de marcha se cancela y habilita de nuevo.  

1: La orden de terminal en marcha durante el 

encendido es válida. Si durante el encendido se 

detecta una orden de marcha válida, el sistema 

arrancará el convertidor automáticamente una vez 

concluida la inicialización. 

Importante: Esta función debe seleccionarse con 

precaución, ya que podría tener consecuencias 

graves. 

0 ○ 

P01.19 

Acción si la 

frecuencia de 

marcha < 

límite inferior 

de frecuencia 

(válido >0)  

Este código de función determina el estado de 

marcha del convertidor cuando la frecuencia 

establecida es inferior al límite inferior de frecuencia.  

0: Marcha con el límite inferior de frecuencia 

1: Paro 

2: Hibernación (modo dormir/despertar) 

0 ◎ 
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Valor  

por 

defecto 

Modificar 

El convertidor parará por inercia hasta detenerse si 

la frecuencia establecida se encuentra por encima 

del límite inferior de frecuencia y seguirá parado 

durante el tiempo establecido por P01.20, después 

el convertidor volverá de nuevo automáticamente al 

estado de marcha.  

P01.20 

Tiempo de 

retardo de 

restableci- 

miento tras 

hibernación 

Este código de función establece el tiempo de 

retardo de hibernación. Si la frecuencia de marcha 

del convertidor es inferior al límite inferior de 

frecuencia, el convertidor se pondrá en modo de 

reposo.  

Si la frecuencia establecida se encuentra de nuevo 

por encima del límite inferior y se mantiene durante 

el tiempo establecido en P01.20, el convertidor se 

pondrá en marcha automáticamente. 

Importante: El tiempo es el valor total si la 

frecuencia establecida es superior al límite inferior. 

 

Rango de ajuste: 0,0 - 3600,0 s (solo válido si 

P01.19=2) 

0,0 s ○ 

P01.21 

Rearranque 

después del 

apagado 

Con esta función se puede habilitar si el convertidor 

arranca o no después de un apagado y posterior 

encendido. 

0: Deshabilitado  

1: Habilitado, si se cumple la condición de 

arranque, el convertidor se pondrá en marcha una 

vez concluido el tiempo de espera establecido en 

0 ○ 



Variadores de frecuencia VD                                       Códigos de función          

70 

Código 

de 
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Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P01.22.  

P01.22 

Tiempo de 

espera del 

rearranque 

después del 

apagado 

La función determina el tiempo de espera antes de la 

marcha automática del convertidor después de un 

apagado y posterior encendido.  

 

Rango de ajuste: 0,0 - 3600,0 s (solo válido si 

P01.21=1) 

1,0 s ○ 

P01.23 

Tiempo de 

retardo de 

arranque 

La función determina la desactivación del freno 

después de recibir una orden de marcha. El 

convertidor se encuentra en reposo hasta que haya 

concluido el tiempo de reposo establecido en 

P01.23. 

Rango de ajuste: 0,0 - 60,0 s 

0,0 s ○ 

P01.24 

Tiempo de 

retardo de la 

velocidad de 

paro 

Rango de ajuste: 0,0 - 100,0 s 0,0 s ○ 

P01.25 
Selección 

salida 0 Hz  

Establece el modo de salida a 0 Hz. 

0: Salida sin tensión  

1: Salida con tensión  

2: Salida con intensidad de frenado CC durante 

el paro 

0 ○ 

Grupo P02 Motor 1  

P02.00 
Tipo de motor 

1  

0: Motor asíncrono 

1: Motor síncrono 

Importante: Cambie al motor actual conmutando el 

canal de P08.31 

0 ◎ 

P02.01 Potencia 0,1 - 3000,0 kW En ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

nominal del 

motor 

asíncrono 1  

función 

del 

modelo 

P02.02 

Frecuencia 

nominal del 

motor 

asíncrono 1 

0,01 Hz - P00.03 (frecuencia máx.) 
50,00 

Hz 
◎ 

P02.03 

Velocidad 

nominal del 

motor 

asíncrono 1 

1 - 36000 rpm 

En 

función 

del 

modelo 

◎ 

P02.04 

Tensión 

nominal del 

motor 

asíncrono 1  

0 - 1200 V 

En 

función 

del 

modelo 

◎ 

P02.05 

Intensidad 

nominal del 

motor 

asíncrono 1 

0,8 - 6000,0 A   

En 

función 

del 

modelo 

◎ 

P02.06 

Resistencia 

nominal del 

estator del 

motor 

asíncrono 1  

0,001 - 65,535 Ω 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P02.07 

Resistencia 

nominal del 

nominal del 

motor 

asíncrono 1 

0,001 - 65,535 Ω 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P02.08 

Inductancia 

de fuga 

nominal del 

motor 

asíncrono 1  

0,1 - 6553,5 mH 

En 

función 

del 

modelo 

○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P02.09 

Inductancia 

mutua del 

motor 

asíncrono 1  

0,1 - 6553,5 mH 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P02.10 

Intensidad sin 

carga del 

motor 

asíncrono 1  

0,1 - 6553,5 A 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P02.11 

Coeficiente 

de saturación 

magnética 1 

para el núcleo 

hierro de MA1  

0,0 - 100,0 % 80,0 % ◎ 

P02.12 

Coeficiente 

de saturación 

magnética 2 

para el núcleo 

hierro de MA1  

0,0 - 100,0 % 68,0 % ◎ 

P02.13 

Coeficiente 

de saturación 

magnética 3 

para el núcleo 

hierro de MA1 

0,0 - 100,0 % 57,0 % ◎ 

P02.14 

Coeficiente 

de saturación 

magnética 4 

para el núcleo 

hierro de MA1 

0,0 - 100,0 % 40,0 % ◎ 

P02.15 

Potencia 

nominal del 

motor 

síncrono 1  

0,1 - 3000,0 kW 

En 

función 

del 

modelo 

◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P02.16 

Frecuencia 

nominal del 

motor 

síncrono 1 

0,01 Hz - P00.03 (frecuencia máx.) 
50,00 

Hz 
◎ 

P02.17 

Número de 

pares de 

polos para el 

motor 

síncrono 1  

1 - 50 2 ◎ 

P02.18 

Tensión 

nominal del 

motor 

síncrono 1  

0 - 1200 V 

En 

función 

del 

modelo 

◎ 

P02.19 

Intensidad 

nominal del 

motor 

síncrono 1 

0,8 - 6000,0 A 

En 

función 

del 

modelo 

◎ 

P02.20 

Resistencia 

nominal del 

estator del 

motor 

síncrono 1  

0,001 - 65,535 Ω 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P02.21 

Inductancia 

eje directo del 

motor 

síncrono 1  

0,01 - 655,35 mH 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P02.22 

Inductancia 

eje 

cuadratura 

del motor 

síncrono 1 

0,01 - 655,35 mH 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P02.23 

Fuerza 

contraelectro

motriz 

Si P00.15=2, el valor establecido de P02.23 no 

puede modificarse mediante el ajuste automático, 

calcúle de la siguiente forma.  

300 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

constante del 

motor 

síncrono 1  

La fuerza contraelectromotriz constante puede 

calcularse en base a los parámetros indicados en la 

placa identificativa del motor. Existen tres formas de 

cálculo:  

1. Si en la placa identificativa se designa la fuerza 

electromotriz constante Ke, entonces:  

E=(Ke*nN*2π)/ 60 

2. Si en la placa identificativa se designa la fuerza 

electromotriz constante E’(V/1000r/min), entonces:  

E=E’*nN/1000 

3. Si en la placa identificativa no se designa ninguno 

de los parámetros indicados anteriormente, 

entonces:  

E=P/√3*I 

En las formulas indicadas arriba nN es la velocidad 

de rotación nominal, P es la tensión nominal y I es la 

intensidad nominal.  

Rango de ajuste: 0 - 10000 

P02.24 

Posición de 

polos inicial 

del motor 

síncrono 1 

(reservado) 

0x0000 - 0xFFFF 0 ● 

P02.25 

Intensidad de 

identificación 

del motor 

síncrono 1 

(reservado) 

0 % - 50 % (intensidad nominal del motor)  10 % ● 

P02.26 

Protección 

sobrecarga 

motor 1  

0: Sin protección 

1: Motor común (con compensación de velocidad 

baja). Como el efecto de emisión de calor de los 

motores comunes disminuye, la protección de calor 

eléctrico correspondiente será ajustada 

2 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

correspondientemente. La característica de 

compensación de velocidad baja mencionada 

reduce el umbral de la protección de sobrecarga del 

motor con una frecuencia de marcha inferior a 30 Hz  

2: Motor de frecuencia variable (sin compensación 

de velocidad baja). Como los efectos de emisión de 

calor de los motores específicos no se verán 

afectados por la velocidad de rotación, no es 

necesario ajustar el valor de protección durante el 

funcionamiento a velocidad baja  

P02.27 

Protección 

sobrecarga 

motor 1 

 

Múltiplo de la sobrecarga de motor M = Iout/(In*K)  

In es la intensidad nominal del motor, Iout es la 

intensidad de salida del convertidor y K es el 

coeficiente de protección del motor.  

Así, cuanto mayor el valor de K, menor el valor de M. 

Si M = 116 %, el error será reportado después de 1 

hora, 

si M = 200 %, el error será reportado después de 1 

minuto, 

si M >0 = 400 %, el error será reportado 

inmediatamente. 

 

Rango de ajuste: 20,0 % - 120,0 % 

100,0 % ○ 

P02.28 

Coeficiente 

de corrección 

de potencia 

motor 1 

Corrección de la potencia del motor 1 visualizada.  

Solo afecta a la visualización del valor, pero no al 

desempeño de control del convertidor.  

Rango de ajuste: 0,00 - 3,00 

1,00 ● 

P02.29 Visualización 0: Visualización según tipo de motor 0 ● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

de 

parámetros 

del motor 1 

1: Visualización íntegra 

Grupo P03 Control vectorial  

P03.00 

Ganancia 

proporcional 

lazo de 

velocidad 1 

Los parámetros P03.00 - P03.05 solo aplican al 

modo de control vectorial. Por debajo de la 

frecuencia de conmutación 1 (P03.02) los 

parámetros PI del lazo de velocidad son: P03.00 y 

P03.01. Por encima de la frecuencia de conmutación 

2 (P03.05) los parámetros PI del lazo de velocidad 

son: P03.03 y P03.04. La ganancia de los 

parámetros PI se realiza según el cambio lineal de 

dos grupos de parámetros. Se indica a continuación:  

 

Mediante el ajuste del coeficiente proporcional y el 

tiempo de integración del regulador es posible 

modificar la respuesta dinámica del lazo de 

velocidad del control vectorial. Aumentando la 

ganancia proporcional y reduciendo el tiempo de 

integración se puede acelerar la respuesta dinámica 

del lazo de velocidad. Sin embargo, una ganancia 

proporcional demasiado alta y un tiempo de 

integración demasiado bajo puede causar 

oscilaciones en el sistema y rebasamiento. Una 

ganancia proporcional demasiado baja puede 

ocasionar oscilaciones en el sistema y desviaciones 

de la velocidad estática.  

20,0 ○ 

P03.01 

Tiempo de 

integración 

lazo de 

velocidad 1 

0,200 s ○ 

P03.02 

Frecuencia 

de 

conmutación 

inferior  

5,00 Hz ○ 

P03.03 

Ganancia 

proporcional 

lazo de 

velocidad 2 

20,0 ○ 

P03.04 

Tiempo de 

integración 

lazo de 

velocidad 2 

0,200 s ○ 

P03.05 

Frecuencia 

de 

conmutación 

superior 

10,00 

Hz 
○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

PI tiene una relación estrecha con la inercia del 

sistema. Ajuste en base a PI según las diferentes 

cargas para satisfacer las distintas demandas.  

Rango de ajuste de P03.00: 0 - 200,0 

Rango de ajuste de P03.01: 0,000 - 10,000 s 

Rango de ajuste de P03.02: 0,00 Hz - P03.05 

Rango de ajuste de P03.03: 0 - 200,0 

Rango de ajuste de P03.04: 0,000 - 10,000 s 

Rango de ajuste P03.05: P03.02 - P00.03 

(frecuencia de salida máx.) 

P03.06 

Filtro de 

salida lazo de 

velocidad 

0 - 8 (corresponde a 0 - 28/10 ms) 0 ○ 

P03.07 

Efecto 

compensatori

o del 

deslizamiento 

electromotriz  

El coeficiente de compensación de deslizamiento se 

utiliza para ajustar la frecuencia de deslizamiento del 

control vectorial y mejorar la precisión de control de 

velocidad del sistema. Ajustando el parámetro 

correctamente se puede controlar el error de 

velocidad en estado estable.  

Rango de ajuste: 50 % - 200 % 

100 % ○ 

P03.08 

Coeficiente 

de 

compensació

n del 

deslizamiento 

de frenado 

100 % ○ 

P03.09 

Coeficiente 

de porcentaje 

P del lazo de 

intensidad 

Observación: 

1 Estos dos parámetros establecen los parámetros 

de ajuste PI del lazo de intensidad, el cual afecta 

directamente a la repuesta dinámica de la velocidad 

y el control. Generalmente, los usuarios no 

necesitan cambiar este parámetro.  

2 Solo aplica al modo de control vectorial sin PG 0 

(P00.00=0). 

Rango de ajuste: 0 - 65535 

1000 ○ 

P03.10 

Coeficiente 

de 

integración 

del lazo de 

intensidad 1 

1000 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P03.11 Ajuste de par 

Este parámetro se utiliza para habilitar el modo de 

control por par y para establecer el par.  

0: Control de par deshabilitado  

1: Ajuste de par mediante teclado (P03.12) 

2: Ajuste de par analógico AI1 

3: Ajuste de par analógico AI2 

4: Ajuste de par analógico AI3 

5: Ajuste de par por frecuencia de impulsos HDI 

6: Ajuste de par multipasos 

7: Ajuste de par por comunicación MODBUS  

8: Ajuste de par por comunicación PROFIBUS\ 

CANopen 

9: Ajuste de par por comunicación Ethernet 

10: Reservado  

Importante: En los modos 2-10, 100 % corresponde 

a tres veces la intensidad nominal del motor. 

0 ○ 

P03.12 

Ajuste de par 

mediante 

teclado  

Rango de ajuste: -300,0 % - 300,0 % (intensidad 

nominal del motor) 
50,0 % ○ 

P03.13 

Tiempo de 

referencia de 

filtrado de par 

0,000 - 10,000 s 0,010 s ○ 

P03.14 

Frecuencia 

superior de la 

rotación 

directa en el 

control 

vectorial 

0: Teclado (P03.16 establece P03.14,P03.17 

establece P03.15) 

1: AI1  

2: AI2 

3: AI3  

4: Ajuste del límite superior de la frecuencia por 

frecuencia de impulso HDI 

5: Ajuste del límite superior de la frecuencia por 

multipasos 

6: Ajuste del límite superior de la frecuencia por 

comunicación MODBUS  

0 ○ 

P03.15 

Frecuencia 

superior de la 

rotación 

inversa en el 

control 

0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

vectorial 7: Ajuste del límite superior de la frecuencia por 

comunicación PROFIBUS\ CANopen  

8: Ajuste del límite superior de la frecuencia por 

comunicación Ethernet  

9: Reservado 

Importante: En los ajustes 1-9 el 100 % 

corresponde a la frecuencia máx. 

P03.16 

Ajuste por 

teclado de la 

frecuencia 

superior de la 

rotación 

directa 

Esta función sirve para ajustar el límite superior de la 

frecuencia. P03.16 establece el valor de P03.14; 

P03.17 establece el valor de P03.15. 

Rango de ajuste: 0,00 Hz - P00.03 (frecuencia de 

salida máx.) 

50,00 Hz ○ 

P03.17 

Ajuste por 

teclado de la 

frecuencia 

superior de la 

rotación 

inversa 

50,00 Hz ○ 

P03.18 

Fuente par 

electromotriz 

superior  

  

Este código de función se utiliza para seleccionar la 

fuente de establecimiento del límite superior del par 

electromotriz de frenado. 

0: Ajuste por teclado del límite superior de la 

frecuencia (P03.20 establece P03.18, P03.21 

establece P03.19) 

1: AI1  

2: AI2 

3: AI3  

4: HDI 

5: Comunicación MODBUS 

6: Comunicación PROFIBUS/ CANopen 

0 ○ 

P03.19 

Fuente de par 

de frenado 

superior  

 

0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

7: Comunicación Ethernet  

8: Reservado 

Importante: En los modos 1 - 9, 100 % corresponde 

a tres veces la intensidad del motor. 

P03.20 

Ajuste de par 

electromotriz 

mediante 

teclado  

Esta función sirve para ajustar el límite del par.  

Rango de ajuste: 0,0 - 300,0 (intensidad nominal del 

motor) 

180,0 % ○ 

P03.21 

Ajuste de par 

mediante 

teclado 

180,0 % ○ 

P03.22 

Coeficiente 

atenuante en 

zona de 

potencia 

constante  

Uso del motor con control atenuante.  

 

Los códigos de función P03.22 y P03.23 son 

efectivos a potencia constante. El motor entrará en 

modo atenuante cuando el motor funciona a 

velocidad nominal. Cambie la curva atenuante 

modificando el coeficiente de control atenuante. 

Cuanto mayor el coeficiente de control atenuante, 

más pronunciado es la curva atenuante. 

Rango de ajuste de P03.22: 0,1 - 2,0 

Rango de ajuste de P03.23: 10 % - 100 % 

0,3 ○ 

P03.23 

Punto 

atenuante 

más bajo en 

zona de 

potencia 

constante 

20 % ○ 

P03.24 

Límite 

superior de 

tensión  

P03.24 establece la tensión máxima del convertidor 

en función de la situación del lugar.  

Rango de ajuste: 0,0 - 120,0 % 

100,0 % ◎ 

P03.25 
Tiempo de 

pre-excitación  

Preactiva el motor cuando arranca el convertidor. 

Genera un campo magnético en el interior del 
0,300 s ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

convertidor para mejorar el desempeño del par 

durante el proceso de arranque.  

Rango de ajuste: 0,000 - 10,000 s 

P03.26 

Ganancia 

proporcional 

magnética 

débil 

0 - 8000 

Importante: P03.24 - P03.26 no son válidos en 

modo vectorial.  

1000 ○ 

P03.27 

Velocidad de 

control 

vectorial  

0: Visualización del valor actual  

1: Visualización del valor establecido 
0 ○ 

Grupo P04 Control SVPWM 

P04.00 

Ajuste de la 

curva V/F 

motor 1 

Este código de función define la curva V/F de VD 

para el motor 1 para cumplir con las necesidades de 

las diferentes cargas. 

0: Línea V/F recta, aplica al par de carga constante  

1: Curva V/F multipuntos  

2: Curva V/F potencia x 1,3 par bajo 

3: Curva V/F potencia x 1.7 par bajo 

4: Curva V/F potencia x 2.0 par bajo 

Las curvas 2-4 son aplicables a cargas de par como 

ventiladores y bombas de agua El usuario puede 

realizar el ajuste en función de las características de 

las cargas para conseguir el efecto de consumo de 

energía más favorable. 

5: V/F personalizado (separación V/F); en este 

modo, para cambiar la característica de la curva, V y 

F pueden ser separados mediante el canal de 

frecuencia dado establecido por P00.06 o el canal de 

tensión dado establecido por P04.27.  

Importante: En la siguiente imagen, Vb es la tensión 

nominal del motor y fb es la frecuencia nominal del 

0 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

motor. 

 

P04.01 

Elevación de 

par del motor 

1  

Elevación de par a la tensión de salida para las 

características de par a frecuencias bajas. P04.01 es 

para la tensión de salida máx Vb. 

P04.02 define el porcentaje de ajustar la frecuencia 

del par manual a fb. 

La elevación de par debe seleccionarse de acuerdo 

con la carga. Cuanto mayor la carga, mayor el 

aumento. Una elevación de par demasiado grande 

es inapropiado porque el motor funcionará con 

exceso de magnetismo, y la intensidad del 

convertidor aumenta, por lo que incrementará la 

temperatura y disminuirá la eficiencia del 

convertidor.  

Si la elevación de par se ajusta a 0,0 %, el 

convertidor funciona con aumento de par 

automático.  

Umbral elevación de par: por debajo del umbral el 

aumento es válido, sin embargo, por encima del 

umbral el aumento de par es invalido. 

 

0,0 % ○ 

P04.02 

Fin elevación 

de par del 

motor 1 

20,0 % ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

Rango de ajuste de P04.01: 0,0 %: 

(automático) 0,1 % - 10,0 % 

Rango de ajuste de P04.02: 0,0 % - 50,0 % 

P04.03 

V/F 

Frecuencia 1 

del motor 1  

 

Si P04.00=1, el usuario puede ajustar la curva V/F 

mediante P04.03 - P04.08. 

0,00 Hz ○ 

P04.04 

V/F 

Tensión 1 del 

motor 1 

00,0 % ○ 

P04.05 

V/F 

Frecuencia 2 

del motor 1  

00,00 

Hz 
○ 



Variadores de frecuencia VD                                       Códigos de función          

84 

Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P04.06 

V/F 

Tensión 2 del 

motor 1 

Normalmente, V/F se ajusta en función de la carga 

del motor.  

Importante: V1＜V2＜V3, f1＜f2＜f3. Una tensión 

de frecuencia baja demasiado alta causará un 

calentamiento excesivo del motor o lo dañará. El 

convertidor puede pararse debido a la protección de 

sobreintensidad o sobretensión.  

Rango de ajuste de P04.03: 0,00 Hz - P04.05 

Rango de ajuste de P04.04: 0,0 % - 110,0 %  

Rango de ajuste de P04.05: P04.03 - P04.07 

Rango de ajuste P04.06: 0,0 % - 110,0 % (la tensión 

nominal del motor 1) 

Rango de ajuste de P04.07: P04.05 - P02.02 (la 

frecuencia nominal del motor 1) o P04.05 - P02.16 

(la frecuencia nominal del motor 1) 

Rango de ajuste P04.08: 0,0 % - 110,0 % (la tensión 

nominal del motor 1)  

00,0 % ○ 

P04.07 

V/F 

Frecuencia 3 

del motor 1  

00,00 

Hz 
○ 

P04.08 

V/F 

Tensión 3 del 

motor 1 

00,0 % ○ 

P04.09 

Ganancia 

compensación 

deslizamiento 

V/F del  

motor 1 

Este código de función se utiliza para compensar el 

cambio de velocidad de rotación ocasionado por la 

carga durante la compensación del control SVPWM 

para mejorar la rigidez del motor. Puede ajustarse a 

la frecuencia nominal del motor, calculándola de la 

siguiente forma:  

△f=fb-n*p/60 

Donde fb es la frecuencia nominal del motor y su 

código de función es P02.02; n es la velocidad de 

rotación nominal del motor y su código de función es 

P02.03; p es el par de polos del motor. 100,0 % 

corresponde a la frecuencia de deslizamiento 

nominal △f. 

Rango de ajuste: 0,0 - 200,0 % 

100,0 % ○ 

P04.10 
Factor de 

control de 

En el modo de control SVPWM, en algunas 

frecuencias pueden aparecer fluctuaciones de 
10 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

vibraciones a 

frecuencias 

bajas del 

motor 1  

corriente, especialmente en motores de gran 

potencia. El motor no es capaz de funcionar de 

forma estable o se genera sobreintensidad. Este 

fenómeno se puede evitar ajustando este parámetro. 

Rango de ajuste de P04.10: 0 - 100 

Rango de ajuste de P04.11: 0 - 100 

Rango de ajuste P04.12: 0,00 Hz - P00.03 

(frecuencia de salida máx.) 
P04.11 

Factor de 

control de 

vibraciones a 

frecuencias 

altas del 

motor 1 

10 ○ 

P04.12 

Umbral de 

control de 

vibraciones 

del motor 1  

30,00 Hz ○ 

P04.13 
Ajuste curva 

V/F motor 2 

Este grupo de parámetros define la curva V/F de VD 

del motor 2 para cumplir con las necesidades de las 

diferentes cargas. Véase P04.00 - P04.12 para 

instrucciones de código de función detalladas. 

Importante: El grupo P04 incluye dos juegos de 

parámetros V/F del motor, que no pueden 

visualizarse simultáneamente. Solo se puede 

visualizar el parámetro V/F seleccionado. La 

selección de motor se puede definir mediante 

funciones de terminal «conmutación entre motor 1 y 

motor 2». 

0 ◎ 

P04.14 

Elevación de 

par del motor 

2  

0,0 % ○ 

P04.15 

Fin elevación 

de par del 

motor 2 

20,0 % ○ 

P04.16 

V/F 

Frecuencia 1 

del motor 2  

0,00 Hz ○ 

P04.17 

V/F 

Tensión 1 del 

motor 2 

00,0 % ○ 

P04.18 

V/F 

Frecuencia 2 

del motor 2  

00,00 

Hz 
○ 

P04.19 
V/F 

Tensión 2 del 
00,0 % ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

motor 2 

P04.20 

V/F 

Frecuencia 3 

del motor 2  

00,00 

Hz 
○ 

P04.21 

V/F 

Tensión 3 del 

motor 2 

00,0 % ○ 

P04.22 

Ganancia 

compensació

n 

deslizamiento 

V/F del motor 

2 

100,0 % ○ 

P04.23 

Factor de 

control de 

vibraciones a 

frecuencias 

bajas del 

motor 2  

En el modo de control SVPWM, en algunas 

frecuencias pueden aparecer fluctuaciones de 

corriente, especialmente en motores de gran 

potencia. El motor no es capaz de funcionar de 

forma estable o se genera sobreintensidad. Este 

fenómeno se puede evitar ajustando este parámetro. 

Rango de ajuste de P04.23: 0 - 100 

Rango de ajuste de P04.24: 0 - 100 

Rango de ajuste P04.25: 0,00 Hz - P00.03 

(frecuencia de salida máx.) 

10 ○ 

P04.24 

Factor de 

control de 

vibraciones a 

frecuencias 

altas del 

motor 2 

10 ○ 

P04.25 

Umbral de 

control de 

vibraciones 

del motor 2  

30,00 Hz ○ 

P04.26 

Funcionamie

nto con 

ahorro de 

energía  

0: Sin funcionamiento  

1: Funcionamiento automático de ahorro de 

energía 

Los motores ajustarán la tensión de salida 

0 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

automáticamente, para ahorrar energía con cargas 

ligeras. 

P04.27 
Ajuste de 

tensión  

Seleccione el canal de ajuste de salida en la 

separación de la curva V/F.  

0: Teclado: la tensión de salida es determinada por 

P04.28. 

1: AI1; 

2: AI2; 

3: AI3; 

4: HDI; 

5: Velocidad multipasos; 

6: PID; 

7: Comunicación MODBUS; 

8: Comunicación PROFIBUS/ CANopen; 

9: Comunicación Ethernet; 

10: Reservado 

Importante: 100 % corresponde a la tensión 

nominal del motor.  

0 ○ 

P04.28 

Ajuste de 

tensión 

mediante 

teclado  

El código de función es la visualización de tensión 

cuando la tensión es ajustada mediante el teclado. 

Rango de ajuste: 0,0 % - 100,0 % 

100,0 % ○ 

P04.29 

Tiempo de 

incremento 

de tensión  

El tiempo de incremento de tensión es el tiempo 

durante el cual el convertidor acelera de la tensión 

de salida mínima a la tensión de salida máxima. 

El tiempo de disminución de tensión es el tiempo 

durante el cual el convertidor desacelera desde la 

tensión de salida máxima hasta la tensión de salida 

mínima. 

Rango de ajuste: 0,0 - 3600,0 s 

5,0 s ○ 

P04.30 

Tiempo de 

disminución 

de tensión 

5,0 s ○ 

P04.31 

Tensión de 

salida 

máxima  

Ajuste del límite superior e inferior de la tensión de 

salida.  

Rango de ajuste P04.31: P04.32 - 100,0 % (la 

tensión nominal del motor) 

100,0 % ◎ 

P04.32 Tensión de 0,0 % ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

salida mínima Rango de ajuste P04.32: 0,0 % - P04.31 (la tensión 

nominal del motor) 

 

P04.33 

Coeficiente 

atenuante a 

potencia 

constante  

Se utiliza para ajustar la tensión de salida del 

convertidor en modo SVPWM cuando se atenúa el 

magnetismo.  

Importante: No válido en modo par constante.  

 

Rango de ajuste de P04.33: 1,00 - 1,30 

1,00 ○ 

Grupo P05 Terminales de entrada  

P05.00 
Selección 

entrada HDI  

0: Entradas de impulsos altos. Véase P05.49 - 

P05.54 

1: Entradas digitales. Véase P05.09 

0 ◎ 

P05.01 

Selección 

función 

terminales S1  

0: Sin función  

1: Funcionamiento rotación directa  

2: Funcionamiento rotación inversa 

3: Funcionamiento de control con 3 hilos  

4: Jogging directo 

5: Jogging inverso 

6: Parada natural  

7: Restablecimiento de error  

8: Pausa funcionamiento  

1 ◎ 

P05.02 

Selección 

función 

terminales S2 

4 ◎ 

P05.03 

Selección 

función 

terminales S3 

7 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P05.04 

Selección 

función 

terminales S4 

9: Entrada de error externo  

10: Ajuste de frecuencia ascendente (UP) 

11: Ajuste de frecuencia descendente (DOWN) 

12: Ajuste de frecuencia borrado 

13: Conmutación entre ajuste A y ajuste B 

14: Conmutación entre ajuste combinado y ajuste A  

15: Conmutación entre ajuste combinado y ajuste B  

16: Velocidad multipasos terminal 1  

17: Velocidad multipasos terminal 2 

18: Velocidad multipasos terminal 3 

19: Velocidad multipasos terminal 4 

20: Velocidad multipasos pausa 

21: Tiempo  ACC/DEC 1 

22: Tiempo  ACC/DEC 2 

23: Restablecimiento paro PLC  

24: PLC pausa  

25: Control por PLC pausa 

26: Pausa desplazamiento (paro a la frecuencia 

actual) 

27: Restablecimiento desplazamiento (vuelta a la 

frecuencia central) 

28: Restablecimiento contador  

29: Deshabilitar control de par  

30: Deshabilitar  ACC/DEC  

31: Activación contador 

32: Restablecimiento longitud  

33: Cancelación temporal del cambio de frecuencia 

34: Freno CC  

35: Conmutar motor 1 a motor 2 

36: Conmutar la orden al teclado  

37: Conmutar la orden a los terminales  

38: Conmutar la orden a la comunicación  

39: Orden premagnetizado  

40: Consumo de potencia borrado  

0 ◎ 

P05.05 

Selección 

función 

terminales S5 

0 ◎ 

P05.06 

Selección 

función 

terminales S6 

0 ◎ 

P05.07 

Selección 

función 

terminales S7 

0 ◎ 

P05.08 

Selección 

función 

terminales S8 

0 ◎ 

P05.09 

Selección 

función 

terminales 

HDI 

0 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

41: Consumo de potencia retenido  

42 - 60: Reservado  

61: Conmutación de polos PID  

62 - 63: Reservado 

P05.10 

Selección de 

polaridad de 

los terminales 

de entrada  

El código de función sirve para ajustar la polaridad 

de los terminales de entrada. 

Ajustando el bit a 0, el terminal de entrada es 

anódico.  

Ajustando el bit a 1, el terminal de entrada es 

catódico.  

BIT0 BIT2 BIT3 BIT4 BIT5 

S1 S2 S3 S4 S5 

BIT6 BIT7 BIT8 BIT9  

S6 S7 S8 HDI  

Rango de ajuste: 0x000 - 0x1FF 

0x000 ○ 

P05.11 

ENCENDIDO-

APAGADO 

tiempo de 

filtrado  

Ajuste del tiempo de filtro de muestreo de S1-S8 y 

terminales HDI. Si la interferencia es importante, 

aumente el parámetro para evitar el 

malfuncionamiento.  

0,000 - 1,000 s 

0,010 s ○ 

P05.12 

Ajuste 

terminales 

virtuales  

0x000 - 0x1FF (0: deshabilitado, 1: habilitado) 

BIT0: Terminal virtual S1 

BIT1: Terminal virtual S2 

BIT2: Terminal virtual S3 

BIT3: Terminal virtual S4 

BIT4: Terminal virtual S5 

BIT5: Terminal virtual S6 

BIT6: Terminal virtual S7 

BIT7: Terminal virtual S8 

BIT8: Terminal virtual HDI 

0x000 ◎ 

P05.13 

Modo de 

funciona- 

miento de 

Ajuste del modo de funcionamiento de control por 

terminales  

0: Control mediante 2 hilos, tipo 1, tener en cuenta 

0 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

control por 

terminales  

la dirección al habilitar. Este modo se usa 

frecuentemente. Determina la dirección de rotación 

mediante las órdenes de terminales ADELANTE y 

ATRÁS  

FWD

REV

COM

K1

K2

Running 

command
FWD REV

OFF OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON ON

Stopping

Hold on

Forward 

running

Reverse 

running

 

1: control mediante 2 hilos tipo 2; separar la 

habilitación de la dirección. ADELANTE definido 

mediante este modo es habilitante La dirección 

depende del estado del ATRÁS definido. 

FWD

REV

COM

K1

K2

Running 

command
FWD REV

OFF OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON ON

Stopping 

Stopping 

Forward 

running

Reverse 

running
 

2: Control de 3 hilos, tipo 1; Sin es el terminal 

habilitante en este modo, y la orden de marcha es 

provocada por ADELANTE y controlada por ATRÁS. 

Sin es normalmente cerrado.  

COM

K

SB2

SB1

FWD

REV

SIn

 

El control de dirección durante la marcha es el 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

siguiente:  

Sln ATRÁS 
Dirección 

previa  

Dirección 

actual  

ON OFF→ON 
Adelante  Atrás 

Atrás  Adelante 

ON ON→OFF 
Atrás Adelante 

Adelante Atrás 

ON→OFF 
ON Desaceleración hasta 

parada OFF 

3: Control de 3 hilos, tipo 2; Sin es el terminal 

habilitante en este modo, y la orden de marcha es 

provocada por SB1 o SB3 y ambas controlan la 

dirección de marcha. NC SB2 genera la orden de 

paro.  

COM

SB2

SB1

FWD

REV

SIn

SB3

 

Sln 
ADELAN

TE 
ATRÁS Dirección  

ON 
OFF→ 

ON 

ON Adelante  

OFF Atrás  

ON 
ON OFF→ 

ON 

Adelante  

OFF Atrás  

ON→ 

OFF 

  Desaceler

ación 

hasta 

parada 

  

Importante: En el modo de funcionamiento por 2 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

hilos, si el terminal FWD/REV es válido, el 

convertidor se para debido a la orden de parada 

originado por otras fuentes, pero el terminal de 

control FWD/REV sigue siendo válido; el convertidor 

no funcionará, si la orden de parada es cancelada. 

El convertidor solo vuelve a arrancar si se relanza 

FWD/REV. Por ejemplo, el paro STOP/RST es 

válido con la señal de paro de ciclo PLC, paro de 

longitud fija y por control de terminal (véase P07.04). 

P05.14 

Retardo a la 

conexión del 

terminal S1  

El código de función define el tiempo de retardo del 

nivel eléctrico de los terminales programables del 

encendido al apagado.  

 

Rango de ajuste: 0,000 - 50,000 s 

0,000 s ○ 

P05.15 

Retardo a la 

desconexión  

del terminal S1 

0,000 s ○ 

P05.16 

Retardo a la 

conexión del 

terminal S2  

0,000 s ○ 

P05.17 

Retardo a la 

desconexión  

del terminal S2 

0,000 s ○ 

P05.18 

Retardo a la 

conexión del 

terminal S3  

0,000 s ○ 

P05.19 

Retardo a la 

desconexión  

del terminal S3 

0,000 s ○ 

P05.20 

Retardo a la 

conexión del 

terminal S4  

0,000 s ○ 

P05.21 

Retardo a la 

desconexión  

del terminal S4 

0,000 s ○ 

P05.22 

Retardo a la 

conexión del 

terminal S5  

0,000 s ○ 

P05.23 

Retardo a la 

desconexión  

del terminal S5  
0,000 s ○ 

P05.24 Retardo a la 0,000 s ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

conexión del 

terminal S6  

P05.25 

Retardo a la 

desconexión del 

terminal S6 

0,000 s ○ 

P05.26 

Retardo a la 

conexión del 

terminal S7  

0,000 s ○ 

P05.27 

Retardo a la 

desconexión del 

terminal S7 

0,000 s ○ 

P05.28 

Retardo a la 

conexión del 

terminal S8  

0,000 s ○ 

P05.29 

Retardo a la 

desconexión del 

terminal S8 

0,000 s ○ 

P05.30 

Retardo a la 

conexión del 

terminal HDI  

0,000 s ○ 

P05.31 

Retardo a la 

desconexión del 

terminal HDI 

0,000 s ○ 

P05.32 
Límite inferior 

de AI1  El código de función define la relación entre la 

tensión de entrada analógica y su valor 

establecido correspondiente. Si la tensión de 

entrada analógica es superior al valor de entrada 

mínimo o máximo establecido, el convertidor 

empezará a contar desde el valor mínimo o máximo.  

Si la entrada actual es la entrada analógica, la 

tensión correspondiente a 0 - 20 mA es 0 - 10 V. 

En otros casos, el valor nominal correspondiente a 

100,0 % es diferente. Véase la aplicación para más 

información.  

La siguiente imagen muestra las diferentes 

aplicaciones: 

0,00 V ○ 

P05.33 

Ajuste 

correspondie

nte del límite 

inferior de AI1  

0,0 % ○ 

P05.34 

Límite 

superior de 

AI1 

10,00 V ○ 

P05.35 

Ajuste 

correspondie

nte del límite 

superior de 

AI1 

 

100,0 % ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P05.36 

Tiempo de 

filtrado de 

entrada AI1 

 

Tiempo de filtrado de entrada: Este parámetro se 

utiliza para ajustar la sensibilidad de la entrada 

analógica. Aumentando el valor adecuadamente se 

puede mejorar la anti-interferencia de la entrada 

analógica, pero atenúa su sensibilidad. 

Importante: Las entradas analógicas AI1 y AI2 

soportan entradas de 0-10 V o 0-20 mA, si se 

selecciona la entrada 0-20 mA para AI1 y AI2, la 

tensión correspondiente de 20 mV es 5 V. AI3 

soporta la salida de -10 V - +10 V. 

Rango de ajuste de P05.32: 0,00 V - P05.34 

Rango de ajuste de P05.33: -100,0 % - 100,0% 

Rango de ajuste de P05.34: P05.32 - 10,00 V 

Rango de ajuste de P05.35: -100,0 % - 100,0% 

Rango de ajuste de P05.36: 0.000 s - 10.000 s 

Rango de ajuste de P05.37: 0,00 V - P05.39 

Rango de ajuste de P05.38: -100,0 % - 100,0 % 

Rango de ajuste de P05.39: P05.37 - 10,00 V 

Rango de ajuste de P05.40: -100,0 % - 100,0 % 

Rango de ajuste de P05.41: 0.000 s - 10.000 s 

Rango de ajuste de P05.42: -10.00V - P05.44 

Rango de ajuste de P05.43: -100,0 % - 100,0 % 

Rango de ajuste de P05.44: P05.42 - P05.46 

0,100 s ○ 

P05.37 
Límite inferior 

de AI2  
0,00 V ○ 

P05.38 

Ajuste 

correspondie

nte del límite 

inferior de AI2 

0,0 % ○ 

P05.39 

Límite 

superior de 

AI2  

10,00 V ○ 

P05.40 

Ajuste 

correspondie

nte del  

límite 

superior de 

AI2  

100,0 % ○ 

P05.41 

Tiempo de 

filtrado de 

entrada AI2  

0,100 s ○ 

P05.42 
Límite inferior 

de AI3  
-10,00 V ○ 

P05.43 

Ajuste 

correspondie

nte del límite 

inferior de AI3  

-100,0 % ○ 

P05.44 
Valor medio 

de AI3  
0,00 V ○ 

P05.45 
Ajuste medio 

correspondie
0,0 % ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

nte AI3 Rango de ajuste de P05.45: -100,0 % - 100,0 % 

Rango de ajuste de P05.46: P05.44 - 10,00 V 

Rango de ajuste de P05.47: -100,0 % - 100,0 % 

Rango de ajuste de P05.48: 0.000 s - 10.000 s 

P05.46 

Límite 

superior de 

AI3  

10,00 V ○ 

P05.47 

Ajuste 

correspondie

nte del 

límite 

superior de 

AI3  

100,0 % ○ 

P05.48 

Tiempo de 

filtrado de 

entrada AI3  

0,100 s ○ 

P05.49 

Selección 

función de 

entrada HDI 

Por impulsos 

de alta 

velocidad 

  

Selección de la función cuando la entrada de los 

terminales HDI sea de impulsos de alta velocidad.  

0: Entrada de ajuste de frecuencia, fuente de ajuste 

de frecuencia 

1: Entrada contador, entrada contador impulsos de 

alta velocidad  

2: Entrada contador de longitud, terminales de 

entrada contador de longitud 

0 ◎ 

P05.50 

Límite inferior 

de frecuencia 

de HDI  

0.000 kHz - P05.52 
0,000 

kHz 
○ 

P05.51 

Ajuste 

correspondie

nte del ajuste 

del límite 

inferior de 

frecuencia 

HDI  

-100,0 % - 100,0 % 0,0 % ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P05.52 

Límite 

superior de 

frecuencia de 

HDI  

P05.50 - 50.000 kHz 
50,000 

kHz 
○ 

P05.53 

Ajuste 

correspondie

nte del ajuste 

del límite 

superior de 

frecuencia 

HDI 

-100,0 % - 100,0 % 100,0 % ○ 

P05.54 

Tiempo de 

filtrado de 

entrada 

frecuencia 

HDI  

0,000 s - 10,000 s 0,010 s ○ 

Grupo P06 Terminales de salida  

P06.00 Salidas HDO  

Selección de la función de terminales de salida de 

impulsos de alta velocidad. 

0: Salida de pulsos de alta frecuencia: La 

frecuencia de impulsos máx. es 50,0 kHz. Véase 

P06.27 - P06.31 para más información sobre las 

funciones relacionadas.  

1: Salida de colector abierto. Véase P06.02 para 

más información sobre las funciones relacionadas. 

0 ◎ 

P06.01 Salida Y1  0: No válido  

1: En funcionamiento  

2: Funcionamiento rotación directa  

3: Funcionamiento rotación inversa  

4: Funcionamiento jogging  

5: Error de convertidor  

0 ○ 

P06.02 Salidas HDO  0 ○ 

P06.03 
Salida de relé 

RO1  
1 ○ 

P06.04 
Salida de relé 

RO2  
5 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P06.05 
Salida de relé 

RO3  

6: Test de grado de frecuencia FDT1 

7: Test de grado de frecuencia FDT2 

8: Alcance de frecuencia 

9: Funcionamiento a velocidad cero 

10: Límite superior de alcance de frecuencia  

11: Límite inferior de alcance de frecuencia  

12: Listo para el funcionamiento  

13: Premagnetizado  

14: Prealarma de sobrecarga  

15: Pre-alarma de subcarga  

16: Conclusión etapa PLC  

17: Conclusión ciclo PLC  

18: Ajuste valor de conteo llegada  

19: Valor de conteo llegada definido  

20: Error externo válido  

21: Alcance de longitud 

22: Alcance tiempo de funcionamiento  

23: Salida virtual terminales comunicación MODBUS  

24: Salida virtual terminales comunicación 

PROFIBUS/ CANopen 

25: Salida virtual terminales comunicación Ethernet  

26: Establecimiento de tensión finalizado  

27 - 30: Reservado 

52: Salida prealarma 

53: Salida tubería rota 

0 ○ 

P06.06 
Salida de relé 

RO4  

 

0 ○ 

P06.07 
Salida de relé 

RO5  
0 ○ 

P06.08 
Salida de relé 

RO6  
0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P06.09 
Salida de relé 

RO7  
 

0 ○ 

P06.10 
Salida de relé 

RO8  
0 ○ 

P06.11 

Polaridad de 

terminales de 

salida 

El código de función sirve para ajustar la polaridad 

de los terminales de salida.  

Si el bit actual es 0, el terminal de entrada es 

positivo.  

Si el bit actual es 1, el terminal de entrada es 

negativo.  

BIT0 BIT1 BIT2 BIT3 

Y HDO RO1 RO2 

Rango de ajuste: 00 - 0F 

00 ○ 

P06.12 

Y1 Tiempo de 

retardo de 

encendido  

El código de función define el tiempo de retardo del 

cambio de nivel eléctrico de los terminales 

programables durante el encendido y el apagado.  

 

Rango de ajuste: 0,000 - 50,000 s 

Importante: P06.08 y P06.08 solo son válidos si 

P06.00=1.  

0,000 s ○ 

P06.13 

Y1 Tiempo de 

retardo de 

apagado 

0,000 s ○ 

P06.14 

HDO Tiempo 

de retardo de 

encendido 

0,000 s ○ 

P06.15 

HDO Tiempo 

de retardo de 

apagado 

0,000 s ○ 

P06.16 

RO1 Tiempo 

de retardo de 

encendido 

0,000 s ○ 

P06.17 

RO1 Tiempo 

de retardo de 

apagado 

0,000 s ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P06.18 

RO2 Tiempo 

de retardo de 

encendido 

0,000 s ○ 

P06.19 

RO2 Tiempo 

de retardo de 

apagado 

0,000 s ○ 

P06.32 Salida AO1  0: Frecuencia de funcionamiento  

1: Frecuencia establecida  

2: Frecuencia referencia rampa  

3: Velocidad de rotación  

4: Intensidad de salida (Rrespecto a la 

Intensidad nominal del convertidor) 

5: Intensidad de salida (respecto a la intensidad 

nominal del motor) 

6: Tensión de salida  

7: Potencia de salida  

8: Valor de par establecido  

9: Par de salida  

10: Valor de entrada analógica AI1  

11: Valor de entrada analógica AI2  

12: Valor de entrada analógica AI3  

13: Valor de entrada HDI de impulsos de alta 

velocidad  

14: Valor de comunicación establecido MODBUS 1 

15: Valor de comunicación establecido MODBUS 2 

16: Valor de comunicación establecido PROFIBUS/ 

CANopen 1 

17: Valor de comunicación establecido PROFIBUS/ 

CANopen 2 

18: Valor de comunicación establecido Ethernet 1 

19: Valor de comunicación establecido Ethernet 2 

0 ○ 

P06.33 Salida AO2  0 ○ 

P06.34 

Salida HDO 

de impulsos 

de alta 

velocidad  

0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

20 - 21: Reservado 

22: Par de salida (en relación al doble de la 

intensidad nominal del motor) 

23: Frecuencia de rampa de referencia (con signo) 

24 - 30: Reservado  

P06.35 

Límite inferior 

de salida de 

AO1  

Los códigos de función indicados arriba definen la 

relación relativa entre el valor de salida y la salida 

analógica. Si el valor de salida sobrepasa el rango 

de salida máximo o mínimo establecido, calculará en 

base al límite inferior o superior de salida.  

Si la salida analógica es de intensidad, 1 mV 

equivale a 0,5 V. 

En otros casos la salida analógica del 100 % del 

valor de salida es diferente. Véase cada aplicación 

para más información.  

10V (20mA)

0.0% 100.0%

AO

 

Rango de ajuste de P06.18: 0,00 V - 10,00 V  

Rango de ajuste de P06.19: P06.17 - 100,0 % 

Rango de ajuste de P06.20: 0,00 V - 10,00 V 

Rango de ajuste de P06.21: 0,000 s - 10,000 s 

Rango de ajuste de P06.22: -100,0% - P06.24 

Rango de ajuste de P06.23: 0,00 V - 10,00 V 

Rango de ajuste de P06.24: P06.22 - 100,0 % 

Rango de ajuste de P06.25: 0,00 V - 10,00 V 

Rango de ajuste de P06.26: 0,000 s - 10,000 s 

Rango de ajuste de P06.27: -100,0 % - P06.29 

0,0 % ○ 

P06.35 

Límite inferior 

de la salida 

AO1 

correspondie

nte  

0,00 V ○ 

P06.37 

Límite 

superior de 

salida de AO1  

100,0 % ○ 

P06.38 

Límite 

superior de la 

salida AO1 

correspondie

nte  

10,00 V ○ 

P06.39 

Tiempo de 

filtrado de la 

salida AO1 

0,000 s ○ 

P06.40 

Límite inferior 

de salida de 

AO2  

0,0 % ○ 

P06.41 

Límite inferior 

de la salida 

AO2 

correspondie

0,00 V ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

nte  Rango de ajuste de P06.28: 0,00 - 50,00 kHz 

Rango de ajuste de P06.29: P06.27 - 100,0 % 

Rango de ajuste de P06.30: 0,00 - 50,00 kHz 

Rango de ajuste de P06.31: 0,000 s - 10,000 s 

P06.42 

Límite 

superior de 

salida de AO2  

100,0 % ○ 

P06.43 

Límite 

superior de la 

salida AO2 

correspondie

nte  

10,00 V ○ 

P06.44 

Tiempo de 

filtrado de la 

salida AO2 

0,000 s ○ 

P06.45 

Límite inferior 

de la salida 

HDO  

0,0 % ○ 

P06.46 

Límite inferior 

de la salida 

HDO 

correspondie

nte 

0,00 

kHz 
○ 

P06.47 

Límite 

superior de la 

salida HDO  

100,0 % ○ 

P06.48 

Límite 

superior de la 

salida HDO 

correspondie

nte 

50,00 

kHz 
○ 

P06.49 

Tiempo de 

filtrado de la 

salida HDO 

0,000 s ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

Grupo P07 Interfaz hombre-máquina (HMI)  

P07.00 
Contraseña 

de usuario  

0 - 65535 

La protección por contraseña será válida si se 

introduce cualquier número diferente a cero.  

00000: Borra la contraseña del usuario anterior e 

invalida la protección por contraseña.  

Una vez que la contraseña de usuario establecida es 

válida, al introducir una contraseña errónea, el 

usuario no puede acceder al menú de parámetros. El 

usuario solo podrá comprobar y modificar los 

parámetros con la contraseña correcta. Por favor, 

recuerde todas las contraseñas de usuario.  

La modificación de los códigos de función se 

imposibilitará y la protección por contraseña se 

habilitará dentro de un minute. Si se dispone de la 

contraseña válida, presione PRG/ESC para entrar 

en la edición de los códigos de función, y a 

continuación se visualizará «0.0.0.0.0». Salvo que 

se introduzca la contraseña correcta, el operador no 

podrá acceder.  

Importante: El restablecimiento del valor 

predeterminado puede borrar la contraseña, utilícelo 

con precaución. 

0 ○ 

P07.01 
Copia de 

parámetros  

El código de función determina el comportamiento 

del copiado de parámetros.  

0: Sin funcionamiento  

1: Carga del parámetro de la función local al teclado  

2: Descarga del parámetro de función del teclado a 

una dirección local (incluyendo los parámetros de 

motor) 

3: Descarga del parámetro de la función del teclado 

0 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

a una dirección local (excluyendo el parámetro de 

motor de los grupos P02 y P12) 

4: Descarga del parámetro de función del teclado a 

una dirección local (solo del parámetro de motor de 

los grupos P02 y P12) 

Importante: Una vez concluidas las operaciones 1 a 

4, el parámetro tomará automáticamente el valor 

cero; la función de carga y descarga de los 

parámetros de fábrica en P29 está excluida. 

P07.02 

Selección de 

la función 

QUICK/JOG  

0: Sin función  

1: Jogging. Presione QUICK/JOG para comenzar el 

funcionamiento de jogging.  

2: Desplaza la visualización mediante la tecla de 

desplazamiento. Presione QUICK/JOG para 

desplazar el código de función visualizado de 

derecha a izquierda.  

3: Cambio entre rotación hacia adelante y 

rotación inversa. Presione QUICK/JOG para 

cambiar la dirección de las órdenes de frecuencia. 

Esta función solo es válida con el canal de órdenes 

de teclado.  

4: Borrar ajustes ARRIBA/ABAJO. Presione 

QUICK/JOG para borrar el valor establecido de 

ARRIBA/ABAJO. 

5: Parada libre. Presione QUICK/JOG para realizar 

una parada libre. 

6: Cambie la forma determinada de las órdenes 

de funcionamiento. Presione QUICK/JOG para 

cambiar la forma determinada de las órdenes de 

funcionamiento. 

7: Modo de puesta en marcha rápida (en función 

1 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

de los parámetros no de fábrica)  

Importante: Presione QUICK/JOG para cambiar 

entre la rotación hacia adelante y rotación inversa. Al 

apagar el convertidor, el convertidor no guarda el 

cambio realizado. En el siguiente encendido, el 

convertidor funcionará en la dirección establecida en 

el parámetro P00.13. 

P07.03 

Selección de 

secuencia de 

cambio de 

órdenes 

QUICK/JOG  

Si P07.02=6, ajuste la secuencia de cambio de los 

canales de órdenes de funcionamiento. 

0: control por teclado→control por 

terminales→control por comunicación  

1: Control por teclado←→control por terminales 

2: Control por teclado←→control por comunicación 

3: Control por terminales←→control por 

comunicación 

0 ○ 

P07.04 

Función de 

parada 

STOP/RST  

STOP/RST es válido para la función de parada. 

STOP/RST es válido en cualquier estado para el 

restablecimiento de error.  

0: Solo válido para el control por teclado  

1: Válido para el control por teclado como para el 

control por terminales  

2: Válido para el control por teclado y por 

comunicaciones 

3: Válido para todos los modos de control  

0 ○ 

P07.05 
Estado de 

parámetros 1 

0x0000 - 0xFFFF 

P22.00=0 

BIT0: ajuste frecuencia 

BIT1: corriente de salida 

BIT2: tensión de salida 

BIT3: frecuencia de marcha 

BIT4: voltaje del bus 

0x03FF ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

BIT5: velocidad de rotación de marcha 

BIT6: potencia de salida 

BIT7: par de salida 

BIT8: referencia PID1 

BIT9: valor de retroalimentación PID1 

BIT10: estado terminal de entrada 

BIT11: estado terminal de salida 

BIT12: valor de ajuste de par 

BIT13: valor del contador de pulsos 

BIT14: reservado 

BIT15: PLC y etapa de intensidad con velocidad 

multipasos  

 

(P22.00=1) 

BIT0: referencia PID1 

BIT1: valor de retroalimentación PID1 

BIT2: frecuencia de marcha 

BIT3: ajuste de frecuencia 

BIT4: voltaje del bus 

BIT5: tensión de salida 

BIT6: corriente de salida 

BIT7: velocidad de rotación de marcha 

BIT8: potencia de salida 

BIT9: par de salida 

BIT10: estado terminal de entrada 

BIT11: estado terminal de salida 

BIT12: valor de ajuste de par 

BIT13: valor del contador de pulsos 

BIT14: reservado 

BIT15: PLC y etapa de intensidad con velocidad 

multipasos 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P07.06 
Estado de 

parametros 2 

0x0000 - 0xFFFF 

BIT0: AI1 (V encendido) 

BIT1: AI2 (V encendido) 

BIT2: AI3 (V encendido) 

BIT3: Frecuencia HDI  

BIT4: Porcentaje de sobrecarga del motor (% 

encendido) 

BIT5: Porcentaje de sobrecarga del convertidor (% 

encendido) 

BIT6: Valor determinado de frecuencia de rampa 

(Hz encendido) 

BIT7: Velocidad lineal 

BIT8: Intensidad de entrada CA (A encendido) 

BIT9: Límite superior de frecuencia (Hz encendido) 

BIT9 - 15: Reservado  

0x0000  

P07.07 

Parámetros 

para el 

estado de 

parada  

0x0000 - 0xFFFF 

(P22.00=0) 

BIT0: ajuste frecuencia 

BIT1: voltaje del bus 

BIT2: estado terminal de entrada 

BIT3: estado terminal de salida  

BIT4: referencia PID1 

BIT5: valor de retroalimentación PID1 

BIT6: referencia de par 

BIT7: AI1 

BIT8: AI2 

BIT9: AI3 

BIT10: frecuencia HDI 

BIT11: PLC y etapa de intensidad con velocidad 

multipasos  

BIT12: valor de conteo de pulsos 

0x00FF ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

BIT13: reservado 

BIT14: frecuencia límite superior 

BIT15: reservado  

(P22.00=1) 

BIT0: referencia PID1 

BIT1: valor de retroalimentación PID1 

BIT2: ajuste frecuencia 

BIT3: tensión del bus 

BIT4: estado terminal de entrada 

BIT5: estado terminal de salida 

BIT6: referencia de par 

BIT7: AI1 

BIT8: AI2 

BIT9: AI3 

BIT10: frecuencia HDI 

BIT11: PLC y etapa de intensidad con velocidad 

multipasos 

BIT12: valor de conteo de pulsos 

BIT13: reservado 

BIT14: frecuencia límite superior 

BIT15: reservado  

P07.08 
Coeficiente 

de frecuencia  

0,01 - 10,00 

Frecuencia visualizada = frecuencia de 

funcionamiento* P07.08 

1,00 ○ 

P07.09 

Coeficiente 

de velocidad 

de rotación  

0,1 - 999,9 % 

Velocidad de rotación mecánica = 120* frecuencia 

de funcionamiento visualizadaxP07.09 / pares de 

polos de motor  

100,0 % ○ 

P07.10 

Coeficiente 

de velocidad 

lineal  

0,1 - 999,9 % 

Velocidad lineal = velocidad de rotación mecánica x 

P07.10 

1,0 % ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P07.11 

Temperatura 

del módulo de 

puente 

rectificador  

-20,0 - 120,0 ℃  ● 

P07.12 

Temperatura 

del módulo de 

transformador 

-20,0 - 120,0 ℃  ● 

P07.13 
Versión de 

software  
1,00 - 655,35  ● 

P07.14 

Tiempo de 

funcionamient

o local 

acumulado  

0 - 65535 h  ● 

P07.15 

Bit alto de 

consumo de 

potencia  

Visualiza la potencia utilizada por el convertidor  

Consumo de potencia del convertidor = P07.15 

*1000 + P07.16 

Rango de ajuste de P07.15: 0 - 65535 kWh (*1000)  

Rango de ajuste de P07.16: 0,0 - 999,9 kWh 

 ● 

P07.16 

Bit bajo de 

consumo de 

potencia 

 ● 

P07.17 Reservado  Reservado  ● 

P07.18 

Potencia 

nominal del 

convertidor 

0,4 - 3000,0 kW  ● 

P07.19 

Tensión 

nominal del 

convertidor  

50 - 1200 V  ● 

P07.20 

Intensidad 

nominal del 

convertidor  

0,1 - 6000,0 A  ● 

P07.21 
Código de 

barras de 
0x0000 - 0xFFFF  ● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

fábrica 1 

P07.22 

Código de 

barras de 

fábrica 2 

0x0000 - 0xFFFF  ● 

P07.23 

Código de 

barras de 

fábrica 3 

0x0000 - 0xFFFF  ● 

P07.24 

Código de 

barras de 

fábrica 4 

0x0000 - 0xFFFF  ● 

P07.25 

Código de 

barras de 

fábrica 5 

0x0000 - 0xFFFF  ● 

P07.26 

Código de 

barras de 

fábrica 6 

0x0000 - 0xFFFF  ● 

P07.27 
Tipo de error 

actual 

0: Sin error  

1: IGBT U protección de fase (salida 1) 

2: IGBT V protección de fase (salida 2) 

3: IGBT W protección de fase (salida 3) 

4: OC1 

5: OC2 

6: OC3 

7: OV1 

8: OV2 

9: OV3 

10: UV 

 ● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P07.28 
Tipo de error 

previo 

11: Sobrecarga motor (OL1) 

12: Sobrecarga convertidor (OL2) 

13: Pérdida de fase de entrada (SPI) 

14: Pérdida de fase de salida (SPO) 

15: Sobrecalentamiento del módulo del rectificador 

(OH1) 

16: Error de sobrecalentamiento del módulo del 

convertidor (OH2) 

17: Error externo (EF) 

18: Error de comunicación 485 (CE) 

19: Error de detección de intensidad (ItE) 

20: Error de ajuste automático de motor (tE) 

21: Error de funcionamiento EEPROM (EEP) 

22: Error de PID fuera de servicio (PIDE) 

23: Error de unidad de frenado (bCE) 

24: Consigna del tiempo de funcionamiento 

alcanzada (END) 

25: Sobrecarga eléctrica (OL3) 

26: Error de comunicación de panel (PCE) 

27: Error de carga de parámetro (UPE) 

28: Error de descarga de parámetro (DNE) 

29: Error de comunicación PROFIBUS (E-DP) 

30: Error de comunicación Ethernet (E-NET) 

31: Error de comunicación CANopen (E- CAN) 

32: Error de corto circuito de la conexión a tierra 1 

(ETH1) 

33: Error de corto circuito de la conexión a tierra 2 

(ETH2) 

34: Error de desviación de velocidad (dEu) 

35: Desajuste (STo) 

36: Error de subtensión (LL) 

 ● 

P07.29 
Tipo de error 

previo 2 
 ● 

P07.30 
Tipo de error 

previo 3 
 ● 

P07.31 
Tipo de error 

previo 4 
 ● 

P07.32 
Tipo de error 

previo 5 
 ● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P07.33 

Frecuencia 

de 

funcionamiento 

del error 

actual  

 
0 , 0 0  

H z  
●  

P07.34 

Frecuencia 

de rampa de 

referencia del 

error actual  

 
0 , 0 0  

H z  
 

P07.35 

Tensión de 

salida del 

error actual  

 0  V   

P07.36 

Intensidad de 

salida del 

error actual  

 0 , 0  A   

P07.37 

Tensión de 

bus del error 

actual  

 0 , 0  V   

P07.38 

Temperatura 

máxima del 

error actual  

 0 , 0  ℃   

P07.39 

Estado de 

terminales de 

entrada del 

error actual  

 0  ● 

P07.40 

Estado de los 

terminales del 

error actual 

 0  ● 

P07.41 

Frecuencia 

de 

funcionamient

 
0 , 0 0  

H z  

● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

o del error 

previo  

P07.42 

Frecuencia 

de rampa de 

referencia del 

error previo 

 
0 , 0 0  

H z  

● 

P07.43 

Tensión de 

salida del 

error previo 

 0  V  ● 

P07.44 

Intensidad de 

salida del 

error previo  

 0 , 0  A  ● 

P07.45 

Tensión de 

bus del error 

previo 

 0 , 0  V  ● 

P07.46 

Temperatura 

máxima del 

error previo  

 0 , 0  ℃  ● 

P07.47 

Estado de 

terminales de 

entrada del 

error previo 

 0  ● 

P07.48 

Estado de los 

terminales de 

salida del 

error previo  

 0  ● 

P07.49 

Frecuencia 

de 

funcionamient

o del error 

previo 2  

 
0 , 0 0  

H z  

● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P07.50 

Tensión de 

salida del 

error previo 2 

 
0 , 0 0  

H z  

● 

P07.51 

Tensión de 

salida del 

error previo 2  

 0  V  ● 

P07.52 

Tensión de 

salida del 

error previo 2  

 0 , 0  A  ● 

P07.53 

Tensión de 

bus del error 

previo 2  

 0 , 0  V  ● 

P07.54 

Temperatura 

máxima del 

error previo 2  

 0 , 0  ℃  ● 

P07.55 

Estado de 

terminales de 

entrada del 

error previo 2 

 0 ● 

P07.56 

Estado de los 

terminales de 

salida del 

error previo 2 

 0 ● 

Grupo P08 Funciones avanzadas  

P08.00 
Tiempo  

ACC 2 

Véase P00.11 y P00.12 para más información.  

En los VD se definen cuatro grupos de tiempos de  

ACC/DCC, seleccionables mediante el grupo P5. El 

primer grupo de tiempo de  ACC/DCC es el 

predeterminado de fábrica.  

 

 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P08.01 
Tiempo DEC 

2 

En 

función 

del 

○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

 

 

 

 
Terminal 1  

Acel/desac 

(opción 21) 

Terminal 2  

Acel/desac 

(opción 21) 

Tiempo Acel/Desac 1 OFF OFF 

Tiempo Acel/Desac 2 ON OFF 

Tiempo Acel/Desac 3 OFF ON 

Tiempo Acel/Desac 4 ON ON 

Rango de ajuste: 0,0 - 3600,0 s 

modelo 

P08.02 
Tiempo  

ACC 3 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P08.03 
Tiempo DEC 

3 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P08.04 
Tiempo  

ACC 4 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P08.05 
Tiempo DEC 

4 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P08.06 
Frecuencia 

de jogging  

Este parámetro se usa para definir la frecuencia de 

referencia durante jogging.  

Rango de ajuste: 0,00 Hz - P00.03 

(frecuencia máx.) 

5,00 Hz ○ 

P08.07 

Tiempo de 

jogging  

ACC 

El tiempo de jogging  ACC significa el tiempo 

necesario para que el convertidor acelere de 0 Hz a 

la frecuencia máx.  

El tiempo de jogging DEC significa el tiempo 

necesario para que el convertidor desacelere de la 

frecuencia máx. (P0.03) a 0 Hz.  

Rango de ajuste: 0,0 - 3600,0 s 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P08.08 
Tiempo de 

jogging DEC 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P08.09 
Frecuencia 

de salto 1 

Si la frecuencia establecida se encuentra en el rango 

de la frecuencia de salto, el convertidor funcionará 
0,00 Hz ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P08.10 

Rango de 

frecuencia de 

salto 1 

en el límite de la frecuencia de salto.  

Mediante el establecimiento de la frecuencia de salto 

es posible evitar el punto de resonancia mecánica. 

Se pueden establecer tres frecuencias de salto. Sin 

embargo, está función no será válida, si todos los 

puntos de salto son 0.  

 

Rango de ajuste: 0,00 Hz - P00.03 

(frecuencia máx.) 

0,00 Hz ○ 

P08.11 
Frecuencia 

de salto 2 
0,00 Hz ○ 

P08.12 

Rango de 

frecuencia de 

salto 2 

0,00 Hz ○ 

P08.13 
Frecuencia 

de salto 3 
0,00 Hz ○ 

P08.14 

Rango de 

frecuencia de 

salto 3 

0,00 Hz ○ 

P08.15 

Rango de 

desplazamien

to 

Esta función es aplicable a industrias en las que se 

requieren las funciones de desplazamiento y 

convolución, como p. ej. fibras textiles y químicas.  

La función de desplazamiento significa que se 

genera una fluctuación de la frecuencia de salida del 

convertidor alrededor de la frecuencia central. La 

trayectoria de la frecuencia se muestra en la 

siguiente figura, cuyo desplazamiento se establece 

mediante P08.15, y cuando P08.15 es 0, el 

desplazamiento es 0 y sin función.  

 

Rango de desplazamiento: El funcionamiento de 

0,0 % ○ 

P08.16 

Rango de 

frecuencia de 

salto 

repentino  

0,0 % ○ 

P08.17 

Tiempo de 

elevación de 

desplazamien

to 

5,0 s ○ 

P08.18 

Tiempo de 

decrecimiento 

de 

desplazamien

to 

5,0 s ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

desplazamiento es límitado por la frecuencia 

superior e inferior.  

Rango de desplazamiento en relación a la 

frecuencia central: rango de desplazamiento AW = 

frecuencia central x rango de desplazamiento 

P08.15. 

Frecuencia de salto repentino = rango de 

desplazamiento AW x rango de frecuencia de salto 

repentino P08.16. El funcionamiento con la 

frecuencia de desplazamiento corresponde al valor 

relativo a la frecuencia de salto repentino.  

Tiempo de elevación de la frecuencia de 

desplazamiento: El tiempo del punto más bajo al 

punto más alto. 

Tiempo de decrecimiento de la frecuencia de 

desplazamiento: el tiempo del punto más alto al 

punto más bajo. 

Rango de ajuste de P08.15: 0,0 - 100,0 % (en 

relación a la frecuencia establecida) 

Rango de ajuste de P08.16: 0,0 - 50,0 % (en relación 

al rango de desplazamiento) 

Rango de ajuste de P08.17: 0,1 - 3600,0 s 

Rango de ajuste de P08.18: 0,1 - 3600,0 s 

P08.19 
Ajuste de 

longitud  

Los códigos de ajuste de longitud, longitud actual y 

unidad de impulso se usan básicamente para 

controlar la longitud fijada.  

La longitud se cuenta mediante la señal de impulsos 

de los terminales de entrada HDI y los terminales 

HDI deben establecerse como la entrada de conteo 

de longitud.  

Longitud actual = longitud contando impulsos de 

0 m ○ 

P08.20 
Longitud 

actual  
0 m ● 

P08.21 
Impulsos por 

rotación  
1 ○ 

P08.22 Perímetro eje  
10,00 

cm 
○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P08.23 
Coeficiente 

de longitud  

entrada/unidades de impulsos.  

Si la longitud actual P08.20 supera la longitud 

establecida P08.19, el valor de los terminales de 

salidas digitales multifunción será ENCENDIDO.  

Rango de ajuste de P08.19: 0 - 65535 m 

Rango de ajuste de P08.20: 0 - 65535 m 

Rango de ajuste de P08.21: 1 - 10000 

Rango de ajuste de P08.22: 0,01 - 100,00 cm 

Rango de ajuste de P08.23: 0,001 - 10,000 

Rango de ajuste de P08.24: 0,001 - 1,000 

1,000 ○ 

P08.24 

Coeficiente 

de corrección 

de longitud  

1,000 ○ 

P08.25 

Ajuste del 

valor de 

conteo  

El contador funciona mediante las señales de 

impulsos de entrada de los terminales HDI. 

Cuando el contador alcanza un número establecido, 

los terminales de salida multifunción emitirán una 

señal de «número establecido de conteo alcanzado» 

y el contador sigue funcionando. Si el contador 

alcanza un número establecido, los terminales de 

salida multifunción emitirán una señal de «número 

establecido de conteo alcanzado» y el contador 

borrará todos los números y parará hasta iniciar el 

conteo con el siguiente impulso. 

El ajuste del valor de conteo P08.26 no debe ser 

superior al ajuste del valor de conteo P08.25. 

La función se muestra a continuación: 

 

Rango de ajuste de P08.25: P08.26 - 65535 

Rango de ajuste de P08.26: 0 - P08.25 

0 ○ 

P08.26 

Ajuste del 

valor de 

conteo 

0 ○ 

P08.27 
Ajuste del 

tiempo de 

Preajuste del tiempo de funcionamiento del 

convertidor. Cuando el tiempo acumulado alcanza el 
0 m ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

funcionamient

o  

tiempo establecido, los terminales de salidas 

digitales multifunción emitirán la salida de «Alcance 

tiempo de funcionamiento» 

Rango de ajuste: 0 - 65535 m 

P08.28 

Tiempos de 

restablecimie

nto de errores  

Tiempos de reintento después de un fallo: ajuste 

automático de tiempos de restablecimiento de 

errores. Si el tiempo de restablecimiento sobrepasa 

el valor establecido, el convertidor parará para 

recibir mantenimiento.  

Tiempo de intervalo del restablecimiento 

automático de errores: el intervalo entre el tiempo 

cuando ocurre el error y el tiempo cuando ocurre la 

acción de restablecimiento. 

Rango de ajuste de P08.28: 0 - 10 

Rango de ajuste de P08.29: 0,1 - 3600,0 s 

0 ○ 

P08.29 

Tiempo de 

intervalo del 

restablecimie

nto 

automático 

de error  

1,0 s ○ 

P08.30 

Coeficiente 

de 

decrecimiento 

de frecuencia 

del control de 

disminución 

La frecuencia de salida del convertidor cambia en 

función de la carga. Y esto se utiliza básicamente 

para equilibrar la potenica cuando varios 

convertidores accionan una carga.  

Rango de ajuste: 0,00 - 50,00 Hz 

0,00 Hz ○ 

P08.31 
Cambio de 

motor  

VD soporta el cambio entre dos motores. Esta 

función se utiliza para seleccionar el canal de 

cambio.  

LED unidades: canal de cambio  

0: Cambio por terminal; el terminal digital es 35 

1: Cambio por comunicación MODBUS 

2: Cambio por comunicación PROFIBUS/ CANopen 

3: Cambio por comunicación Ethernet  

4: Reservado 

LED decenas: habilitación de cambio en operación  

0 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

0: Deshabilitado  

1: Habilitado 

0x00 - 0x14 

P08.32 

FDT1 

Detección del 

valor del nivel 

eléctrico  

Cuando la frecuencia de salida sobrepasa la 

frecuencia de FDT nivel eléctrico correspondiente, 

los terminales de salidas digitales multifunción 

emitirán la señal de «detección de nivel de 

frecuencia FDT» hasta que la frecuencia de salida 

se reduzca a un valor inferior al (FDT nivel eléctrico 

— valor de detección de retención de FDT) de la 

frecuencia correspondiente, la señales inválida. A 

continuación se muestra el diagrama de la forma de 

onda: 

 

Rango de ajuste de P08.32: 0,00 Hz - P00.03 

(frecuencia máx.) 

Rango de ajuste de P08.33: 0,0 - 100,0 % (FDT1 

nivel eléctrico) 

Rango de ajuste de P08.34: 0,00 Hz - P00.03  

(frecuencia máx.) 

Rango de ajuste de P08.35: 0,0 - 100,0 % 

(FDT2 nivel eléctrico) 

50,00 

Hz 
○ 

P08.33 

FDT1 valor 

de detección 

de retención  

5,0 % ○ 

P08.34 

FDT2 

Detección del 

valor del nivel 

eléctrico 

50,00 

Hz 
○ 

P08.35 

FDT2 valor 

de detección 

de retención 

5,0 % ○ 

P08.36 

Valor de 

detección de 

alcance de 

Cuando la frecuencia de salida se encuentra entre el 

rango de detección positivo o negativo de la 

frecuencia establecida, el terminal de salidas 

0,00 Hz ○ 
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de 
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Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

frecuencia  digitales multifuncional emitirá la señal de «alcance 

de frecuencia», véase el diagrama a continuación 

para más información.  

 

Rango de ajuste: 0,00 Hy - P00.03 

(frecuencia máx.) 

P08.37 

Habilitar 

unidad de 

frenado 

dinámico  

Este parámetro se utiliza para controlar el conducto 

de frenado interno del convertidor.  

0: Deshabilitado  

1: Habilitado 

Importante: Solo aplica al conducto interno de 

frenado.  

0 ○ 

P08.38 

Tensión de 

umbral 

frenado 

dinámico 

Después del ajuste de la tensión de bus original para 

frenar la energía, ajuste la tensión adecuadamente 

para frenar la carga. El valor preestablecido de 

fábrica cambia según el nivel de tensión. 

Rango de ajuste: 200,0 V - 2000,0 V  

Para evitar que los clientes ajusten un valor 

demasiado alto, se recomiendan los siguientes 

rangos de ajuste: 

Tensión 400 V 690 

Rango 685 - 750 V 1080 - 1180 V 
 

Tensión 

400 V: 

700,0 V 

○ 

Tensión 

690 V: 

1120,0 V 

 

P08.39 

Modo de 

funcionamient

o del 

ventilador de 

0: Modo normal  

1: El ventilador funciona siempre 
0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

refrigeración  

P08.40 
Selección 

PWM  

0x00 - 0x21 

Dígito unidades: Selección de modo PWM  

0: Modo PWM 1, modulación de tres fases y de dos 

fases  

1: Modo PWM 2, modulación de tres fases 

Dígito decenas:  

0: Modo de limitación de frecuencia portadora de 

baja velocidad 1, la frecuencia portadora será 

limitada a 2 kHz si se exceden 2 kHz a baja 

velocidad.  

1: Modo de limitación de frecuencia portadora de 

baja velocidad 2, la frecuencia portadora será 

limitada a 4 kHz si se exceden 4 kHz a baja 

velocidad.  

2: Sin límite  

01 

 

◎ 

P08.41 

Selección 

sobre puesta 

en marcha 

Dígito unidades: 

0: No válido 

1: Válido 

Dígito decenas: (para puesta en marcha en fábrica) 

0: Sobre puesta en marcha ligera; en zona 1 

1: Sobre puesta en macha intensa; en zona 2 

01 

 

◎ 

P08.42 

Control de 

datos por 

teclado  

0x000 - 0x1223 

Dígito unidades: Selección habilitación de 

frecuencia  

0: Ajustes por teclas ∧/∨y por potenciómetro digital 

son válidos  

1: Solo el ajuste por teclas ∧/∨ es válido 

2: Solo ajuste por potenciómetro digital es válido 

3: No son válidos no el ajuste por teclas ∧/∨ ni por 

potenciómetro digital  

0x0000 ○ 
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de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

Dígito decenas: Selección control de frecuencia 

0: Solo válido si P00.06=0 o P00.07=0 

1: Válido para todos los modos de ajuste de 

frecuencia 

2: No válido para velocidad multipasos cuando la 

velocidad multipasos tiene prioridad  

Dígito centenares: Selección de acción durante la 

parada 

0: Ajuste es válido  

1: Válido durante el funcionamiento, borrado 

después de la parada  

2: Válido durante el funcionamiento, borrado 

después de recibir la orden de paro 

Dígito millares: y función integral por teclas ∧/∨ y 

por potenciómetro digital 

0: La función integral es válida  

1: La función integral no es válida 

P08.43 

Coeficiente 

integral del 

potenciómetr

o del teclado  

0,01- 10,00 s 0,10 s ○ 

P08.44 

Controles de 

terminal 

UP/DOWN 

0x000 - 0x221 

Dígito unidades: Selección control de frecuencia 

0: Ajuste UP/DOWN por terminal válido  

1: Ajuste UP/DOWN por terminal válido  

Dígito decenas: Selección control de frecuencia  

0: Solo válido si P00.06=0 o P00.07=0  

1: Todos los modos de frecuencia son válidos  

2: Cuando el multipasos es prioritario, no es válido 

para el modo multipasos  

Dígito centenares: Selección de acción en parada  

0x000 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

0: Ajuste es válido  

1: Válido durante el funcionamiento, borrado 

después del paro 

2: Válido durante el funcionamiento, borrado 

después de recibir la orden de paro  

P08.45 

Coeficiente 

de cambio de 

frecuencia 

UP por 

terminal  

0,01 - 50,00 Hz/s 0,50 Hz/s ○ 

P08.46 

Coeficiente 

de cambio de 

frecuencia 

DOWN por 

terminal  

0,01 - 50,00 Hz/s 0,50 Hz/s ○ 

P08.47 

Ajuste de 

frecuencia en 

pérdida de 

alimentación 

0x000 - 0x111 

Dígito unidades: Selección de la acción durante el 

apagado.  

0: Guardar al apagar  

1: Borrar al apagar  

Dígito decenas: Selección de la acción de ajuste de 

frecuencia por MODBUS durante el apagado  

0: Guardar al apagar 

1: Borrar al apagar 

Dígito centenares: Selección de la acción con 

ajuste de frecuencia diferente durante el apagado 

0: Guardar al apagar 

1: Borrar al apagar 

0x000 ○ 

P08.48 

Valor inicial 

del bit alto del 

controlador 

Este parámetro se utiliza para ajustar el valor inicial 

del consumo de potencia.  

Valor inicial del consume de potencia = 

0° ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

de energía P08.48*1000+ P08.49 

Rango de ajuste de P08.48: 0 - 59999 kWh (k)  

Rango de ajuste de P08.49: 0,0 - 999,9 kWh 

P08.49 

Valor inicial 

del bit bajo 

del 

controlador 

de energía 

0,0° ○ 

P08.50 

Frenado por 

flujo 

magnético 

Este código de función para habilitar el flujo 

magnético.  

0: No válido  

100 - 150: Cuanto mayor el coeficiente, más fuerte 

es el frenado. 

Este convertidor se utiliza para aumentar el flujo 

magnético para desacelerar el motor. La energía 

generada por el motor durante el frenado puede 

convertirse en energía térmica mediante el aumento 

del flujo magnético.  

El convertidor monitoriza continuamente el estado 

del motor incluso durante la fase de flujo magnético. 

Así, el flujo magnético puede utilizarse durante la 

parada del motor aí como para cambiar la velocidad 

de giro del motor. Otras ventajas son:  

Frenado inmediato después de la orden de parada. 

No es necesario esperar el debilitamiento del flujo 

magnético.  

Mejor refrigeración del motor. La intensidad del 

estator a diferencia de la intensidad del rotor 

aumenta durante el frenado por flujo magnético, 

mientras que la refrigeración del estator es más 

efectivo que en el rotor.  

0 ● 

P08.51 
Factor de 

potencia de 

Este código de función se utiliza para ajustar la 

intensidad visualizada en el lado de entrada  CA .  
0.56 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

entrada del 

convertidor 

Rango de ajuste: 0,00 - 1,00 

Grupo P09   Control por PID 

P09.00 
Seleccion 

unidades 

0: MPa  

1: KPa 

2: Pa 

3: A 

4: V 

5: % 

6: m/s 

7: m/Min 

8: m/h 

9: m3/s 

10: m3/Min 

11: m3/h 

12: Kg/s 

13: Kg/Min 

14: Kg/h 

15~21: Reservado 

0 ◎ 

P09.01 

Decimales 

mostrados 
0~4 3 ◎ 

P09.02 

Max.referencia 

PID1 

0.001~65.535 

3 decimales, el decimal cambia junto con P09.01 
1.000 ○ 

P09.03 

Límite superior 

de referencia 

PID1 

P09.04~P09.02 1.000 ○ 

P09.04 

Límite inferior 

de referencia 

PID1 

0.001~P09.03 0.100 ○ 

P09.05 
Fuente de 

referencia 

0: P09.07 

1: P09.08 

2: AI1 

0 ○ 



Variadores de frecuencia VD                                       Códigos de función          

127 

Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

PID1 1 3: AI2 

4: AI3 

5: HDI 

6: Velocidad multi-paso 

7: MODBUS 

8: Profibus-DP/CANopen/BACnet 

9: Ethernet 

10: Reservado 

P09.06 

Fuente de 

referencia  

PID1 2 

0: P09.07 

1: P09.08 

2: AI1 

3: AI2 

4: AI3 

5: HDI 

6: Velocidad multi-paso 

7: MODBUS 

8: Profibus-DP/CANopen/BACnet 

9: Ethernet 

10: Reservado 

0 ○ 

P09.07 

Referencia de 

teclado PID1 

1 

P09.04~P09.03 0,100 s ○ 

P09.08 

Referencia de 

teclado PID1 

2 

P09.04~P09.03 0,0 % ○ 

P09.09 

Tiempo de 

ACC / DEC 

de referencia 

PID1 

0.0~1000.0s 0.0s ○ 

P09.10 

Fuente de 

retroalimenta

ción PID1 1 

0: AI1 

1: AI2 

2: AI3 

0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

3: HDI 

4: MODBUS 

5: Profibus-DP/CANopen/BACnet 

6: Ethernet 

7: Reservado 

P09.11 

Fuente de 

retroalimenta

ción PID1 2 

0: AI1 

1: AI2 

2: AI3 

3: HDI 

4: MODBUS 

5: Profibus-DP/CANopen/BACnet 

6: Ethernet 

7: Reservado 

0 ○ 

P09.12 

Tiempo de 

filtro de 

retroalimenta

ción PID1 

0.000~60.000s 0.000s ○ 

P09.13 

Fuente de 

retroalimenta

ción 1 

ganancia de 

conversión 

0.00~600.00 1.00 ○ 

P09.14 

Fuente de 

comentarios 

2 ganancia de 

conversión 

0.00~600.00 1.00 ○ 

P09.15 

Funcion 

retroalimenta

cion 

0: Sin fuente de retroalimentación combinada 1 

1: Fuente de retroalimentación de suma 1 + fuente de 

retroalimentación 2 

2: Fuente de retroalimentación de diferencia 1-fuente de 

retroalimentación 2 

0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

3: Fuente de retroalimentación promedio promedio 1 y 

fuente de retroalimentación 2 

4: Minimizar minimizar la fuente de retroalimentación 1 y la 

fuente de retroalimentación 2 

5:Maximizar maximizar la fuente de retroalimentación 1 y 

la fuente de retroalimentación 2 

6: desviación positiva mínima de referencia múltiple y 

desviación negativa máxima 

Calcule la diferencia de la fuente de referencia 1 y la 

fuente de retroalimentación 1, la fuente de referencia 2 y la 

fuente de retroalimentación 2 y considere el caso cuando 

la retroalimentación es mayor que la referencia en 

prioridad. 

Si la retroalimentación es mayor que la referencia 

correspondiente, tome la desviación negativa máxima 

como referencia PID y retroalimentación. Si la 

retroalimentación es menor que la referencia 

correspondiente, tome la desviación positiva mínima como 

referencia PID y retroalimentación. 

7: desviación positiva máxima de referencia múltiple y 

desviación negativa mínima 

Calcule la diferencia de la fuente de referencia 1 y la 

fuente de retroalimentación 1, la fuente de referencia 2 y la 

fuente de retroalimentación 2 y considere el caso cuando 

la retroalimentación es menor que la referencia en 

prioridad. 

Si la retroalimentación es menor que la referencia 

correspondiente, tome la desviación positiva máxima 

como referencia PID y retroalimentación. Si la 

retroalimentación es mayor que la referencia 

correspondiente, tome la desviación negativa mínima 

como referencia PID y retroalimentación. 

P09.16 

Función de 

salida PID 
0~1 0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P09.17 

Ganancia 

proporcional 

0.00 ~ 100.00 

1.00 ○ 

P09.18 

Tiempo 

integral 

0.00 ~ 30.00s 

0.10s ○ 

P09.19 

Tiempo 

diferencial 

0.00 ~ 10.00s 

0.00s ○ 

P09.20 

Ciclo de 

muestreo 

0.001 ~ 10.000s 

0.100s ○ 

P09.21 

Área muerta 

de control 

PID1 

0.0 ~ 100.0% 

1.0% ○ 

P09.22 

Retraso del 

área muerta 

0.0 ~ 300.0s 

1.0s ○ 

P09.23 

Límite 

superior de 

salida PID1 

La desviación de PID mantiene P09.22 en el rango 

de P09.21, sin ajuste cuando PID ingresa al área 

muerta 

100.0% ○ 

P09.24 

Límite inferior 

de salida 

PID1 

-100.0~P09.23 0.0% ○ 

P09.25 Ajuste PID1  

0x000 ~ 0x111 

LED unidades: antisaturación integral 

0: Mantenga el ajuste integral cuando la frecuencia 

alcance el límite superior e inferior; la integración 

muestra el cambio entre la referencia y la 

retroalimentación a menos que alcance el límite 

integral interno. Cuando la tendencia entre la 

referencia y la retroalimentación cambia, se necesita 

más tiempo para compensar el impacto del trabajo 

continuo y la integración cambiará con la tendencia. 

1: Detenga el ajuste integral cuando la frecuencia 

0x001 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

alcance el límite superior e inferior. Si la integración 

se mantiene estable y la tendencia entre la 

referencia y la retroalimentación cambia, la 

integración cambiará con la tendencia rápidamente. 

LED decenas: dirección de funcionamiento del 

motor 

0: lo mismo con la dirección de ajuste; Si la salida 

del ajuste PID es diferente de la dirección de 

funcionamiento actual, el interno emitirá 0 a la 

fuerza. 

1: opuesto a la dirección de ajuste; Si la salida del 

ajuste PID es diferente de la dirección de 

funcionamiento actual, ejecute la salida de ajuste de 

lazo cerrado que es opuesta a la dirección de ajuste. 

LED centenas: separación integral 

0: inválido 

1: válido, detener el ajuste integral cuando la 

desviación de entrada PID es mayor que P09.27 

P09.26 

Límite de 

entrada de 

desviación 

PID1 

0.0~100.0% 100.0% ○ 

P09.27 

Umbral de 

separación 

integral 

0.0~200.0% 200.0% ○ 

P09.28 

Tiempos  

de filtro 

diferenciales 

0 ~ 30 2 ○ 

P09.29 

Ganancia de 

salida PID1 
0.30 ~ 3.00 1.00 ○ 

P09.30 Tiempo de 0.000 ~ 60.000s 0.000s ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

filtro de salida 

PID1 

P09.31 

Valor de 

detección del 

límite 

superior de 

retroalimenta

ción 

-100.0 ~ 100.0% 

No detecta el límite superior de retroalimentación 

cuando se configura en 100.0% 

100.0% ○ 

P09.32 

Valor de 

detección del 

límite inferior 

de 

retroalimenta

ción 

-100.0 ~ 100.0% 

No detecta el límite inferior de retroalimentación 

cuando se configura en 0.0% 

0.0% ○ 

P09.33 

Tiempo límite 

de detección 

retorno PID 

0.0 ~ 3600.0s 1.0s ○ 

P09.34 

Modo de 

control PID1 

No detecta el límite inferior de retroalimentación 

cuando se configura en 0.0% 
0 ◎ 

Grupo P10  Control de velocidad por PLC y por multipasos 

P10.00 PLC 

0: Paro después de un ciclo de funcionamiento El 

convertidor debe ser ordenado de nuevo al finalizar 

un ciclo.  

1: Funcionamiento con el valor final después de 

un ciclo de funcionamiento Después de una señal 

de finalización, el convertidor mantiene la frecuencia 

y la dirección del último ciclo.  

2: Funcionamiento cíclico. El convertidor seguirá 

funcionando hasta que reciba una orden de paro. En 

ese caso, el sistema parará.  

0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P10.01 
 Memoria 

PLC  

0: Pérdida de alimentación sin memoria  

1: Pérdida de alimentación con memoria; el PLC 

almacena la etapa de funcionamiento y la frecuencia 

en el momento de la pérdida de alimentación.  

0 ○ 

P10.02 
Velocidad 

multipasos 0 

Rango de ajuste de frecuencia de la etapa 0-15: 

-100,0 - 100,0 %, 100,0 %del ajuste de frecuencia 

corresponde a la frecuencia máx. P00.03.  

Ajuste del tiempo de funcionamiento de la etapa 

0-15: la unidad del tiempo se determina en P10.37. 

Al seleccionar el funcionamiento por PLC, ajustando 

P10-02-P10.33 se define la frecuencia y el tiempo de 

funcionamiento de todas las etapas.  

Importante: El símbolo de multipasos determina la 

dirección de funcionamiento de PLC. Un valor 

negativo indica una rotación inversa.  

 

Si se ha seleccionado el funcionamiento por 

velocidad multipasos, las velocidades multipasos se 

encuentran en el rango de -fmax - fmax y puede ser 

ajustado continuamente.  

Los convertidores VD pueden establecer 

velocidades de 16 etapas, seleccionadas por la 

combinación de terminales multipasos 1-4 

(seleccione el ajuste mediante terminales S, los 

códigos de función correspondientes son 

0,0 % ○ 

P10.03 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 0 

0,0 s ○ 

P10.04 
Velocidad 

multipasos 1 
0,0 % ○ 

P10.05 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 1  

0,0 s ○ 

P10.06 
Velocidad 

multipasos 2 
0,0 % ○ 

P10.07 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 2  

0,0 s ○ 

P10.08 
Velocidad 

multipasos 3 
0,0 % ○ 

P10.09 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 3  

0,0 s ○ 

P10.10 
Velocidad 

multipasos 4 
0,0 % ○ 

P10.11 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 4 

0,0 s ○ 

P10.12 
Velocidad 

multipasos 5 
0,0 % ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P10.13 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 5  

P05.01-P05.09), correspondiente a las velocidades 

1 a 15.  

 

Cuando el terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 

4=APAGADO, el modo de entrada de frecuencia es 

seleccionado mediante el código P00.06 o P00.07. 

Cuando el terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 

4 no están apagados, el funcionamiento es por 

multipasos, con la prioridad de teclado, valor 

analógico, impulso de alta velocidad, PLC, entrada 

de frecuencia por comunicación.  

La relación entre terminal 1, terminal 2, terminal 3, 

terminal 4 y la velocidad multipasos es la siguiente:  

Terminal 1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

Terminal 2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

Terminal 3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

Terminal 4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

Paso  0 1 2 3 4 5 6 7 

Terminal 1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

Terminal 2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

Terminal 3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

Terminal 4 ON ON ON ON ON ON ON ON 

0,0 s ○ 

P10.14 
Velocidad 

multipasos 6 
0,0 % ○ 

P10.15 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 6  

0,0 s ○ 

P10.16 
Velocidad 

multipasos 7 
0,0 % ○ 

P10.17 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 7  

0,0 s ○ 

P10.18 
Velocidad 

multipasos 8 
0,0 % ○ 

P10.19 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 8  

0,0 s ○ 

P10.20 
Velocidad 

multipasos 9 
0,0 % ○ 

P10.21 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 9  

0,0 s ○ 

P10.22 
Velocidad 

multipasos 10 
0,0 % ○ 

P10.23 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 10  

0,0 s ○ 

P10.24 
Velocidad 

multipasos 11 
0,0 % ○ 

P10.25 Tiempo de 0,0 s ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

funcionamient

o del paso 11  

Paso 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

P10.26 
Velocidad 

multipasos 12 
0,0 % ○ 

P10.27 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 12  

0,0 s ○ 

P10.28 
Velocidad 

multipasos 13 
0,0 % ○ 

P10.29 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 13  

0,0 s ○ 

P10.30 
Velocidad 

multipasos 14 
0,0 % ○ 

P10.31 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 14  

0,0 s ○ 

P10.32 
Velocidad 

multipasos 15 
0,0 % ○ 

P10.33 

Tiempo de 

funcionamient

o del paso 15  

0,0 s ○ 

P10.34 

Tiempo  

ACC/DCC 

paso 0-7 con 

PLC  

La instrucción detallada se encuentra a 

continuación: 

Código 

de 

función 

Bit binario 
Pa

so 

 ACC/ 

DEC 0 

 ACC/ 

DEC 1 

 ACC/ 

DEC 2 

 ACC/ 

DEC 3 

P10.3

4 

BIT1 BIT0 0 00 01 10 11 

BIT3 BIT2 1 00 01 10 11 

BIT5 BIT4 2 00 01 10 11 

BIT7 BIT6 3 00 01 10 11 

0x0000 ○ 

P10.35 

Tiempo  

ACC/DCC 

paso 8-15 

con PLC 

0x0000 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

BIT9 BIT8 4 00 01 10 11 

BIT11 BIT10 5 00 01 10 11 

BIT13 BIT12 6 00 01 10 11 

BIT15 BIT14 7 00 01 10 11 

P10.3

5 

BIT1 BIT0 8 00 01 10 11 

BIT3 BIT2 9 00 01 10 11 

BIT5 BIT4 10 00 01 10 11 

BIT7 BIT6 11 00 01 10 11 

BIT9 BIT8 12 00 01 10 11 

BIT11 BIT10 13 00 01 10 11 

BIT13 BIT12 14 00 01 10 11 

BIT15 BIT14 15 00 01 10 11 

Una vez seleccionado el tiempo  ACC/DEC 

correspondiente, el bit binario de unión 16 puede 

modificarse a un bit hexadecimal para 

posteriormente establecer los códigos de función 

correspondientes. 

 ACC/DEC Hora 1 se establece en P00.11 y P00.12;  

 ACC/DEC Hora 2 se establece en P08.00 y P08.01;  

 ACC/DEC Hora 3 se establece en P08.02 y P08.03;  

 ACC/DEC Hora 4 se establece en P08.04 y P08.05.  

Rango de ajuste: -0x0000 - 0xFFFF 

P10.36 Reinicio PLC  

0: Reinicio desde el primer paso; paro durante el 

funcionamiento (debido a una orden de paro, un 

error o una pérdida de alimentación), funciona desde 

la primera etapa después del reinicio.  

1: El funcionamiento continúa a partir de la 

frecuencia de paro; paro durante el funcionamiento 

(debido a una orden de paro y un error), el 

convertidor guardará el tiempo de funcionamiento 

automáticamente, entrará en la etapa después del 

reinicio y mantendrá el funcionamiento restante con 

0 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

la frecuencia establecida. 

P10.37 

Unidad de 

tiempo 

multipasos  

0: Segundos; el tiempo de funcionamiento de todos 

los pasos se cuenta en segundos.  

1: Minutos; el tiempo de funcionamiento de todos los 

pasos se cuenta en minutos. 

0 ◎ 

Grupo P11 Parámetros de protección  

P11.00 
Protección de 

fallo de fase  

0x00 - 0x11 

Dígito unidades: 

0: Protección contra pérdida de fase de entrada 

deshabilitado  

1: Protección contra pérdida de fase de entrada 

habilitado 

Dígito decenas: 

0: Protección contra pérdida de fase de salida 

deshabilitado 

1: Protección contra pérdida de fase de salida 

habilitado 

11 ○ 

P11.01 

Disminución 

de frecuencia 

con pérdida 

de 

alimentación 

repentina  

0: Deshabilitado 

1: Habilitado 
0 ○ 

P11.02 

Coeficiente 

de 

disminución 

de frecuencia 

con pérdida 

de 

alimentación 

repentina  

Rango de ajuste: 0,00 Hz/s - P00.03 (frecuencia 

máx.) 

Después de la pérdida de la alimentación de red, la 

tensión de bus baja al punto de disminución de 

frecuencia repentina. El convertidor comienza a 

disminuir la frecuencia de funcionamiento a P11.02, 

para que el convertidor vuelva a generar energía. La 

energía recuperada puede mantener la tensión de 

bus para asegurar el funcionamiento nominal del 

convertidor hasta el restablecimiento de la 

alimentación.  

10,00 

Hz/s 
○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

Tensión 400 V 690 V 

Umbral de 

disminución de 

frecuencia 

460 V 800 V 

Importante:  

1. Ajuste el parámetro adecuadamente para evitar 

un paro debido a la protección del convertidor 

durante la conmutación de la red.  

2. Deshabilite la protección contra pérdida de fase 

de entrada para habilitar esta función. 

P11.03 

Protección de 

sobretensión 

STALL 

0: Deshabilitado  

1: Habilitado  

 

1 ○ 

P11.04 

Protección de 

tensión 

contra paro 

por 

sobretensión  

120 - 150 % (tensión de bus estándar) (400 V) 136 % ○ 

120 - 150 % (tensión de bus estándar) (690 V) 120 %  

P11.05 

Limitación 

dinámica de 

corriente  

El coeficiente de aumento de la velocidad del motor 

es inferior que el coeficiente de frecuencia de salida 

debido a la gran carga durante el funcionamiento  

ACC. Es necesario de tomar medidas para evitar 

errores de exceso de intensidad y el disparo del 

convertidor. 

Unidades: Límite de intensidad: 

0: No válido  

1: Válido  

01 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

Decenas: alarma de exceso de intensidad por 

limitación de intensidad de hardware (para puesta en 

marcha en fábrica) 

0: Válido 

1: No válido  

P11.06 

Nivel 

automático 

de limitación 

de corriente 

Durante el funcionamiento del convertidor detectará 

la intensidad de salida y lo comparará con límite 

definido en P11.06. Si sobrepasa este límite, el 

convertidor funcionará con una frecuencia estable en 

modo  ACC, o el convertidor disminuirá la potencia 

para funcionar durante el funcionamiento constante. 

En caso de sobrepasar el límite continuamente, la 

frecuencia de salida seguirá bajando hasta el límite 

inferior. Si se detecta que la intensidad de salida es 

inferior al valor límite, el convertidor acelerará. 

 

Rango de ajuste de P11.06: 50,0 - 200,0 % 

Rango de ajuste de P11.07: 0,00 - 50,00 Hz/s 

160,0 % ◎ 

P11.07 

Ratio de 

disminución 

durante la 

limitación de 

corriente 

10,00 

Hz/s 
◎ 

P11.08 

Prealarma de 

sobrecarga/s

ubcarga del 

motor/ 

convertidor  

Si la intensidad de salida del convertidor o del motor 

es superior a P11.09 y el tiempo de duración es 

superior a P11.10, se genera un prealarma como 

salida.  

0x000 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P11.09 

Detección 

prealarma de 

sobrecarga 

 

Rango de ajuste de P11.08:  

Habilitación y definición del prealarma de sobrecarga 

del convertidor o motor.  

Rango de ajuste: 0x000 - 0x131 

LED unidades: 

0: Prealarma de sobrecarga del motor, en relación a 

la intensidad nominal del motor  

1: Prealarma de sobrecarga del convertidor, en 

relación a la intensidad nominal del convertidor 

LED decenas: 

0: El convertidor continúa funcionando después de 

un prealarma de subcarga  

1: El convertidor continúa funcionando después de 

un prealarma de subcarga y el convertidor se para 

después de un error de sobrecarga  

2: El convertidor continúa funcionando después de 

un prealarma de sobrecarga y el convertidor se para 

después de un error de subcarga 

LED centenares: 

0: Detección continuada 

1: Detección durante el funcionamiento constante 

Rango de ajuste de P11.09: P11.11 - 200 % 

Rango de ajuste de P11.10: 0,1 - 3600,0 s  

150 % ○ 

P11.10 

Tiempo de 

detección 

prealarma de 

sobrecarga 

1,0 s ○ 

P11.11 Detección Si la intensidad del convertidor o la intensidad de 50 % ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

prealarma de 

subcarga 

salida es inferior a P11.11 y el tiempo de duración es 

superior a P11.12, el convertidor generará un 

prealarma de sobre carga como salida.  

Rango de ajuste de P11.11: 0 - P11.09 

Rango de ajuste de P11.12: 0,1 - 3600,0 s 
P11.12 

Tiempo de 

detección 

prealarma de 

subcarga 

1,0 s ○ 

P11.13 

Acción de 

terminal de 

salida 

durante el 

fallo  

Seleccione la acción de las salidas de error de los 

terminales de salida y el restablecimiento. 

0x00 - 0x11 

Dígito unidades: 

0: Acción con error de subtensión 

1: Ninguna acción con error de subtensión 

Dígito decenas: 

0: Acción durante el restablecimiento automático  

1: Ninguna acción durante el restablecimiento 

automático 

0x00 ○ 

P11.14 

Detección de 

desviación de 

velocidad  

0,0 - 50,0 % 

Ajuste del tiempo de detección de desviación 
10,0 % ○ 

P11.15 

Detección del 

tiempo de 

desviación de 

velocidad  

Este parámetro se utiliza para indicar el tiempo de 

detección de desviación de velocidad.  

 

Rango de ajuste de P11.15: 0,0 - 10,0 s 

0,5 s ○ 

P11.16 

Disminución 

de frecuencia 

automática 

0: No válido 

1: Válido, asegura el par de salida nominal en caso 

de caída tensión  

0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

en caída de 

tensión  

Grupo P12 Motor 2  

P12.00 
Tipo de motor 

2  

0: Motor asíncrono 

1: Motor síncrono 

Importante: Conmute el motor actual conmutando el 

canal de P08.31. 

0 ◎ 

P12.01 

Potencia 

nominal del 

motor 

asíncrono 2  

0,1 - 3000,0 kW 

Ajuste del parámetro del 

motor asíncrono 

controlado. 

Para asegurar el 

desempeño del control, 

ajuste P12.01-P12.05 

según la placa 

identificativa del motor 

asíncrono.  

Los convertidores 

Goodriv 300 disponen 

de la función de 

autoajuste de 

parámetros. El 

autoajuste de 

parámetros correcto se 

basa en los datos 

correctos de la placa 

identificativa del motor.  

Para asegura el 

desempeño de control, 

configure el motor 

según los principios 

estándar. Si la 

En 

función 

del 

modelo 

◎ 

P12.02 

Frecuencia 

nominal del 

motor 

asíncrono 2 

0,01Hz - P00.03 

(frecuencia máx.) 

50,00 

Hz 
◎ 

P12.03 

Velocidad 

nominal del 

motor 

asíncrono 2 

1 - 36000 rpm 

En 

función 

del 

modelo 

◎ 

P12.04 

Tensión 

nominal del 

motor 

asíncrono 2  

0 - 1200 V 

En 

función 

del 

modelo 

◎ 

P12.05 

Intensidad 

nominal del 

motor 

asíncrono 2 

0,8 - 6000,0 A 

En 

función 

del 

modelo 

◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

diferencia entre el motor 

y el estándar es alta, las 

características del 

convertidor disminuirán.  

Importante: 

Restablezca la potencia 

nominal del motor 

(P12.01), inicialice el 

parámetro de motor de 

P12.02 - P12.05  

P12.06 

Resistencia 

nominal del 

estator del 

motor 

asíncrono 2  

0,001 - 65,535 Ω 
Al concluir el autoajuste 

de parámetros 

automático, el valor 

establecido de 

P12.06-P12.10 se 

renovará 

automáticamente. Estos 

parámetros son 

parámetros básicos de 

control vectorial, que 

tienen impacto directo 

sobre las 

características.  

Importante: El usuario 

no puede modificar los 

parámetros libremente.  

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P12.07 

Resistencia 

nominal del 

motor 

asíncrono 2 

0,001 - 65,535 Ω 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P12.08 

Inductancia 

de fuga 

nominal del 

motor 

asíncrono 2  

0,1 – 6553,5 mH 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P12.09 

Inductancia 

mutua del 

motor 

asíncrono 2  

0,1 – 6553,5 mH 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P12.10 

Intensidad sin 

carga del 

motor 

0,1 - 6553,5 A 

En 

función 

del 

○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

asíncrono 2  modelo 

P12.11 

Coeficiente 

de saturación 

magnética 1 

para el núcleo 

hierro de MA2  

0,0 - 100,0 % 80,0 % ◎ 

P12.12 

Coeficiente 

de saturación 

magnética 2 

para el núcleo 

hierro de MA2  

0,0 - 100,0 % 68,0 % ◎ 

P12.13 

Coeficiente 

de saturación 

magnética 3 

para el núcleo 

hierro de MA2 

0,0 - 100,0 % 57,0 % ◎ 

P12.14 

Coeficiente 

de saturación 

magnética 4 

para el núcleo 

hierro de MA2 

0,0 - 100,0 % 40,0 % ◎ 

P12.15 

Potencia 

nominal del 

motor 

síncrono 2  

0,1 - 3000,0 kW 

Ajuste del parámetro del 

motor asíncrono 

controlado. 

Para asegurar el 

desempeño del control, 

ajuste P12.151-P12.19 

según la placa 

identificativa del motor 

asíncrono.  

Los convertidores 

En 

función 

del 

modelo 

◎ 

P12.16 

Frecuencia 

nominal del 

motor 

síncrono 2 

0,01Hz - P00.03 

(frecuencia máx.) 

50,00 

Hz 
◎ 

P12.17 
Número de 

pares de 
1 - 50 2 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

polos para el 

motor 

síncrono 2  

Goodriv 300 disponen 

de la función de 

autoajuste de 

parámetros. El 

autoajuste de 

parámetros correcto se 

basa en los datos 

correctos de la placa 

identificativa del motor.  

Para asegura el 

desempeño de control, 

configure el motor 

según los principios 

estándar. Si la 

diferencia entre el motor 

y el estándar es alta, las 

características del 

convertidor disminuirán.  

Importante: 

Restablezca la potencia 

nominal del motor 

(P12.15), inicialice el 

parámetro de motor de 

P12.16 - P12.19. 

P12.18 

Tensión 

nominal del 

motor 

síncrono 2  

0 - 1200 V 

En 

función 

del 

modelo 

◎ 

P12.19 

Intensidad 

nominal del 

motor 

síncrono 2 

0,8 - 6000,0 A 

En 

función 

del 

modelo 

◎ 

P12.20 

Resistencia 

nominal del 

estator del 

motor 

síncrono 2  

0,001 - 65,535 Ω 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P12.21 

Inductancia 

eje directo del 

motor 

síncrono 2  

0,01 - 655,35 mH 

Al concluir el autoajuste 

de parámetros 

automático, el valor 

establecido de 

P12.20-P12.22 se 

renovará 

automáticamente. Estos 

parámetros son 

En 

función 

del 

modelo 

○ 

P12.22 

Inductancia 

eje 

cuadratura 

del motor 

0,01 - 655,35 mH 

En 

función 

del 

modelo 

○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

síncrono 2 parámetros básicos de 

control vectorial, que 

tienen impacto directo 

sobre las 

características.  

Si P00.15=1, el valor 

establecido de P12.23 

puede ser actualizado 

automáticamente 

mediante ajuste 

automático, y no es 

necesario de cambiar el 

valor de P12.23; si 

P00.15=2, el valor 

establecido de P12.23 

no puede ser 

actualizado mediante 

ajuste automático, 

calcule y actualice el 

valor de P12.23. 

Importante: El usuario 

no puede modificar los 

parámetros libremente.  

 

P12.23 

Fuerza 

contraelectro

motriz 

constante del 

motor 

síncrono 2  

Si P00.15=2, el valor 

establecido de P12.23 no 

puede modificarse 

mediante el ajuste 

automático, calcule de la 

siguiente forma.  

La fuerza 

contraelectromotriz 

constante puede 

calcularse en base a los 

parámetros indicados en 

la placa identificativa del 

motor. Existen tres formas 

de cálculo:  

1. Si en la placa 

identificativa se designa la 

fuerza electromotriz 

constante Ke, entonces:  

E=(Ke*nN*2π)/ 60 

2. Si en la placa 

identificativa se designa la 

fuerza electromotriz 

constante 

E’(V/1000r/min), 

entonces:  

E=E’*nN/1000 

3. Si en la placa 

identificativa no se 

encuentran los 

parámetros indicado 

anteriormente, entonces:  

E=P/√3*I 

En las formulas indicadas 

300 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

arriba nN es la velocidad 

de rotación nominal, P es 

la tensión nominal e I es la 

intensidad nominal.  

Rango de ajuste: 0 - 

10000 

P12.24 

Posición de 

polos inicial 

del motor 

síncrono 2 

(reservado) 

0 - FFFFH (reservado) 0x0000 ● 

P12.25 

Intensidad de 

identificación 

del motor 

síncrono 2 

(reservado) 

0 % - 50 % (intensidad nominal del motor) 

(reservado) 
10 % ● 

P12.26 

Coeficiente 

de protección 

sobrecarga 

motor 2  

0: Sin protección  

1: Motor común (con compensación de velocidad 

baja) 

2: motor de frecuencia variable (sin compensación 

de velocidad baja). 

2 ◎ 

P12.27 

Coeficiente 

de protección 

sobrecarga 

motor 2 

 

Múltiplo de la sobrecarga de motor M = Iout/(In*K)  

In es la intensidad nominal del motor, Iout es la 

intensidad de salida del convertidor y K es el 

coeficiente de protección del motor.  

Así, cuanto mayor el valor de K, menor el valor de M. 

Si M = 116 %, el error será reportado después de 1 

hora, 

si M = 200 %, el error será reportado después de 1 

minuto, 

si M >0 400 %, el error será reportado 

inmediatamente. 

100,0 % ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

 

Rango de ajuste: 20,0 % - 120,0 % 

Grupo P13 Control de motor síncrono  

P13.00 

Coeficiente 

de reducción 

de intensidad 

de origen 

0,0 - 100,0 % 80,0 % ◎ 

P13.01 

Modo de 

prueba de 

polo original  

0: Sin prueba 

1: Superposición de alta frecuencia (reservado) 

2: Superposición de impulsos  

0 ◎ 

P13.02 
Intensidad de 

origen 1 

La intensidad de origen es la intensidad de 

posicionamiento de la posición del polo magnético. 

La intensidad de origen 1 es válida bajo el punto de 

frecuencia del desplazamiento de intensidad. Al 

aumentar el valor se puede aumentar el par de 

arranque. 

Rango de ajuste: 0,0 % - 100,0 % (intensidad 

nominal del motor) 

20,0 % ○ 

P13.03 
Intensidad de 

origen 2 

La intensidad de origen es la intensidad direccional 

de la posición del polo magnético. La intensidad de 

origen 2 es válida bajo el punto de frecuencia del 

desplazamiento de intensidad. Normalmente no es 

necesario modificar el valor.  

Rango de ajuste: 0,0 % - 100,0 % 

(Intensidad nominal del motor) 

10,0 % ○ 

P13.04 Frecuencia Punto de desplazamiento válido entre la intensidad 10,00 Hz ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

de 

desplazamien

to de la 

intensidad de 

origen  

de origen 1 e intensidad 2.  

Rango de ajuste: 0,00 Hz - P00.03 (frecuencia máx.) 

P13.05 

Frecuencia 

de 

superposición 

(reservado) 

200 - 1000 Hz 500 Hz ◎ 

P13.06 Tensión de 

superposición 

por impulsos  

0,0 - 300,0 % (tensión nominal del motor) 40,0 % ◎ 

P13.07 Reservado 0 - 65535 0 ○ 

P13.08 Parámetro de 

control 1 
0 - 65535 0 ○ 

P13.09 Parámetro de 

control 2 
0 - 655,35 2,00 ○ 

P13.10 Reservado 0 - 65535 0 ○ 

P13.11 

Tiempo de 

detección de 

desajuste 

Ajuste de la respuesta de anti-desajuste. El valor 

puede ser incrementado por mayor inercia de carga, 

pero la respuesta será más lenta.  

Rango de ajuste: 0,0 - 10,0 s 

0,5 s ○ 

P13.12 

Coeficiente 

de 

compensación 

de alta 

frecuencia  

Cuando la velocidad del motor es superior a la 

velocidad nominal, el parámetro es válido, si 

aparecen vibraciones en el motor, ajuste el 

parámetro.  

Rango de ajuste: 0 - 100,0 % 

0,0 % ○ 

P13.13 

Intensidad de 

frenado en 

corto circuito  

Si P01.00=0 durante el arranque del convertidor, 

ajuste P13.14 a un valor distinto a cero, para activar 

el frenado de corto circuito.  

Si durante la parada del convertidor la frecuencia de 

funcionamiento es inferior a P01.09, ajuste P13.15 a 

un valor diferente a cero para activar la parada por el 

0,0 % ○ 

P13.14 

Tiempo de 

retención de 

frenado antes 

0,00 s ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

del arranque  frenado de corto circuito y a continuación realice una 

frenada CC en el momento establecido en P01.12 

(véase instrucción sobre P01.09 - P01.12). 

Rango de ajuste de P13.13: 0,0 - 150,0 % 

(convertidor) 

Rango de ajuste de P13.14: 0,00 - 50,00 s 

Rango de ajuste de P13.15: 0,00 - 50,00 s 

P13.15 

Tiempo de 

retención de 

frenado en la 

parada  

0,00 s ○ 

Grupo P14  Comunicación en serie  

P14.00 

Dirección de 

comunicación 

local  

Rango de ajuste: 1 - 247  

Cuando el maestro escribe la trama, la dirección de 

comunicación del esclavo es 0; la dirección es la 

dirección de comunicación. Todos los esclavos del 

bus de campo MODBUS pueden recibir la trama, 

pero el esclavo no contesta. 

La comunicación del accionamiento es única en la 

red de comunicación. Esto es fundamental para la 

comunicación de punto a punto entre el monitor 

superior y el accionamiento.  

Importante: La dirección del esclavo no puede ser 

0.  

1 ○ 

P14.01 
Velocidad de 

transmisión  

Ajuste de la velocidad de transmisión digital entre el 

monitor superior y el convertidor.  

0: 1200 BPS 

1: 2400 BPS 

2: 4800 BPS 

3: 9600 BPS 

4: 19200 BPS 

5: 38400 BPS 

6: 57600 BPS 

7: 115200 BPS 

Importante: La velocidad de transmisión entre el PC 

superior y el convertidor debe ser idéntica. De lo 

contrario, no se realiza ninguna comunicación. 

Cuanto mayor la velocidad de transmisión, más 

4 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

rápida la velocidad de comunicación.  

P14.02 
Comprobación 

bit digital 

El formato de datos entre el monitor superior y el 

convertidor debe ser idéntico. De lo contrario, no se 

realiza ninguna comunicación. 

0: Ninguna comprobación (N, 8, 1) para RTU 

1: Comprobación par (E, 8, 1) para RTU 

2: Comprobación impar (O, 8, 1) para RTU 

3 : Ninguna comprobación (N, 8, 2) para RTU 

4: Comprobación par (E, 8, 2) para RTU 

5: Comprobación impar (O, 8, 2) para RTU 

1 ○ 

P14.03 

Retardo de 

respuesta de 

comunicación 

0 - 200 ms 

El intervalo de tiempo cuando el accionamiento 

recibe los datos y los envía al monitor superior. Si el 

tiempo de retardo de respuesta es inferior al tiempo 

de procesamiento del sistema, entonces, el tiempo 

de retardo de respuesta es el tiempo de 

procesamiento del sistema. Si el tiempo de retardo 

de respuesta es superior al tiempo de 

procesamiento del sistema, entonces, después del 

procesamiento de los datos el sistema espera hasta 

alcanzar el tiempo de retardo de respuesta para 

enviar los datos al monitor superior.  

5 ○ 

P14.04 

Fallo por 

exceso de 

tiempo de 

comunicación  

0,0 (no válido), 0,1 - 60,0 s 

Si el valor del código de función es 0,0, el parámetro 

de tiempo de exceso de tiempo no es válido.  

Cuando el código de función es un valor diferente a 

cero, si el intervalo entre dos comunicaciones 

supera el tiempo de exceso de comunicación, el 

sistema reportará un «error de comunicación 485» 

(CE). 

Ajústelo normalmente como no válido; ajuste el 

parámetro de la comunicación permanente para 

monitorizar el estado de comunicación. 

0,0 s ○ 

P14.05 Procesamient 0: Alarma y parada libre  0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

o de error de 

transmisión 

1: Sin alarma y seguir funcionando  

2: Sin alarma y paro según el modo de parada (solo 

en el modo de control por comunicación) 

3: Sin alarma y paro según el modo de parada (en 

todos los modos de control) 

P14.06 

Procesamient

o de la 

comunicación  

0x00 - 0x11 

Dígito unidades: 

0: Escriba y responda: el convertidor responderá a 

todas las órdenes de escritura del monitor superior.  

1: Escriba y no respuesta: el convertidor solo 

responde órdenes de escritura distintas a las 

órdenes de escritura del accionamiento. Con este 

método es posible incrementar la eficiencia de la 

comunicación.  

Dígito decenas: 

0: Cifrado de la comunicación válido 

1: Cifrado de la comunicación no válido 

0x00 ○ 

Grupo P15 Función PROFIBUS/ CANopen 

P15.00 
Tipo de 

módulo  

0: PROFIBUS 

1: CANopen 

Selección del protocolo de comunicación 

0 ◎ 

P15.01 
Dirección del 

módulo  

0 - 127 

Este código de función se utiliza para designar la 

dirección del convertidor.  

Importante: 0 es la dirección de transmisión, si se 

establece como dirección de transmisión, solo se 

reciben órdenes por radio del monitor superior 

distintos a la respuesta del monitor superior.  

2 ◎ 

P15.02 
Recepción 

PZD2 

0: No válido 

1: Ajuste de frecuencia [0 - Fmax(unidad:0,01 Hz)] 

2: Referencia PID, rango (0 - 1000,1000 

corresponde a 100,0 %) 

3: Respuesta PID, rango (0 - 1000,1000 

0 ○ 

P15.03 
Recepción 

PZD3 
0 ○ 

P15.04 Recepción 0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

PZD4 corresponde a 100,0 %) 

4: Ajuste de par (-3000 - 3000,1000 corresponde a 

100,0 % de la intensidad nominal del motor) 

5: Frecuencia superior de la dirección directa  

(0 - Fmax unidad: 0,01 Hz) 

6: Frecuencia superior de la rotación inversa (0 - 

Fmax (unidad: 0,01 Hz) 

7: Límite superior del par electromotriz (0 - 3000, 

1000 corresponde a 100,0 % de la intensidad 

nominal del motor) 

8: Límite superior del par de frenado (0 - 2000,1000 

corresponde a 100,0 % de la intensidad nominal del 

motor) 

9: Orden de entrada virtual de terminales 

Rango: 0x000 - 0x1FF 

10: Orden de salida virtual terminales 

Rango: 0x00 - 0x0F 

11: Ajuste de tensión (0 - 1000, 1000 corresponde a 

100,0 % de la tensión nominal del motor) 

12: Valor de ajuste de salida AO 1 (-1000 - 1000, 

1000 corresponde a 100,0 %) 

13: Valor de ajuste de salida AO 2 (-1000 - 1000, 

1000 corresponde a 100,0 %) 

14 - 20: Reservado  

P15.05 
Recepción 

PZD5 
0 ○ 

P15.06 
Recepción 

PZD6 
0 ○ 

P15.07 
Recepción 

PZD7 
0 ○ 

P15.08 
Recepción 

PZD8 
0 ○ 

P15.09 
Recepción 

PZD9 
0 ○ 

P15.10 
Recepción 

PZD10 
0 ○ 

P15.11 
Recepción 

PZD11 
0 ○ 

P15.12 
PZD12 

recepción  
0 ○ 

P15.13 Envío PZD2 0: No válido  

1: Frecuencia de funcionamiento (* 100, Hz) 

2: Frecuencia de ajuste (* 100, Hz) 

3: Tensión de bus (* 10, V) 

4: Tensión de salida (* 1, V) 

5: Intensidad de salida (* 10, A) 

6: Valor actual par de salida (* 10, %) 

7: Valor actual potencia de salida (* 10, %) 

8: Velocidad de rotación (* 1, RPM) 

9: Velocidad lineal (* 1, m/s) 

0 ○ 

P15.14 Envío PZD3 0 ○ 

P15.15 Envío PZD4 0 ○ 

P15.16 Envío PZD5 0 ○ 

P15.17 Envío PZD6 0 ○ 

P15.18 Envío PZD7 0 ○ 

P15.19 Envío PZD8 0 ○ 

P15.20 Envío PZD9 0 ○ 

P15.21 Envío PZD10 0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P15.22 Envío PZD11 10: Frecuencia por rampa 

11: Código de error  

12: Valor AI1 (* 100, V) 

13: Valor AI2 (* 100, V) 

14: Valor AI3 (* 100, V) 

15: Valor frecuencia de impulsos (* 100, kHz) 

16: Estado entradas terminales  

17: Estado salidas terminales 

18: PID dado (* 100, %) 

19: PID respuesta (* 100, %) 

20: Par nominal motor 

21: Palabra de control 

0 ○ 

P15.23 
PZD12 

Envío  
0 ○ 

P15.24 

Variable 

temporal 1 

para envío 

PZD  

0 - 65535 0 ○ 

P15.25 

Tiempo de 

error por 

exceso de 

tiempo de 

comunicación 

DP  

0,0 (no válido), 0,1 - 60,0 s 

Si el valor del código de función es 0,0, esta función 

no es válida.  

Cuando el código de función es un valor diferente a 

cero, si el intervalo entre dos comunicaciones 

adyacentes supera el tiempo de exceso de 

comunicación, el sistema reportará un «error de 

comunicación PROFIBUS» (E-DP). 

0,0 s ○ 

P15.26 

Tiempo de 

error por 

exceso de 

tiempo de 

comunicación 

CANopen 

0,0 (no válido), 0,1 - 60,0 s 

Si el valor del código de función es 0,0, esta función 

no es válida.  

Cuando el código de función es un valor diferente a 

cero, si el intervalo entre dos comunicaciones 

adyacentes supera el tiempo de exceso de 

comunicación, el sistema reportará un «error de 

comunicación CANopen» (E-CAN) 

0,0 s  

P15.27 
Velocidad de 

transmisión 

0: 1000 k 

1: 800 k 
0 ● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

CANopen 2: 500 k 

3: 250 k 

4: 125 k 

5: 100 k 

6: 50 k 

7: 20 k  

Grupo P16 Función Ethernet  

P16.00 

Ajuste de la 

velocidad de 

la 

comunicación 

por Ethernet 

0: Adaptación automática 

1:100M dúplex completo 

2:100M semi-dúplex 

3:10M dúplex completo 

4:10M semi-dúplex  

El código de función se utiliza para ajustar la 

velocidad de la comunicación por Ethernet.  

0 ◎ 

P16.01 Dirección IP 1 0 - 255 

Ajuste de la dirección IP de la comunicación por 

Ethernet 

Formato de la dirección IP: 

P16.09.P16.10.P16.11.P16.12 

Por ejemplo: la dirección IP es 192.168.0.1 

192 ◎ 

P16.02 Dirección IP 2 168 ◎ 

P16.03 Dirección IP 3 0 ◎ 

P16.04 Dirección IP 4 1 

◎ 

P16.05 
Máscara de 

subred 1 0 - 255 

Ajuste de la máscara de subred de la comunicación 

por Ethernet. 

Formato de la máscara de subred: 

P16.13.P16.14.P16.15.P16.16. 

Por ejemplo: la máscara es 255.255.255.0 

255 
◎ 

P16.06 
Máscara de 

subred 2 
255 

◎ 

P16.07 
Máscara de 

subred 3 
255 

◎ 

P16.08 
Máscara de 

subred 4 
0 

◎ 

P16.09 
Puerta de 

enlace 1 
0 - 255 

Ajuste de la puerta de enlace de la comunicación por 

Ethernet  

192 
◎ 

P16.10 
Puerta de 

enlace 2 
168 

◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P16.11 Puerta de 

enlace 3 
1 

◎ 

P16.12 Puerta de 

enlace 4 
1 

◎ 

Grupo P17 Función de monitorización  

P17.00 
Consigna de 

frecuencia  

Visualización de la frecuencia establecida del 

convertidor 

Rango: 0,00 Hz - P00.03 

0,00 Hz ● 

P17.01 
Frecuencia 

de salida  

Visualización de la frecuencia actual del convertidor 

Rango: 0,00 Hz - P00.03 
0,00 Hz ● 

P17.02 

Referencia de 

rampa de 

frecuencia  

Visualización de la frecuencia establecida por rampa 

actual del convertidor 

Rango: 0,00 Hz - P00.03 

0,00 Hz ● 

P17.03 
Tensión de 

salida 

Visualización de la tensión de salida del convertidor 

Rango: 0 - 1200 V 
0 V ● 

P17.04 
Intensidad de 

salida  

Visualización de la intensidad de salida del 

convertidor 

Rango: 0,0 - 3000,0 A 

0,0 A ● 

P17.05 
Velocidad de 

motor  

Visualización de la velocidad del motor  

Rango: 0 - 65535 RPM 
0 RPM ● 

P17.06 
Intensidad de 

par.  

Visualización de la intensidad de par actual del 

convertidor  

Rango: -3000,0 - 3000,0 A 

0,0 A ● 

P17.07 
Intensidad de 

excitación 

Visualización de la intensidad de excitación actual 

del convertidor 

Rango: -3000,0 - 3000,0 A 

0,0 A ● 

P17.08 
Potencia de 

motor  

Visualización de la potencia actual del motor  

Rango de ajuste: -300,0 % - 300,0 % 

(intensidad nominal del convertidor) 

0,0 % ● 

P17.09 Par de salida  
Visualización del par de salida del convertidor  

Rango: -250,0 - 250,0 % 
0,0 % ● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P17.10 

Frecuencia 

de motor 

evaluada  

Evaluación de la frecuencia del rotor de motor en 

lazo vectorial cerrado 

Rango: 0,00 - P00.03 

0,00 Hz ● 

P17.11 
Tensión de 

bus DC 

Visualización de la tensión de bus CC del 

convertidor 

Rango: 0,0 - 2000,0 V 

0,0 V ● 

P17.12 

Estado de 

terminales de 

entrada 

digitales 

Visualización del estado de los terminales de 

entrada del convertidor 

 BIT8 BIT7 BIT6 BIT5 

 HDI S8 S7 S6 

BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 

S5 S4 S3 S2 S1 

Rango: 0000 - 01FF 

0 ● 

P17.13 

Estado de 

terminales de 

salida 

digitales  

Visualización del estado de los terminales de salida 

del convertidor 

BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 

RO2 RO1 HDO Y 

Rango: 0000 - 000F 

0 ● 

P17.14 Ajuste digital  

Visualización del ajuste mediante el teclado del 

convertidor  

Rango: 0,00 Hz - P00.03 

0,00 Hz ● 

P17.15 
Consigna  

de par  

Visualización del par dado en por ciento de la 

intensidad nominal del par del motor 

Rango de ajuste: -300,0 % - 300,0 % 

(intensidad nominal del convertidor) 

0,0 % ● 

P17.16 
Velocidad 

lineal  

Visualización de la velocidad lineal del convertidor  

Rango: 0 - 65535 
0 ● 

P17.17 Longitud  
Visualización de la longitud actual del convertidor  

Rango: 0 - 65535 
0 ● 

P17.18 
Valor de 

conteo  

Visualización del número actual de conteo del 

convertidor  

Rango: 0 - 65535 

0 ● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P17.19 
Tensión de 

entrada AI1 

Visualización de la señal analógica de entrada de 

tensión AI1  

Rango: 0,00 - 10,00 V 

0,00 V ● 

P17.20 
Tensión de 

entrada AI2 

Visualización de la señal analógica de entrada de 

tensión AI2 

Rango: 0,00 - 10,00 V 

0,00 V ● 

P17.21 
Tensión de 

entrada AI3 

Visualización de la señal analógica de entrada de 

tensión AI2 

Rango: -10,00 - 10,00 V 

0,00 V ● 

P17.22 

Frecuencia 

de entrada 

HDI  

Visualización de la frecuencia de entrada HDI 

Rango: 0,000 - 50,000kHz 

0,000 

kHz 
● 

P17.23 
Referencia 

PID (setpoint)  

Visualización del valor dado de PID 

Rango: -100,0 - 100,0 % 
0,0 % ● 

P17.24 
Respuesta de 

PID  

Visualización del valor de respuesta de PID 

Rango: -100,0 - 100,0 % 
0,0 % ● 

P17.25 

Factor de 

potencia del 

motor  

Visualización del factor de potencia actual del motor 

Rango: -1.00 - 1.00 
0,0 ● 

P17.26 

Tiempo 

actual de 

funcionamient

o  

Visualización del tiempo actual de funcionamiento 

del convertidor  

Rango: 0 - 65535 m 

0 m ● 

P17.27 

PLC y paso 

actual de la 

velocidad 

multipasos 

Visualización de PLC y etapa actual de la velocidad 

multipasos 

Rango: 0 - 15 

0 ● 

P17.28 

Salida 

controlador 

ASR  

Porcentaje del par nominal del motor relativo, 

visualización de la salida del controlador ASR 

Rango: -300,0 % - 300,0 % (intensidad nominal del 

motor)  

0,0 % ● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P17.29 

Ángulo del 

polo 

magnético del 

motor 

síncrono  

Visualización del ángulo del polo magnético del 

motor síncrono 

Rango: 0,0 - 360,0 

0,0 ● 

P17.30 

Compensació

n de fase del 

motor 

síncrono 

Visualización de la compensación de fase del motor 

síncrono 

Rango: -180,0 - 180,0 

0,0 ● 

P17.31 

Intensidad de 

alta 

frecuencia 

superpuesta 

del motor 

síncrono 

Visualización de la intensidad de alta frecuencia 

superpuesta del motor síncrono 

Rango: 0,0 % - 200,0 % (intensidad nominal del 

motor) 

0,0 ● 

P17.32 

Conexión de 

flujo 

magnético 

Visualización de la conexión del flujo magnético del 

motor  

Rango: 0,0 % - 200,0 % 

0,0 % ● 

P17.33 

Referencia 

intensidad de 

excitación 

Visualización de la referencia intensidad de 

excitación en el modo de control vectorial.  

Rango: -3000,0 - 3000,0 A 

0,0 A ● 

P17.34 

Referencia 

intensidad 

de par 

Visualización de la referencia de intensidad de par 

en el modo de control vectorial 

Rango: -3000,0 - 3000,0 A 

0,0 A ● 

P17.35 
Intensidad  

CA  

Visualización del valor de intensidad de entrada en 

el lado  CA   

Rango: 0,0 - 5000,0 A 

0,0 A ● 

P17.36 Par de salida  

Visualización del par de salida. En el estado 

electromotriz, el valor es positivo, y en el estado de 

generación de energía, el valor es negativo  

Rango: -3000,0 Nm - 3000,0 Nm 

0,0 Nm ● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor  

por 

defecto 

Modificar 

P17.37 

Valor de 

conteo de 

sobrecarga 

de motor  

0 - 100 (100 reporta el error OL1) 0 ● 

P17.38 Salida PID -100,00 - 100,00 % 0,00 % ● 

P17.39 

Descarga 

errónea de 

parámetros  

0,00 - 99.99 0,00 ● 
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Instrucción de operaciones básicas   7     

 

A.2 Parámetros de funciones especiales VD 

Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

Grupo P18   Estado climatización 

P18.00 

Estado 

funciona- 

miento HVAC 

0: No válido 

1: Válido 
0 ● 

P18.01 

Nº de motores 

de frecuencia 

variable 

0 - 8 

1 - 8 corresponde a motores de A - F, 0 indica sin 

motor de frecuencia variable válido y 255 indica 

motores de frecuencia variable fijos. 

0 ● 

P18.02 

Estado de 

validez de 

múltiples 

motores  

0x00 - 0xFF 

Bit0 - Bit7 corresponde a motores A - H 

0: El motor correspondiente no es válido, no disponible 

1: El motor correspondiente es válido, disponible 

0x00 ● 

P18.03 

Estado de 

funciona- 

miento de 

motores de 

frecuencia 

de red 

0x00 - 0xFF 

Bit0 - Bit7 corresponde a motores A - H 

0: El motor correspondiente está parado 

1: El motor correspondiente está funcionando 

0x00 ● 

P18.04 

Número de 

motores de 

frecuencia de 

red que 

deben ser 

circulados 

0 - 8 

1 - 8 corresponde a motores A - F y 0 corresponde a 

motores de frecuencia de red no válido. Visualización 

de motores de frecuencia de red solo en modo de 

funcionamiento normal. 

0 ● 

P18.05 

Tiempo 

restante de 

motores de 

frecuencia de 

0,00 - 600,00 h 0,00 h ● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

red que 

deben ser 

circulados 

P18.06 

Número de 

motores de 

frecuencia 

variable que 

deben ser 

circulados 

0 - 8 

1 - 8 corresponde a motores A - F y 0 corresponde a 

motores de frecuencia variable no válido. Visualización 

de motores de frecuencia variable solo en modo de 

funcionamiento normal. 

0 ● 

P18.07 

Tiempo 

restante de 

motores de 

frecuencia 

variable que 

deben ser 

circulados 

0,00 - 600,00 h 0,00 h ● 

P18.08 Estado PID1 

0: Paro  

1: Funcionamiento normal 

2: Área muerto 

3: Modo dormiir 

0 ● 

P18.09 
Referencia 

PID1 actual 
-100,0 - 100,0 % 0,0 % ● 

18.10 

Retorno 

PID1 
-100,0 - 100,0 % 0,0 % ● 

P18.11 

Entrada 

tendencia 

PID1 

-100,0 - 100,0 % 0,0 % ● 

P18.12 

Salida 

proporcional 

PID1 

-1000,0 - 1000,0 %  0,0 % ● 

P18.13 Salida -100,00 - 100,00 % 0,00 % ● 



Variadores de frecuencia VD                                  Códigos de función              

163 

Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

integral 

PID1 

P18.14 

Salida 

derivativa 

PID1 

-1000,0 - 1000,0 % 0,0 % ● 

P18.15 

Salida 

general 

PID1 

-100,00 % - 100,00 % 0,00 % ● 

P18.16 Estado PID2 

0: Paro  

1: Funcionamiento normal 

2: Área muerto 

0 ● 

P18.17 
Referencia 

PID2 actual 
-100,0 - 100,0 % 0,0 % ● 

P18.18 

Retorno 

PID2 
-100,0 - 100,0 % 0,0 % ● 

P18.19 

Entrada 

tendencia 

PID2 

-100,0 - 100,0 % 0,0 % ● 

P18.20 

Salida 

proporcional 

PID2 

-1000,0 - 1000,0 % 0,0 % ● 

P18.21 

Salida 

integral 

PID2 

-100,00 - 100,00 % 0,00 % ● 

P18.22 

Salida 

derivativa 

PID2 

-1000,0 - 1000,0 % 0,0 % ● 

P18.23 Salida -100,00 - 100,00 % 0,00 % ● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

general 

PID2 

Grupo P19   Control por PID2  

P19.00 
Selección 

unidades 

0: MPa  

1: KPa 

2: Pa 

3: A 

4: V 

5: % 

6: m/s 

7: m/Min 

8: m/h 

9: m3/s 

10: m3/Min 

11: m3/h 

12: Kg/s 

13: Kg/Min 

14: Kg/h 

15: BAR 

16 - 21 Reservado 

0 ◎ 

P19.01 

Dígitos 

decimales 

visualizados 

0 - 4 3 ◎ 

P19.02 
Referencia 

PID2 máx. 

0,001 - 65,535 

3 dígitos decimales, la posición del dígito decimal 

cambia según P19.01 

1,000 ○ 

P19.03 

Límite 

superior de 

referencia 

PID2 

P19.04 - P19.02 1,000 ○ 

P19.04 
Límite 

inferior de 
0,001 - P19.03 0,100 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

referencia 

PID2 

P19.05 

Fuente de 

referencia 

PID2  

0: P19.06 

1: AI1 

2: AI2 

3: AI3 

4: HDI 

5: Velocidad multipasos 

6: MODBUS 

7: Profibus-DP/ CANopen/BACnet/Devicenet 

8: Ethernet 

9: Reservado 

0 ○ 

P19.06 

Referencia 

teclado 2 

PID2 

P19.04 - P19.03 0,100 ○ 

P19.07 

Tiempo 

referencia  

ACC/DEC 

PID2 

0,0 - 1000,0 s 0,0 s ○ 

P19.08 
Origen de 

retorno PID2 

0: AI1 

1: AI2 

2: AI3 

3: HDI 

4: MODBUS 

5: Profibus-DP/ CANopen/BACnet/Devicenet 

6: Ethernet 

7: Reservado 

0 ○ 

P19.09 

Tiempo de 

filtrado de 

respuesta 

PID2 

0,000 - 60,000 s 0,000 s ○ 

P19.10 
Característic

a de salida 
0 - 1 0 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

PID  

P19.11 
Ganancia 

proporcional 
0,00 - 100,00 1,00 ○ 

P19.12 
Tiempo 

integral 
0,00 - 30,00 s 0,10 s ○ 

P19.13 
Tiempo 

derivativo 
0,00 - 10,00 s 0,00 s ○ 

P19.14 
Ciclo de 

muestro  
0,001 - 10,000 s 0,100 s ○ 

P19.15 

Área muerto 

de control 

PID2  

0,0 - 100,0 % 1,0 % ○ 

P19.16 
Retardo 

área muerto 
0,0 - 300,0 s 1,0 s ○ 

P19.17 

Límite 

superior 

salida PID2 

P19.18 - 100,0 % 100,0 % ○ 

P19.18 

Límite 

inferior 

salida PID2 

-100,0 - P19.17 0,0 % ○ 

P19.19 

Límite 

desviación 

entrada 

PID2  

0,0 - 100,0 % 100,0 % ○ 

P19.20 

Umbral 

separación 

integral 

0,0 - 200,0 % 200,0 % ○ 

P19.21 

Tiempos de 

filtrado 

derivativo 

0 - 60 4 ○ 

P19.22 
Ganancia 

salida PID2 
0,30 - 3,00 1,00 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

P19.23 

Tiempo de 

filtrado de la 

salida PID2 

0,000 - 60,000 s 0,000 s ○ 

P19.24 
Modo de 

control PID2 

0: Procesamiento respuesta derivativa 

1: Procesamiento desviación derivativa 
0 ◎ 

P19.25 

Inicio 

respuesta 

PID2 

0,001 - P19.02 

3 dígitos decimales, la posición del dígito decimal 

cambia según P19.01 

P19.29=1, si la característica de salida es positiva y la 

respuesta es inferior a P19.25, PID2 arrancará 

automáticamente. Si la característica de salida es 

negativa y la respuesta es superior a P19.25, PID2 

arrancará automáticamente. 

0,300 ○ 

P19.26 

Tiempo de 

retardo de 

arranque 

PID2 

0,0 - 300,0 s 1,0 s ○ 

P19.27 

Paro 

respuesta 

PID2 

0,001 - P19.02 

3 dígitos decimales, la posición del dígito decimal 

cambia según P19.01 

P19.29=1, si la característica de salida es positiva y la 

respuesta es superior a P19.27, PID2 parará 

automáticamente. Si la característica de salida es 

negativa y la respuesta es inferior a P19.27, PID2 

parará automáticamente. 

0,700 ○ 

P19.28 

Tiempo de 

retardo de 

paro PID2 

0,0 - 300,0 s 1,0 s ○ 

P19.29 
Habilitación 

PID2 

0: No válido 

1: Válido 
0 ○ 

Grupo P20 Reloj en tiempo real y función de sincronización  

P20.00 Ajuste año 0000 - 9999YY 2014YY ○ 

P20.01 Ajuste mes 01.01 - 12.31MMDD 01.01M ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

y día MDD 

P20.02 
Ajuste 

semana 
1 - 7, corresponde de lunes a domingo 1 ○ 

P20.03 
Ajuste hora 

y minuto 

00.00 - 23.59HHMM 

00.00 es la primera hora y 23.59 es la última hora y el 

último minuto de cada día 

00.00HH

MM 
○ 

P20.04 
Ajuste día 

de trabajo 

0 - 13 

0: No 

1: Lunes 

2: Martes 

3: Miércoles 

4: Jueves 

5: Viernes 

6: Sábado 

7: Domingo 

8: Todos los días 

9: Lunes a viernes 

10: Sábado y domingo 

11: Lunes a jueves 

12: Viernes a domingo 

13: Domingo a viernes 

0 ◎ 

P20.05 

Hora y 

minuto del 

arranque del 

convertidor 

00.00 - 23.59 HH.MM 
00.00 

HH.MM 
○ 

P20.06 

Segundo del 

arranque del 

convertidor 

00 - 59 s 00 s ○ 

P20.07 

Hora y 

minuto del 

paro del 

convertidor 

00.00 - 23.59 HH.MM 
00.00 

HH.MM 
○ 

P20.08 Segundo del 00 - 59 s 00 s ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

paro del 

convertidor 

P20.09 
Error de 

reloj 

0: Deshabilitado 

1: Habilitado 
0 ○ 

P20.10 
Segundo 

actual 
00 - 59 s 00 s ● 

Grupo 21 Función modo fuego  

P21.00 
Modo de 

disparo 

0: No válido 

1: Modo fuego 1 

2: Modo fuego 2 

P21.00=0, el modo de disparo no es válido. El 

convertidor funciona en modo normal y para ante un 

error. Si P21.00 no es cero y la señal de disparo está 

habilitada, el modo de disparo será válido. El 

convertidor funcionará con la frecuencia establecida 

en P21.01 

Modo de disparo 1, el convertidor seguirá funcionando 

hasta que esté dañado: 

Modo de disparo 2, el convertidor seguirá funcionando 

excepto errores OUT1, OUT2, OUT3, OC1, OC2, 

OC3, OV1, OV2, OV3 y SPO 

0 ◎ 

P21.01 

Frecuencia 

de 

funcionamie

nto en modo 

de disparo 

0,00 Hz - P00.03 (frecuencia de salida máx.) 50,00 Hz ○ 

P21.02 

Bit de flag 

en modo de 

disparo  

0 - 1 

Cuando el convertidor se encuentra 5 minutos en 

modo de disparo, se establece el bit de flag sin 

tramitación de garantía. 

0 ● 

P21.03 Mes y día 01.01 - 12.31 00.00 ● 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

actuales con 

el modo de 

disparo 

habilitado 

P21.04 

Hora actual 

con el modo 

de disparo 

habilitado 

00.00 - 23.59 00.00 ● 

Grupo P22 Función especial HVAC 

P22.00 
Función 

HVAC 

0: No válido 

1: Válido 
0 ◎ 

P22.01 
Tipo de 

hibernación  

0: Funcionamiento con frecuencia limitada 

1: Hibernación según la frecuencia de funcionamiento 

2: Hibernación según la desviación 

1 ○ 

P22.02 

Frecuencia 

de inicio de 

hibernación  

P00.05 - P00.04 (límite superior de frecuencia) 

Permite hibernación cuando la frecuencia de 

funcionamiento es inferior al valor y el tiempo de 

retención es superior a P22.04 

40,00 Hz ○ 

P22.03 

Desviación 

de inicio de 

hibernación 

0,0 - 30,0 % (en relación al valor PID1 máx.) 

Cuando la característica de salida es positiva, la 

respuesta es superior a la referencia, la desviación 

actual es superior al valor y el tiempo de retención es 

superior a P22.04. Permite hibernación cuando la 

característica de salida es negativa, la respuesta es 

inferior a la referencia, la desviación actual es superior 

al valor y el tiempo de retención es superior a P22.04 

5,0 % ○ 

P22.04 

Retardo 

para ir a 

dormir 

0,0 - 3600,0 s 60,0 s ○ 

P22.05 Sobrepresión -100,0 - 100,0 % (en relación a la referencia PID1) 10,0 % ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

antes de  

ir a dormir 

P22.06 
Tiempo de 

sobrepresión 

0,000 - 60,000 s 

Utilizado para evitar el caso en el que el convertidor 

funciona continuamente, cuando la frecuencia de 

funcionamiento alcanza el límite superior, mientras la 

respuesta no puede alcanzar el valor establecido 

después de la elevación, el convertidor pasará al 

modo de hibernación inmediatamente después del 

tiempo de elevación 

10,000 s ○ 

P22.07 

Frecuencia 

mínima 

despertar 

P00.05 - P0.03 (límite superior de frecuencia) 

La salida de PID comienza inmediatamente la 

superposición desde la frecuencia al finalizar en lazo 

cerrado 

20,00 Hz ○ 

P22.08 

Porcentaje 

para 

despertar 

0,0 - 30,0 % (en relación a PID1 máx.) 

Permite la salida solo cuando la característica de 

salida es positiva, la repuesta es inferior a la 

referencia, el valor absoluto de la desviación actual es 

superior al valor y el tiempo de retención es superior a 

P22.09 

Permite la salida solo cuando la característica de 

salida es negativa, la respuesta es superior a la 

referencia, el valor absoluto de la desviación actual es 

superior al valor y el tiempo de retención es superior a 

P22.09 

2,0 % ○ 

P22.09 

Tiempo de 

retardo para 

despertar 

0,0 - 3600,0 s 

Tiempo de hibernación mínimo 
2,0 s ○ 

P22.10 

Selección 

de motor de 

frecuencia 

0: Motor de frecuencia variable fijo 

1: Motor de frecuencia variable circulante 

P22.10=0, no válido cuando A - H son ajustados a 

0 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

variable motor de frecuencia variable; solo se pueden 

seleccionar motores eléctricos para los motores 

correspondientes, cuando se usan varios motores. El 

convertidor VD puede formar un sistema de 1 motor de 

frecuencia variable fijo y hasta 8 motores de 

frecuencia de red. 

P22.10=1, deben definirse al menos dos motores de A 

- H como motores de frecuencia variable. El 

convertidor VD puede formar un sistema de 4 o 3 

motores de frecuencia variable y hasta 2 motores 

eléctricos. 

P22.11 

Selección 

de tipo de 

motor 

0: No válido 

1: Motor de frecuencia variable (alternancia) 

2: Motor de frecuencia de red (directo a red) 

0 ◎ 

P22.12 

Selección 

de tipo de 

motor B 

0: No válido 

1: Motor de frecuencia variable (alternancia) 

2: Motor de frecuencia de red (directo a red) 

0 ◎ 

P22.13 

Selección 

de tipo de 

motor C 

0: No válido 

1: Motor de frecuencia variable (alternancia) 

2: Motor de frecuencia de red (directo a red) 

0 ◎ 

P22.14 

Selección 

de tipo de 

motor D 

0: No válido 

1: Motor de frecuencia variable (alternancia) 

2: Motor de frecuencia de red (directo a red) 

0 ◎ 

P22.15 

Selección 

de tipo de 

motor E 

0: No válido 

1: Motor de frecuencia variable (alternancia) 

2: Motor de frecuencia de red (directo a red) 

0 ◎ 

P22.16 

Selección 

de tipo de 

motor F 

0: No válido 

1: Motor de frecuencia variable (alternancia) 

2: Motor de frecuencia de red (directo a red) 

0 ◎ 

P22.17 

Selección 

de tipo de 

motor G 

0: No válido 

1: Motor de frecuencia variable (alternancia) 

2: Motor de frecuencia de red (directo a red) 

0 ◎ 

P22.18 Selección 0: No válido 0 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

de tipo de 

motor H 

1: Motor de frecuencia variable (alternancia) 

2: Motor de frecuencia de red (directo a red) 

P22.19 

Asignación 

presión al 

añadir motor  

 0,0 - 30,0 % (en relación a PID1 máx.) 4,0 % ○ 

P22.20 

Frecuencia 

de funciona- 

miento al 

añadir motor 

 P22.25 - P00.03 50,00 Hz ○ 

P22.21 

Tiempo de 

retención al 

añadir motor 

 0,0 - 3600,0 s 10,0 s ○ 

P22.22 

Frecuencia de 

conmutación 

al añadir 

motor de 

frecuencia 

variable 

 P00.05 - P00.03 50,00 Hz ○ 

P22.23 

Tiempo DEC 

del motor de 

frecuencia 

variable al 

añadir un 

motor de 

frecuencia de 

red 

 0,0 - 300,0 s 10,0 s ○ 

P22.24 

Asignación 

presión 

tensión al 

añadir motor  

 0,0 - 30,0 % (en relación a PID1 máx.) 4,0 % ○ 

P22.25 Frecuencia de  P00.05 - P22.20 25,00 Hz ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

funciona- 

miento al 

reducir motor 

P22.26 

Tiempo de 

retardo al 

reducir 

motor 

 0,0 - 3600,0 s 5,0 s ○ 

P22.27 

Acción del 

motor de 

frecuencia 

variable al 

reducir 

motor 

0: Frecuencia no cambia 

1: Aceleración a la frecuencia de funcionamiento al 

añadir motor  

0 ○ 

P22.28 

Tiempo  

ACC del 

motor de 

frecuencia 

variable al 

reducir 

motor 

0,0 - 300,0 s 10,0 s ○ 

P22.29 

Compensación 

de pérdida de 

presión 

multimotor  

 0: Sin compensación 

 1: Compensación 
0 ○ 

P22.30 

Valor de 

referencia de 

elevación de 

presión de 1 

motor auxiliar  

0,0 - 100,0 % (en relación a la referencia de PID1) 

Si la característica de salida PID1 es positiva, se 

incrementa el valor de elevación de referencia de 

PID1; si la característica de salida PID1 es negativa, 

se reduce el valor de elevación de referencia PID1. 

5,0 % ○ 

P22.31 
Valor de 

referencia de 
10,0 % ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

elevación de 

presión de 2 

motores 

auxiliares 

P22.32 

Valor de 

referencia de 

elevación de 

presión de 3 

motores 

auxiliares 

15,0 % ○ 

P22.33 

Ciclo de 

circulación 

del motor de 

frecuencia 

de red  

0,0 - 6000,0 h 

Circulación automática entre motores de frecuencia de 

red inactivos, sin circulación en la etapa de añadir o 

reducir motores o hibernación, sin circulación durante 

todo el tiempo si el valor es 0.  

0,0 h ○ 

P22.34 

Ciclo de 

circulación 

del motor de 

frecuencia 

variable  

0,0 - 6000,0 h 

Circulación automática entre motores de frecuencia 

variable inactivos, sin circulación en la etapa de añadir 

o reducir motores o hibernación, sin circulación 

durante todo el tiempo si el valor es 0. 

0,0 h ○ 

P22.35 

Umbral 

frecuencia 

circulación 

P00.05 - P00.03 

Cuando la frecuencia de funcionamiento es superior al 

valor, no habrá circulación de motores de frecuencia 

variable, para proteger la alimentación de agua contra 

grandes cambios en la presión de agua. 

45,00 Hz ○ 

P22.36 

Tiempo de 

conexión 

contactor 

0,2 - 100,0 s 

Tiempo desde el envió de la orden de conexión del 

contactor hasta la conexión real, la orden de arranque 

del convertidor se envía al concluir el tiempo de 

retardo.  

0,5 s ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

P22.37 

Tiempo de 

desconexión 

contactor 

0,2 - 100,0 s 

Tiempo desde el envió de la orden de conexión del 

contactor hasta la desconexión real, conexión con la 

frecuencia de red al concluir el tiempo de retardo. 

0,5 s ○ 

P22.38 

Frecuencia 

de 

conmutació

n de 

arranque 

suave  

0,00 - P00.03 

Para la comprobación del funcionamiento normal del 

motor 

50,00 Hz ○ 

P22.39 

Señal de 

entrada del 

nivel de 

agua del 

pozo de 

entrada 

0: Sin entrada 

1: Entrada digital 

2: AI1 

3: AI2 

4: AI3 

5: Comunicación MODBUS  

6: Comunicación Profibus/ CANopen/BACnet/Devicenet 

0 ○ 

P22.40 

Límite 

superior del 

nivel de 

agua en el 

pozo de 

entrada 

 0,0 - 100,0 % 60,0 % ○ 

P22.41 

Límite 

inferior del 

nivel de 

agua en el 

pozo de 

entrada 

 0,0 - P22.40 40,0 % ○ 

P22.42 
Nivel de 

agua bajo 
0,0 - P22.41 20,0 % ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

del pozo de 

entrada  

P22.43 

Presión de 

reposo 

anormal 

0,0 - 100,0 % (en relación a PID1 máx.) 0,0 % ○ 

P22.44 

Protección 

respuesta 

baja PID1 

0,0 - 100,0 % (en relación a PID1 máx.) 10,0 % ○ 

P22.45 

Tiempo de 

retardo 

respuesta 

baja PID1 

0,0 - 3600,0 s 

El teclado visualizará -LP- cuando la respuesta del 

PID1 es inferior a P22.44 y el tiempo de retención es 

superior a P22.45. 

500,0 s ○ 

P22.46 

Protección 

respuesta 

alta PID1 

0,0 - 100,0 % (en relación a PID1 máx.) 80,0 % ○ 

P22.47 

Tiempo de 

retardo 

respuesta alta 

PID1 

0,0 - 3600,0 s 

El teclado visualizará -HP- cuando la respuesta del 

PID1 es superior a P22.46 y el tiempo de retención es 

superior a P22.47. 

500,0 s ○ 

P22.48 

Tiempo de 

desaceleración 

paro de 

emergencia 

0,0 - 600,0 s 2,0 s ○ 

P22.49 

Activación 

protección 

sub-carga por 

Factor de 

Potencia 

0: Desactivado 

1: Activado 
0 ○ 

P22.50 
Rango de 

ajuste F.P. 
 -1.00 - 1.00 0.50 ○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

P22.51 

Retardo 

disparo por 

factor de 

potencia 

0,0 - 300,0 s 20.0 ○ 

P22.52 

Número de 

reintentos 

F.P. 

0-10 0 ○ 

P22.53 

Intervalo 

entre 

reintentos 

F.P. 

0,0 - 6000,0 s 60.0 ○ 

P23.00 Selección 

acción rotura 

de tubería 

0：Funcionamiento normal 

1：Pre-alarma 

2：Parada libre 

3：Deceleración hasta parada 

0 

○ 

P23.01 Nivel de 

detección 

rotura de 

tubería 

Después de una rotura de tubería la frecuencia de 

salida aumentará hasta la frecuencia límite superior o 

la frecuencia límite superior de salida PID.  

Si el calor es 0, la función de rotura de tubería no está 

activada.  

Rango: 0,0 - 100,0 % 

10,0 % 

○ 

P23.02 Tiempo de 

detección 

rotura de 

tubería 

Determina el tiempo de detección continuado de rotura 

de una tubería de agua 

Rango: 0,0 - 6000,0 s 

120,0 s 

○ 

P23.03 Selección de 

función de 

llenado suave 

0: Deshabilitado 

1: Habilitado 

0 ◎ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

con agua 

P23.04 Frecuencia 

predetermina

da de función 

de llenado 

suave 

0,00 - P00.03 30,00 Hz 

○ 

P23.05 Frecuencia 

tiempo 

continuado 

predetermina

da de función 

de llenado 

suave 

0,0 - 6000,0 s 10,0 s 

○ 

P23.06 Nivel de 

detección de 

corte de 

llenado suave 

Si el valor devuelto es superior al nivel, la función de 

PID de llenado suave se activa inmediatamente. 

Rango: 0,0 - 100,0 % 

30,0 % 

○ 

P23.07 Magnitud de 

paso der PID 

de llenado 

suave 

predetermina

do 

La magnitud de cambio de referencia de PID hasta el 

valor de referencia final. 

Rango: 0,0 - 50,0% 

10,0 % 

○ 

P23.08 Tiempo de 

magnitud de 

paso der PID 

de llenado 

Duración del incremento de paso 

Rango: 0,0 - 6000,0 s 

5,0 s 

○ 
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Código 

de 

función 

Nombre Explicación detallada de parámetros 

Valor 

por 

defecto 

Modificar 

suave 

predetermina

do 

P23.09 Umbral de 

sesgo de 

variación PID 

de llenado 

suave 

predetermina

do 

Si la diferencia entre el PID determinado y la 

retroalimentación PID es superior al código de función, 

la referencia PID no cambia. 

Rango: 0,0 - 100,0 % 

5,0 % 

○ 
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A.3 Incorporaciones de comunicación VD 

1. Comunicación MODBUS  

Instrucción de 

función 

Definición 

dirección  
Explicación significado de datos 

Características 

lectura/escritura 

Orden control 

comunicación  
2000H 

0009H: Desaceleración de emergencia hasta 

parada  
Escritura/lectura 

Dirección de 

ajuste de 

comunicación 

2002H 
Referencia 1 PID1, rango (0 - 1000, 1000 

corresponde a 100,0 %) 
Escritura/lectura 

2003H 
Respuesta 1 PID1, rango (0 - 1000, 1000 

corresponde a 100,0 %) 
Escritura/lectura 

2009H 

Palabra de orden control especial  

Bit6:=1 Habilitación modo de disparo  

=0: Deshabilitación modo de disparo 

Bit7:=1 Habilitación climatización no válido 

=0: Deshabilitación climatización no 

válido 

Bit8:=1 Habilita activación hibernación 

=0: Deshabilita activación hibernación 

Bit9:=1 Habilita salida hibernación 

 =0: Deshabilita salida hibernación 

Bit10:=1 Habilita inicio PID2 

=0: Deshabilita inicio PID2 

Bit11:=1 Habilita paro PID2 

 =0: Deshabilita paro PID2 

Escritura/lectura 

200FH 
Referencia 2 PID1, rango (0 - 1000, 1000 

corresponde a 100,0 %) 
Escritura/lectura 

2010H 
Respuesta 2 PID1, rango (0 - 1000, 1000 

corresponde a 100,0 %) 
Escritura/lectura 

2011H 
Referencia PID2, rango (0 - 1000, 1000 

corresponde a 100,0 %) 
Escritura/lectura 

2012H 
Respuesta PID2, rango (0 - 1000, 1000 

corresponde a 100,0 %) 
Escritura/lectura 

2013H 
Nivel de agua en pozo de entrada, rango (0 - 

1000, 1000 corresponde a 100,0 %) 
Escritura/lectura 

Conmutador 2 del 

convertidor 
2101H 

Bit7: Estado disparo habilitado 

Bit8: Prealarma respuesta baja PID1 
Lectura 
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Instrucción de 

función 

Definición 

dirección  
Explicación significado de datos 

Características 

lectura/escritura 

Bit9: Prealarma respuesta alta PID1 

Bit10: Estado de hibernación PID1 

Bit11: Error de reloj de tiempo real 

Bit12: Estado de funcionamiento PID2 

Bit13: nivel de agua bajo del pozo de entrada 

Bit14: Salida prealarma 

Referencia lazo 

cerrado PID1 
3008H 

 

Lectura 

Respuesta lazo 

cerrado PID1 
3009H Lectura 

Referencia lazo 

cerrado PID2 
3017H Lectura 

Respuesta lazo 

cerrado PID2 
3018H Lectura 

2. Comunicación Profibus-DP/ CANopen/ CANopen/Devicenet  

Palabra de control (CW) 

Bit: 0 - 7 
Orden control 

comunicación 
9 

Desaceleración de emergencia hasta 

parada 

Bit15 

Activación de 

señal de 

disparo 

1 Habilitado  

0 Deshabilitado  
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Códigos de fallo   8   

8.1 Instrucciones de fallo y soluciones. 

Haga lo siguiente después del fallo del variador: 

1. Verifique que la consola funciona correctamente. 

2. Verifique P07 y asegúrese de que los parámetros de fallo registrados correspondientes 

confirmen el estado real cuando el fallo actual ocurre por todos los parámetros. 

3. Consulte la siguiente tabla para obtener una solución detallada y verifique el estado 

anormal correspondiente. 

4. Elimine el fallo y solicite ayuda relativa. 

5. Revise para eliminar el fallo y realice el reinicio de fallo para hacer funcionar el variador. 

 

Código  Fallo Causa Solución 

OUt1 
Protección de 

fase IGBT U  

⚫ La aceleración es demasiado 

rápida. 

⚫ Hay daños en el interno a 

IGBT de la fase 

⚫ La conexión de los cables 

conductores no es buena 

⚫ La conexión a tierra no es 

buena 

⚫ Incremente el tiempo ACC  

⚫ Cambiar la unidad de 

potencia  

⚫ Compruebe los cables de 

accionamiento  

⚫ Compruebe si hay una fuerte 

interferencia con el equipo 

externo 

OUt2 
Protección de 

fase IGBT V  

OUt3 
Protección de 

fase IGBT W  

OC1 
Sobrecorriente 

aceleración 

⚫ La aceleración o 

desaceleración es demasiado 

rápida 

⚫ La tensión de la red es 

demasiado baja 

⚫ La potencia del variador es 

demasiado baja. 

⚫ La carga es transitoria o es 

anormal 

⚫ La conexión a tierra está en 

cortocircuito o la salida tiene 

pérdida de fase 

⚫ Incremente el tiempo ACC 

⚫ Compruebe la alimentación de 

entrada 

⚫ Seleccione el variador con una 

potencia mayor 

⚫ Compruebe si la carga está en 

cortocircuito (la conexión a tierra 

está en cortocircuito o el cable está 

en cortocircuito) o si la rotación no 

es suave 

⚫ Verifique la configuración de 

salida. 

OC2 
Sobrecorriente 

desaceleración 

OC3 
Sobrecorriente 

constante 
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Código  Fallo Causa Solución 

⚫ Hay una fuerte interferencia 

externa 

⚫ Compruebe si hay una fuerte 

interferencia 

OV1 
Sobretensión 

aceleración 
⚫ El voltaje de entrada es 

anormal 

⚫ Hay gran retroalimentación 

energética 

⚫ Compruebe la potencia de entrada 

⚫ Compruebe si el tiempo de DEC 

de la carga es demasiado corto o 

si el inversor arranca durante la 

rotación del motor o si necesita 

aumentar los componentes de 

consumo de energía 

OV2 
Sobretensión 

desaceleración 

OV3 
Sobretensión 

constante 

UV 

Fallo de 

subtensión del 

bus  

⚫ La tensión de la fuente de 

alimentación es demasiado 

baja 

⚫ Verifique la potencia de entrada de 

la línea de suministro 

OL1 
Sobrecarga 

Motor  

⚫ El voltaje de la fuente de 

alimentación es demasiado 

bajo 

⚫ La corriente nominal de ajuste 

del motor es incorrecta 

⚫ La parada del motor o los 

transitorios de carga son 

demasiado fuertes 

⚫ Verifique la potencia de la línea de 

suministro 

⚫ Restablecer la corriente nominal 

del motor 

⚫ Compruebe la carga y ajuste la 

elevación de par 

OL2 
Sobrecarga 

variador  

⚫ La aceleración es demasiado 

rápida 

⚫ Restablecer el motor giratorio 

⚫ La tensión de la fuente de 

alimentación es demasiado 

bajo. 

⚫ La carga es demasiado 

pesada. 

⚫ La potencia del motor es 

demasiado pequeña. 

⚫ Incremente el tiempo ACC 

⚫ Evite reiniciar después de 

detenerse. 

⚫ Verifique la potencia de la línea de 

suministro 

⚫ Seleccione un inversor con mayor 

potencia. 

⚫ Seleccione un motor adecuado. 

SPI 
Pérdida de fase 

de entrada 

⚫ Pérdida de fase o fluctuación 

de entrada R, S, T 

⚫ Compruebe la potencia de entrada 

⚫ Comprobar distribución de 
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Código  Fallo Causa Solución 

instalación 

SPO 

Pérdida de 

fase de 

salida 

⚫ Entrada de pérdida de fase U, 

V, W (o tres fases asimétricas 

serias de la carga) 

⚫ Verifique la distribución de salida 

⚫ Compruebe el motor y el cable 

OH1 

Módulo 

rectificador 

sobrecalentado 

⚫ Atasco del conducto de aire o 

daño del ventilador 

⚫ La temperatura ambiente es 

demasiado alta. 

⚫ El tiempo de ejecución de 

sobrecarga es demasiado 

largo. 

⚫ Consulte la solución de 

sobrecorriente 

⚫ Redistribuir dragar el canal de 

viento o cambiar el ventilador 

⚫ Baja la temperatura ambiente 

⚫ Verificar y volver a conectar 

⚫ Cambiar el poder 

⚫ Cambiar la unidad de potencia 

⚫ Cambiar el panel de control 

principal 

OH2 
IGBT 

sobrecalentado 

EF Fallo externo 
⚫ Acción de terminales de 

entrada de falla externa SI 

⚫ Compruebe la entrada del 

dispositivo externo 

CE 

Fallo 

comunicación 

485 

⚫ La configuración de la 

velocidad en baudios es 

incorrecta. 

⚫ Occurs Se produce un fallo en 

el cableado de comunicación. 

⚫ La dirección de comunicación 

es incorrecta. 

⚫ Hay una fuerte interferencia en 

la comunicación. 

⚫ Establecer la velocidad de 

transmisión adecuada 

⚫ Verifique la distribución de la 

conexión de comunicación 

⚫ Establezca la dirección de 

comunicación adecuada. 

⚫ Cambie o reemplace la distribución 

de conexión o mejore la capacidad 

antiinterferencia. 

ItE 

Fallo de 

detección de 

corriente 

⚫ La conexión del panel de 

control no es buena 

⚫ El poder del asistente es malo 

⚫ Los componentes de Hoare 

están rotos 

⚫ El circuito de modificación es 

anormal. 

⚫ Compruebe el conector y vuelva a 

armar 

⚫ Cambiar la Hoare 

⚫ Cambiar el panel de control 

principal 
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Código  Fallo Causa Solución 

tE 

Fallo de 

autoajuste del 

motor 

⚫ La capacidad del motor no 

cumple con la capacidad del 

variador 

⚫ El parámetro nominal del 

motor no se configura 

correctamente. 

⚫ El desplazamiento entre los 

parámetros de autoajuste y el 

parámetro estándar es enorme 

⚫ Autotune horas extras 

⚫ Cambiar el modo variador 

⚫ Configure el parámetro nominal de 

acuerdo con la placa de 

identificación del motor 

⚫ Vacíe la carga del motor y vuelva a 

identificar 

⚫ Compruebe la conexión del motor 

y configure el parámetro. 

⚫ Compruebe si la frecuencia límite 

superior está por encima de 2/3 de 

la frecuencia nominal. 

EEP 

Fallo de 

operación 

EEPROM  

⚫ Error al controlar la escritura y 

lectura de los parámetros 

⚫ Daño a EEPROM 

⚫ Presione STOP / RST para 

reiniciar 

⚫ Cambiar el panel de control 

principal 

bCE 

Fallo de la 

unidad de 

frenado 

⚫ Fallo en el circuito de frenado o 

daños en las tuberías de 

frenado 

⚫ La resistencia de frenado 

externa no es suficiente 

⚫ Compruebe la unidad de frenado y 

cambie la nueva tubería de 

frenado 

⚫ Aumente la resistencia de frenado 

END 

Llegada del 

tiempo de 

funcionamiento 

⚫ El tiempo de funcionamiento 

real del variador está por 

encima del tiempo de 

funcionamiento de la 

configuración interna. 

⚫ Pregunte al proveedor y ajuste la 

configuración del tiempo de 

ejecución. 

OL3 
Sobrecarga 

eléctrica 

⚫ El inversor informará una 

prealarma de sobrecarga de 

acuerdo con el valor 

establecido. 

⚫ Compruebe la carga y el punto de 

prealarma de sobrecarga. 

PCE 

Fallo de 

comunicación 

del teclado 

⚫ La conexión de los cables del 

teclado no es buena o está 

rota. 

⚫ Verifique los cables del teclado y 

asegúrese de que haya un error. 

⚫ Verifique el entorno y evite la 



Variadores de frecuencia VD                                  Códigos de función              

187 

Código  Fallo Causa Solución 

⚫ El cable del teclado es 

demasiado largo y está 

afectado por fuertes 

interferencias. 

⚫ Hay un fallo de circuito en la 

comunicación del teclado y la 

placa principal. 

fuente de interferencia. 

⚫ Cambie el hardware y solicite 

servicio. 

UPE 
Error de carga 

de parámetros 

⚫ La conexión de los cables del 

teclado no es buena o está 

rota. 

⚫ El cable del teclado es 

demasiado largo y está 

afectado por fuertes 

interferencias. 

⚫ Fallo de comunicación. 

⚫ Verifique los cables del teclado y 

asegúrese de que haya un error. 

⚫ Cambie el hardware y solicite 

servicio. 

DNE 
Fallo descarga 

de parámetros  

⚫ La conexión de los cables del 

teclado no es buena o está 

rota. 

⚫ El cable del teclado es 

demasiado largo y está 

afectado por fuertes 

interferencias. 

⚫ Hay un error en el 

almacenamiento de datos de la 

consola. 

⚫ Verifique los cables de la consola y 

asegúrese donde está el error. 

⚫ Cambie el hardware y solicite 

servicio. 

⚫ Vuelva a reempaquetar los datos 

en la consola 

ETH1 

Fallo de 

cortocircuito a 

tierra 1 

⚫ La salida del variador está en 

cortocircuito con la tierra. 

⚫ Hay una falla en el circuito de 

detección de corriente. 

⚫ La potencia real del motor 

difiere considerablemente de la 

potencia del variador. 

⚫ Compruebe si la conexión del 

motor es normal o no 

⚫ Cambiar la hoare 

⚫ Cambiar el panel de control 

principal 

⚫ Configure los parámetros del 

motor correctamente. 

ETH2 Fallo de ⚫ La salida del variador está en ⚫ Compruebe si la conexión del 
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Código  Fallo Causa Solución 

cortocircuito a 

tierra 2 

cortocircuito con la tierra. 

⚫ Hay una falla en el circuito de 

detección de corriente. 

⚫ La potencia real del motor 

difiere considerablemente de la 

potencia del variador. 

motor es normal o no 

⚫ Cambiar la Hoare 

⚫ Cambiar el panel de control 

principal 

⚫ Configure los parámetros del 

motor correctamente. 

dEv 

Fallo de 

desviación de 

velocidad 

⚫ La carga es demasiado 

pesada o estancada. 

⚫ Compruebe la carga y asegúrese 

de que sea normal. Aumenta el 

tiempo de detección. 

⚫ Compruebe si los parámetros de 

control son normales. 

STo 
Fallo de 

desajuste 

⚫ Los parámetros de control de 

los motores síncronos no están 

configurados correctamente. 

⚫ El parámetro de autoajuste no 

es correcto. 

⚫ El variador no está conectado 

al motor. 

⚫ Compruebe la carga y asegúrese 

de que sea normal. 

⚫ Compruebe si el parámetro de 

control está configurado 

correctamente o no. 

⚫ Aumente el tiempo de detección 

de inadaptación. 

LL 

Fallo 

electrónico de 

subcarga 

⚫ El variador informará la 

prealarma de subcarga de 

acuerdo con el valor 

establecido. 

⚫ Compruebe la carga y el punto de 

prealarma de subcarga. 

PId1E 

Fallo 

retroalimentaci

ón sobre límite  

⚫ El valor de retroalimentación 

PID1 es mayor que el valor de 

detección del límite superior o 

menor que el valor de 

detección del límite inferior en 

mucho tiempo. 

⚫ Verifique la fuente de 

retroalimentación PID1 

⚫ Verifique la conexión de señal de 

fuente de realimentación PID1 

TI-E 
Fallo de chip 

de reloj 

⚫ La placa de terminales de la 

ranura está floja. 

⚫ EEPROM está roto 

⚫ Compruebe la placa de terminales 

de la ranura  

⚫ Presione STOP/RST para 

restablecer 
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Código  Fallo Causa Solución 

⚫ Cambiar el panel de control 

principal 

E-DP 

Falla de 

comunicación 

Profibus-DP 

⚫ La dirección de comunicación 

no es correcta. 

⚫ La resistencia correspondiente 

no se marca 

⚫ Los archivos de la parada 

principal GSD no configuran el 

sonido 

⚫ La interferencia ambiental es 

demasiado fuerte. 

⚫ Compruebe la configuración 

relacionada 

⚫ Verifique la selección del método 

de comunicación. 

⚫ Compruebe el entorno y evite la 

interferencia. 

E-NET 

Fallo de 

comunicación 

Ethernet 

⚫ La dirección Ethernet no está 

configurada correctamente. 

⚫ La comunicación Ethernet no 

está seleccionada a la 

derecha. 

⚫ La interferencia ambiental es 

demasiado fuerte. 

⚫ Compruebe la configuración 

relativa. 

⚫ Verifique la selección del método 

de comunicación. 

⚫ Compruebe el entorno y evite la 

interferencia. 

E-CAN 

Fallo de 

comunicación 

CANopen 

⚫ La conexión no es buena 

⚫ La resistencia correspondiente 

no se marca 

⚫ La velocidad de comunicación 

es desigual 

⚫ La interferencia ambiental es 

demasiado fuerte. 

⚫ Verifique la conexión 

⚫ Dibuje la resistencia 

correspondiente 

⚫ Establecer la misma velocidad de 

transmisión 

⚫ Compruebe el entorno y evite la 

interferencia. 

E-DP 

Fallo de 

comunicación 

BACnet 

⚫ La comunicación Ethernet no 

está seleccionada a la 

derecha. 

⚫ La interferencia ambiental es 

demasiado fuerte. 

⚫ Verifique la selección del método 

de comunicación. 

⚫ Compruebe el entorno y evite la 

interferencia. 

E-CAN 
Fallo de 

comunicación  

⚫ La conexión no es buena 

⚫ La velocidad de comunicación 

⚫ Verifique la conexión 

⚫ Establecer la misma velocidad de 
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Código  Fallo Causa Solución 

de Devicenet es desigual 

⚫ La interferencia ambiental es 

demasiado fuerte. 

transmisión 

⚫ Compruebe el entorno y evite la 

interferencia. 

HP 

Fallo 

ininterrumpido 

del variador 

Pre-alarma de 

retroalimentación 

bajo PID1  

 

⚫ El valor de retroalimentación 

PID1 continua P22.45 y es 

menor que P22.44 

⚫ Compruebe que el valor real de 

retroalimentación PID1 es normal 

⚫ Compruebe que el dispositivo de 

detección de retroalimentación 

PID1 no tiene fallos 

LP 

Fallo 

ininterrumpido 

del variador 

Pre-alarma de 

retroalimentación 

alto PID1  

 

⚫ El valor de retroalimentación 

PID1 continua P22.47 y es 

mayor que P22.46 

⚫ Compruebe que el valor real de 

retroalimentación PID1 es normal 

⚫ Compruebe que el dispositivo de 

detección de retroalimentación 

PID1 no tiene fallos 

. 
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Mantenimiento y diagnóstico de hardware   9   

9.1 Contenido de este capítulo. 

Este capítulo contiene las instrucciones de mantenimiento preventivo del convertidor. 

9.2 Intervalos de mantenimiento 

El mantenimiento necesario del convertidor es mínimo si se encuentra instalado en un 

entorno adecuado. En la tabla se indican los intervalos de mantenimiento periódico 

recomendados por VMC. 

Comprobación Elemento Método Criterio 

Condiciones  

ambientales 

Comprobar la temperatura 

de ambiente, humedad y 

vibración y asegurarse de la 

ausencia de polvo, gases, 

niebla de aceite y gotas de 

agua 

Inspección visual 

y comprobación de 

instrumentos 

Conforme al 

manual 

Asegurarse de la ausencia 

de herramientas u otros 

objetos peligrosos 

Inspección visual 

Ausencia de 

herramientas u 

objetos peligrosos 

Tensión 
Asegurar integridad del 

circuito principal y de control  

Medición por 

multímetro 

Conforme al 

manual 

Teclado 

Asegurar la visibilidad del 

teclado  
Inspección visual 

Los caracteres se 

visualizan 

correctamente 

Asegurar que se visualizan 

los caracteres íntegramente  
Inspección visual 

Conforme al 

manual 

Circuito 

principal 

Para  

uso  

público 

Asegurar que los tornillos se 

han apretado de forma 

segura 

Apretar NA 

Asegurar la ausencia de 

deformaciones, daños o 

cambios de color 

provocados por 

sobrecalentamiento y 

Inspección visual NA 
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Comprobación Elemento Método Criterio 

envejecimiento de la 

máquina y el aislador 

Asegurar la ausencia de 

polvo y suciedad 
Inspección visual 

NA 

Importante: Si el 

color de los 

bloques de cobre 

cambia, no 

significa que haya 

problemas con las 

características 

La puntera 

de los 

cables 

 

Asegurar la ausencia de 

deformaciones o cambio de 

color provocado por 

sobrecalentamiento 

Inspección visual NA 

Asegurar la ausencia de 

crepitaciones o cambio de 

color de las capas 

protectoras 

Inspección visual NA 

Terminales 
Asegurar la ausencia de 

daños 
Inspección visual NA 

Condensa

dores  

de filtrado 

Asegurar la ausencia de 

humedad, cambio de color y 

dilataciones de carcasa 

Inspección visual NA 

Asegurar que la válvula de 

seguridad se encuentra en el 

lugar correcto  

Estimar el tiempo de 

utilización según el 

mantenimiento o 

medir la capacidad 

estática 

NA 

Medir la capacidad estática, 

si fuera necesario  

Medir la capacidad 

con instrumentos 

La capacidad 

estática es 

superior o igual al 

valor inicial x 0,85 
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Comprobación Elemento Método Criterio 

Resistenci

as 

Asegura si tienen que ser 

sustituidos y divididos 

debido al 

sobrecalentamiento  

Inspección visual y 

por olfato 
NA 

Asegurar que ninguna se 

encuentra desconectada 

Inspección visual o 

retirar un lado para 

flocuar o medir con 

multímetro 

Las resistencias 

se encuentran 

dentro de ±10 % 

del valor estándar 

Transfor-

madores  

y  

reactancias 

Asegurar la ausencia de 

vibraciones anormales, 

ruidos y olores  

Inspección visual, 

acústica y olfativa 
NA 

Contactores  

y  

relés 

Asegurar si existen 

vibraciones y ruido y los 

espacios de trabajo 

Inspección acústica NA 

Asegurar la idoneidad del 

contactor  
Inspección visual NA 

Circuito 

de 

control 

Placas 

electró- 

nicas   

y  

terminales 

de 

conexión 

Asegurar la ausencia de 

tornillos y contactores 

sueltos  

Apretar NA 

Asegurar ausencia de olor y 

cambio de color  

Inspección visual y 

olfativa 
NA 

Asegurar ausencia de 

crepitaciones, daños, 

deformaciones y corrosión  

Inspección visual NA 

Asegurar la ausencia de 

humedad y deformaciones 

de los condensadores  

Inspección visual o 

estimación del 

tiempo de utilización 

según las 

instrucciones de 

mantenimiento 

NA 

Sistema Ventilador  Estimación si existen ruido y Inspección visual y Rotación estable 
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Comprobación Elemento Método Criterio 

de 

refrigerac

ión 

vibraciones anormales  acústica o rotación 

manual 

Asegurar la ausencia de 

tornillos sueltos 
Apretar NA 

Asegura la ausencia de 

cambio de color por 

sobrecalentamiento 

Inspección visual o 

estimación del 

tiempo de utilización 

según la información 

de mantenimiento 

NA 

Conducto 

de  

ventilación 

Asegurar la ausencia de 

objetos extraños dentro del 

ventilador de refrigeración, 

ventilador de aire, etc. 

Inspección visual NA 

 

9.3 Ventilador de refrigeración 

El ventilador de refrigeración del convertidor tiene una vida útil de al menos 25 000 horas de 

funcionamiento. La vida útil real depende del uso del convertidor y la temperatura de 

ambiente.  

Las horas de funcionamiento se pueden consultar en P07.14. 

La rotura del ventilador puede anticiparse mediante el aumento del ruido de los rodamientos 

del ventilador. Si el convertidor se utiliza en una parte crítica del proceso, se recomienda la 

sustitución del ventilador cuando aparecen estos síntomas. También existen ventiladores de 

recambio. 

Sustitución del ventilador de refrigeración  

 

 Lea y siga las instrucciones indicadas en el capítulo Medidas de seguridad. 

Ignorar estas medidas puede ocasionar lesiones o la muerte o dañar los 

equipos.  

1. Pare el convertidor y desconéctelo de la fuente de alimentación CA y espere al menos el 

tiempo designado en el convertidor.  

2. Levante la tapa de ventilador con un destornillador y extraiga el ventilador. Siguiendo el 

cable de conexión encontrará un conector.  

3. Desconecte el cable del ventilador. 
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4. Retire el ventilador. 

5. Mantenga la dirección del flujo en concordancia con la del convertidor, tal como se 

muestra en la siguiente imagen.  

 

Esquema de mantenimiento de los convertidores  

6. Restablezca la alimentación. 

9.4 Condensadores 

9.4.1 Reacondicionamiento de condensadores 

Los condensadores de bus CC deben reacondicionarse según las instrucciones de uso si el 

convertidor ha sido almacenado durante un periodo de tiempo largo. El tiempo de 

almacenaje se cuenta desde la fecha de fabricación, que es distinta a la fecha de suministro 

indicada en el número de serie del convertidor.  

Tiempo  Principio operativo  

Tiempo de 

almacenamiento inferior a 

1 año 

Operativo sin carga 

Tiempo de 

almacenamiento 1-2 años  

Conectar a la alimentación durante 1 hora antes de volver a  

encenderlo  

Tiempo de 

almacenamiento 2-3 años 

Dar tensión progresivamente al variador: 

• carga con el 25 % de la tensión nominal durante 30 minutos  

• carga con el 50 % de la tensión nominal durante 30 minutos 

• carga con el 75 % de la tensión nominal durante 30 minutos 

• carga con el 100 % de la tensión nominal durante 30 minutos 

Tiempo de 

almacenamiento superior 

a 3 años 

Dar tensión progresivamente al variador 

• carga con el 25 % de la tensión nominal durante 2 horas  

• carga con el 50 % de la tensión nominal durante 2 horas 

• carga con el 75 % de la tensión nominal durante 2 horas 

• carga con el 100 % de la tensión nominal durante 2 horas 

Utilice una fuente de alimentación con ajuste de tensión para cargar el convertidor:  
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La selección correcta de la fuente de alimentación con ajuste de tensión depende de la 

potencia de alimentación del convertidor. Convertidores trifásicos 400 VAC requieren una 

fuente de alimentación de una fase 400 VAC/2 A. Todos los condensadores de bus CC 

pueden cargarse al mismo tiempo, ya que existe un rectificador.  

Convertidores de alta tensión requieren suficiente tensión (por ejemplo 400 V) durante la 

carga. Puede utilizarse una intensidad de condensador baja (2 A), ya que el convertidor 

prácticamente no necesita corriente durante la carga.  

Método operacional de carga de convertidor mediante resistencias (LEDs):  

El tiempo de carga es de al menos 60 minutos si se carga el condensador de bus CC 

directamente con la fuente de alimentación. Esta operación está disponible a temperatura 

normal y en condiciones de ausencia de carga y la resistencia debe conectarse en serie en 

los circuitos de 3 fases de la fuente de alimentación:  

a) Equipo de accionamiento de 400 V: Resistencia de 1 k/100 W. Puede utilizarse el LED de 

100 W si la tensión de la alimentación no es superior a 400 V. Sin embargo, la luz puede 

estar apagada o poco luminosa durante la carga.  

b) Equipo de accionamiento de 400 V: Resistencia de 1 k/140 W 

c) Equipo de accionamiento de 690 V: Resistencia de 1 k/160 W 

 

Figura mostrando una carga con 400 V del equipo accionado  

9.4.2 Sustitución de condensadores electrolíticos  

 

 Lea y siga las instrucciones indicadas en el capítulo Medidas de seguridad. 

Ignorar estas medidas puede provocar heridas, la muerte o dañar los 

equipos. 

Sustituya los condensadores electrolíticos cuando el tiempo de funcionamiento de los 

condensadores electrolíticos del convertidor superan las 35000 horas. Póngase en contacto 

con VMC para conocer el procedimiento detallado.  

Suministro 

eléctrico 400V 
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9.5 Cable de alimentación  

 

 Lea y siga las instrucciones indicadas en el capítulo Medidas de seguridad. 

Ignorar estas medidas puede ocasionar lesiones o la muerte o dañar los 

equipos.  

1. Pare el accionamiento y desconecte lo de la alimentación. Espere al menos el tiempo 

determinado en el convertidor.  

2. Compruebe al apriete de las conexiones de alimentación. 

3. Restablezca la alimentación. 
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Protocolo de comunicación     10           

 

10.1 Contenido de este capítulo 

Este capítulo describe el protocolo de comunicación de los convertidores VD.  

Los convertidores VD disponen de un interfaz de comunicación RS485. Adopta el protocolo 

de comunicación estándar Modbus para realizar comunicaciones maestro-esclavo. El 

usuario puede realizar un control centralizado a través de un control PC/PLC, control por PC 

superior, etc. (establecimiento de órdenes de control, frecuencia de funcionamiento del 

convertidor, modificación de códigos de función relevantes, monitorización y control del 

estado operativo e información de errores del convertidor, etc.) para adaptarse a requisitos 

de aplicación específicos. 

10.2 Instrucción breve relativa al protocolo Modbus 

El protocolo Modbus es un protocolo de software y un lenguaje común aplicado al 

controlador eléctrico. Con este protocolo el controlador puede comunicarse con otros 

equipos a través de una red (el canal de transmisión de señal o la capa física, como p. ej. 

RS485). Y con este estándar industrial, los equipos de control de diferentes fabricantes 

pueden conectarse a una red industrial para monitorizarla.  

Existen dos modos de transmisión para el protocolo Modbus: el modo ASCII y el modo RTU 

(Remote Terminal Units). En una red Modbus todos los equipos deben tener selecionado el 

mismo modo de transmisión, y sus parámetros básicos, como p. ej. velocidad de 

transmisión, bit digital, bit de comprobación y bit de parada deberían ser idénticos.  

La red Modbus es una red de control con un maestro y varios esclavos, lo que significa que 

en una red Modbus solo existe un equipo que ejerce de maestro y los demás son esclavos. 

El maestro es el equipo tiene permiso de enviar mensajes a la red Modbus para controlar y 

consultar a otros equipos. El esclavo es un equipo pasivo que envía mensajes de datos a la 

red Modbus solo después de recibir el mensaje de control o consulta (orden) del maestro 

(respuesta). Una vez que el maestro envía el mensaje existe un tiempo de respuesta para 

los esclavos controlados o consultados para asegurar que solo un esclavo envía un 

mensaje al maestro a la vez para evitar impactos múltiples.  

Normalmente, el usuario puede definir como maestro un PC, PLC y HMI para realizar el 

control central. Definir determinados equipos como maestro es distinto a un botón o 

interruptor, o el equipo tiene un formato de mensaje especial. Por ejemplo, cuando el 
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monitor superior está en funcionamiento, si el operario presiona la tecla de envío de orden, 

el monitor superior puede enviar el mensaje de orden de forma activa, aunque no pueda 

recibir mensajes de otros equipos. En este caso, el monitor superior es el maestro. Y si el 

diseñador programa el convertidor de forma que solo envía datos después de recibir una 

orden, entonces el convertidor es el esclavo.  

El maestro puede comunicarse con cualquier esclavo en particular o con todos los esclavos. 

Para una orden concreta el esclavo debe enviar un mensaje como respuesta; para un 

mensaje difundido por el maestro, en modo «broadcast» (difusión), el esclavo no tiene que 

responder.  

10.3 Aplicación en el convertidor 

El protocolo Modbus del convertidor funciona en modo RTU y la capa física es RS485. 

10.3.1 RS485 

El interfaz RS485 funciona en semi-dúplex (dos hilos) y sus señales de datos se transmiten 

de forma diferencial, también denominado transmisión equilibrada. Utiliza cables trenzados, 

siendo un cable definido como A (+) y el otro como B (-). Normalmente, si el nivel eléctrico 

entre el envío del accionamiento A y B se encuentra entre +2 y +6 V, el valor lógico es «1», 

si el nivel eléctrico se encuentra entre -2V y -6 V, el valor lógico es «0». 

En la placa de terminal, 485+ corresponde a A y 485- a B. 

La velocidad de transmisión de comunicación es el número de bits binarios en un segundo. 

La unidad es bit/s (bps). Cuanto mayor la velocidad de transmisión, mayor la velocidad de la 

comunicación y más débil la anti-interferencia. Si se utilizan pares trenzados de 0,56 mm 

(24 AWG) como cables de comunicación, la distancia máxima de transmisión es la indicada 

a continuación:  

Velocidad de 

transmisión 

Distancia máx. de 

transmisión 

Velocidad de 

transmisión 

Distancia máx. de 

transmisión 

2400 BPS 1800 m 9600 BPS 800 m 

4800 BPS 1200 m 19200 BPS 600 m 

Se recomienda utilizar cables apantallados y utilizar la capa de pantalla como cable de tierra 

en la comunicación remota RS485.  

En los casos con un número reducido de equipos y distancias cortas se recomienda usar 

una resistencia de terminal de 120 Ω, ya que el rendimiento disminuye si la distancia 

aumenta, aunque la red puede funcionar bien sin resistencia de carga.  
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10.3.2.1 Aplicación simple  

En la figura 1 se muestra una conexión Modbus entre un único convertidor y un PC. 

Normalmente, el ordenador no dispone de un interfaz RS485. Debe convertirse la interfaz 

RS232 o USB del ordenador en RS485 mediante un conversor. Conecte el terminal A del 

RS485 al terminal 485+ del convertidor y el terminal B al terminal 485-. Se recomienda 

utilizar cables por pares, trenzados y apantallados. Si se utiliza un conversor RS232-RS485, 

estando conectado el interfaz RS232 del ordenador con el interfaz RS232 del convertidor, la 

longitud de cable debería ser lo más corta posible y en ningún caso superior a 15 m. Se 

recomienda conectar el conversor RS232-RS485 directamente al ordenador. Si se utiliza un 

conversor USB-RS485, el cable también debe ser lo más corto posible.  

Seleccione un interfaz adecuado para el monitor superior del ordenador (seleccione el 

interfaz del conversor RS232-RS485, como p. ej. COM1), después del cableado y el ajuste 

de los parámetros básicos, como la velocidad de transmisión de la comunicación y el bit de 

comprobación digital idénticos al convertidor.  

 

Fig. 9-1 Conexión física RS485 en una aplicación simple  

10.3.1.2 Aplicación múltiple. En la aplicación múltiple, normalmente se utilizan conexiones 

anillo y estrella. 

En los estándares de bus de campo industriales RS485 se requiere una conexión en anillo. 

Ambos lados se conectan a resistencias de 120 Ω, como indicado en la figura 2. La figura 3 

muestra un esquema de conexión simple y la figura 4 un esquema de una aplicación real.  
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Fig. 10-2 Conexión en anillo  

 

Fig. 9-3 Conexión en anillo 

Fig. 9-4 Aplicaciones con conexión en anillo 

En la figura 5 se muestra una conexión en estrella. Las resistencias de terminal deben 

conectarse a los dos equipos más alejados (equipo nº 1 y equipo nº 15). 

 

Fig. 9-5 Conexión en estrella 

Se recomienda el uso de cables apantallados en las conexiones múltiples. Los parámetros 

básicos de los equipos, como la velocidad de transmisión y el bit de comprobación digital en 
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RS485, deben ser idénticos y no debe haber direcciones repetidas.  

10.3.2 Modo RTU 

10.3.2.1 Formato de trama de comunicación RTU 

Si el controlador está configurado para comunicar en modo RTU en una red Modbus, cada 

byte de 8 bits en los mensajes incluye dos caracteres hexadecimales de 4 bit. Comparado 

con el modo ASCII, en este modo es posible enviar más datos con la misma velocidad de 

transmisión. 

Codificación  

· 1 bit de inicio 

· 7 u 8 bits digitales, el bit menos relevante se envía primero. Cada trama de 8 bits incluye 

dos caracteres hexadecimales (0-9, A-F).  

· 1 Bit de comprobación par/impar. Si no hay comprobación, la comprobación par/impar no 

existe. 

· 1 bit final (con comprobación), 2 bit (sin comprobación) 

Campo de detección de errores 

· CRC 

A continuación se muestra el formato de datos:  

Trama de caracteres de 11 bit (BIT1 - BIT8 son los bits de datos) 

Bit de 

inicio 
BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 BIT8 

Bit de 

compro

bación 

Bit final 

Trama de caracteres de 10 bit (BIT1 - BIT7 son los bits de datos) 

Bit de 

inicio 
BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 

Bit de 

compro

bación 

Bit final 

En una trama de caracteres tiene efecto el bit digital. El bit de inicio, el bit de comprobación 

y el bit final se utiliza para enviar el bit digital al otro equipo. El bit digital,  comprobación de 

par/impar y el final debe ser idéntico en la aplicación real.  

El tiempo de reposo mínimo en Modbus entre bloques no debe ser inferior a 3,5 bytes. El 

equipo de red detecta el bus de red, incluso durante el tiempo de intervalo. Cuando se 

recibe el primer campo (el campo de dirección), el equipo correspondiente decodifica el 

siguiente carácter de transmisión. Cuando el tiempo de intervalo dura la menos 3,5 bytes, el 

mensaje finaliza. 
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El mensaje íntegro en el modo RTU es un flujo de transmisión continuo. Si existe un tiempo 

de intervalo (más de 1,5 bytes) antes de la conclusión del mensaje, el equipo receptor 

renovará el mensaje incompleto e interpretará el siguiente byte como el campo de dirección 

del nuevo mensaje. Así, si el nuevo mensaje sigue al mensaje previo dentro del tiempo de 

intervalo de 3,5 bytes, el equipo receptor lo procesará como si fuera el mensaje previo. Si 

estos dos fenómenos ocurren durante la transmisión, el CRC generará un mensaje de error 

para responder a los equipos emisores. 

Estructura estándar trama RTU: 

START T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 bytes) 

ADDR 
Dirección de comunicación: 0-247(sistema decimal) (0 es la dirección 

de difusión) 

CMD 
03H: lectura parámetros esclavo 

06H: escritura parámetros esclavo 

DATA (N-1)  

… 

DATA (0)  

Los datos de 2*N bytes son el contenido principal de la comunicación 

así como el núcleo del intercambio de datos 

CRC CHK bit bajo 
Valor de detección: CRC (16BIT) 

CRC CHK bit alto 

END T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 bytes) 

10.3.2.1 Comprobación de error de tramas de comunicación RTU  

Varios factores pueden provocar un error en la transmisión de datos. Por ejemplo, si el 

mensaje enviado es el valor lógico «1», la diferencia del potencial entre A y B en RS485 

debe ser 6 V, pero en realidad, debido a la interferencia electromagnética puede ser -6 V, y 

entonces los demás equipos interpretan el mensaje enviado como valor lógico [60] «0». Si 

no hay revisión de errores, los equipos receptores no interpretarán que el mensaje es 

erróneo y podrían dar una respuesta incorrecta, la cual podría ocasionar serios problemas. 

Por esta razón la revisión es esencial para el mensaje.  

La revisión se realiza de la siguiente forma: el emisor calcula los datos a enviar en base a 

una fórmula determinada y envía el resultado junto con el mensaje. Cuando los 

destinatarios reciben este mensaje, realizan el mismo cálculo usando el mismo método y lo 

comparan con el resultado recibido. Si los dos resultados son iguales, el mensaje es 

correcto. Si no, el mensaje es incorrecto.  

La comprobación de error del mensaje puede dividirse en dos partes: el bit de comprobación 
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del byte y la comprobación íntegra de los datos de la trama (comprobaciones CRC). 

 

Bit de comprobación del byte 

El usuario puede seleccionar diferentes bits de comprobación o de no comprobación, lo cual 

tiene consecuencias para la definición del bit de comprobación de cada byte. 

Definición de la comprobación de pares: se añade un bit de comprobación antes de la 

transmisión datos para indicar, si el número de «1» de la transmisión de datos es un número 

par o impar. Si es par, el valor del bit de comprobación es «0», de lo contrario, el bit de 

comprobación es «1». Este método se utiliza para estabilizar la paridad de los datos.  

Definición de la comprobación impar: se añade un bit de comprobación antes de la 

transmisión de datos para indicar, si el número de «1» de la transmisión de datos es un 

número par o impar. Si es impar, el valor del bit de comprobación es «0», de lo contrario, el 

bit de comprobación es «1». Este método se utiliza para estabilizar la paridad de los datos.  

Por ejemplo, si se transmite «11001110» se encuentran cinco «1» en el dato. Si se aplica la 

comprobación par, el bit de comprobación par es «1»; si se aplica la comprobación impar, el 

bit de comprobación impar es «0». El bit de comprobación par e impar también se calcula 

sobre la posición del bit de comprobación en la trama. Y los equipos receptores también 

realizan una comprobación par e impar. Si la paridad del dato recibido es diferente al valor 

establecido, hay un error en la comunicación.  

Comprobación CRC  

La comprobación utiliza el formato de trama RTU. La trama incluye el campo de detección 

de error de trama, el cual se basa en el método de cálculo CRC. El campo CRC se compone 

de dos bytes, incluyendo valores binarios de 16 dígitos. Se añade a la trama después del 

cálculo por el equipo emisor. El equipo receptor recalcula el CRC de la trama recibida y lo 

compara con el valor en el campo CRC recibido. Si los dos valores CRC son diferentes, hay 

un error en la comunicación.  

Durante el CRC, se guarda 0*FFFF. A continuación se trabaja con los 6 bytes superiores en 

la trama y el valor en el registro. Solo el dato de 8 bits en cada carácter tiene relevancia para 

el CRC, mientras que el bit de inicio, el bit final y el bit de comprobación par e impar son 

irrelevantes.  

En el cálculo de CRC se aplican los principios del estándar internacional de comprobación 

CRC. Cuando el usuario edita cálculos CRC, puede referirse al estándar relativo de cálculo 

CRC para escribir el programa de cálculo CRC requerido.  

A continuación se muestra una función sencilla de cálculo CRC, a modo de referencia 
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(programado en lenguaje C):  

unsigned int crc_cal_value(unsigned char *data_value,unsigned char 

data_length) 

{ 

int i; 

unsigned int crc_value=0xffff;   

while(data_length-) 

{ crc_value^=*data_value++; 

  for(i=0;i<8;i++) 

  { 

if(crc_value&0x0001)crc_value=(crc_value>>1)^0xa001; 

  else crc_value=crc_value>>1; 

  }  } 

return(crc_value); 

} 

En el lenguaje Ladder, CSKM calcula el valor CRC según la trama de la tabla consultada. 

Se trata de un método avanzado con programación sencilla y alta velocidad de cálculo. Sin 

embargo, el tamaño de memoria ROM ocupado por el programa es grande. Por ello, 

utilícelo con precaución en función del tamaño requerido por el programa.  

10.4 Código de orden RTU y ejemplo de comunicación de datos  

10.4.1 Código de orden: 03H 

03H (correspondiente al valor binario 0000 0011) lee N palabras (Word) (lectura máx. 

continuada es de 16 palabras) 

El código de orden 03H significa que si el maestro lee datos del convertidor, el número de 

lectura depende del «número de datos» en el código de orden. El número de lectura máx. 

continuado es 16 y las direcciones de parámetros deben ser sucesivos. La longitud de byte 

de cada dato es 2 (una palabra). El siguiente código de orden es representado por un valor 

hexadecimal (un número con «H» significa un valor hexadecimal), y un valor hexadecimal 

ocupa un byte.  

El código de función se utiliza para leer el estado de funcionamiento del convertidor. 

Por ejemplo, leyendo el contenido de 2 datos consecutivos de 0004H del convertidor con la 

dirección 01H (lectura del contenido de los datos con las direcciones 0004H y 0005H), la 

estructura de la trama es la siguiente:  
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Mensaje de orden del maestro RTU (del maestro al convertidor) 

START T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 bytes) 

ADDR 01H 

CMD 03H 

Bit alto del bit de inicio 00H 

Bit bajo del bit de inicio 04H 

Bit alto del número de dato 00H 

Bit bajo del número de dato 02H 

Bit bajo de CRC 85H 

Bit alto de CRC  CA H 

END T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 bytes) 

T1-T2-T3-T4 entre START y END es para proporcionar al menos el tiempo de 3,5 bytes 

como tiempo de reposo y distinguir dos mensajes para evitar que se interpreten dos 

mensajes como uno.  

ADDR=01H significa que el mensaje de orden se envía al convertidor con la dirección 01H y 

ADDR ocupa un byte 

CMD=03H significa que el mensaje de orden se envía para leer datos del convertidor y 

CMD ocupa un byte 

«Dirección de inicio» significa la lectura de datos de la dirección y ocupa 2 bytes, 

comenzando por el bit alto y seguido del bit bajo.  

«Número de dato» significa la lectura del número de dato con la unidad de palabra. Si la 

«dirección de inicio» es 0004H y el «número de dato» es 0002H, se leerá el dato de 0004H 

y 0005H.  

CRC significa 2 bytes, comenzando por el bit alto y seguido del bit bajo. 

Mensaje de respuesta RTU del esclavo (del convertidor al maestro) 

START 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 

ADDR 01H 

CMD 03H 

Número de byte 04H 

Dato bit alto de la dirección 0004H 13H 

Dato bit bajo de la dirección 0004H 88H 

Dato bit alto de la dirección 0005H 00H 
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Dato bit bajo de la dirección 0005H 00H 

Bit bajo de CRC 7EH 

Bit alto de CRC 9DH 

END 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 

El significado de la respuesta es el siguiente:  

ADDR=01H significa que el mensaje de orden se envía al convertidor con la dirección 01H y 

ADDR ocupa un byte 

CMD=03H significa que se ha recibido un mensaje del convertidor al maestro en respuesta 

a la orden de lectura y CMD ocupa un byte 

«Número de byte» significa todos los dígitos del byte (excluyendo el byte) hasta el byte 

CRC (excluyendo el byte). 04 significa que existen 4 byte de datos del «número de byte» 

desde el «número de byte» al «bit bajo CRC CHK», que son «bit alto dirección digital 

0004H», «bit bajo dirección digital 0004H», «bit alto dirección digital 0005H» y «bit bajo 

dirección digital 0005H». 

Hay 2 bytes guardados en un dato, encontrándose el bit alto al principio y el bit bajo al final 

del mensaje. El dato de la dirección de dato 0004H es 1388H y el dato de la dirección de 

dato 0005H es 0000H. 

CRC ocupa 2 bytes, comenzando por el bit alto y seguido del bit bajo. 

9.4.2 Código de orden: 06H 

06H (correspondiente al valor binario 0000 0110), escritura de una palabra (word) 

La orden significa que el maestro escribe datos en el convertidor y una orden solo puede 

escribir un dato y no varios. El efecto es cambiar el modo de funcionamiento del convertidor.  

Por ejemplo, escribiendo 5000 (1388H) en 0004H del convertidor con la dirección 02H, la 

estructura es la siguiente:  

Mensaje de orden del maestro RTU (del maestro al convertidor) 

START 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 

ADDR 02H 

CMD 06H 

Bit alto de la dirección de escritura de 

datos 
00H 

Bit bajo de la dirección de escritura de 04H 
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datos 

Contenido del dato 13H 

Contenido del dato 88H 

Bit bajo de CRC C5H 

Bit alto de CRC 6EH 

END 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 

Mensaje de respuesta RTU del esclavo (del convertidor al maestro) 

START 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 

ADDR 02H 

CMD 06H 

Bit alto de la dirección de escritura de 

datos 
00H 

Bit bajo de la dirección de escritura de 

datos 
04H 

Bit alto del contenido de datos 13H 

Bit bajo del contenido de datos 88H 

Bit bajo de CRC C5H 

Bit alto de CRC 6EH 

END 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 

Importante: Las secciones 9.2 y 9.3 describen principalmente el formato de orden. La 

aplicación detallada se indicará en 9.8 con ejemplos. 

10.4.3 Código de orden 08H para el diagnóstico 

Significado de los códigos de subfunción 

Código de subfunción Descripción 

0000 Volver a solicitar datos de información 

Por ejemplo: La cadena de solicitud es la misma que la cadena de respuesta de información, 

cuando se ejecuta el lazo de detección sobre la dirección 01H. 

La orden de solicitud RTU es: 

START 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 
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ADDR 01H 

CMD 08H 

Bit alto del código de subfunción 00H 

Bit bajo del código de subfunción 00H 

Bit alto del contenido de datos 12H 

Bit bajo del contenido de datos ABH 

Bit bajo de CRC ADH 

Bit alto de CRC 14H 

END 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 

La orden de respuesta RTU es: 

START 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 

ADDR 01H 

CMD 08H 

Bit alto del código de subfunción 00H 

Bit bajo del código de subfunción 00H 

Bit alto del contenido de datos 12H 

Bit bajo del contenido de datos ABH 

Bit bajo de CRC ADH 

Bit alto de CRC 14H 

END 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 

10.4.4 Código de orden 10H, escritura continuada  

El código de orden 10H significa que si el maestro escribe datos en el convertidor, el 

número de lectura depende del «número de datos» en el código de orden. El número máx. 

de escritura continuada es 16.  

Por ejemplo, escribiendo 5000 (1388H) en 0004H del convertidor con la dirección 02H y 50 

(0032H) en 0005H, la estructura es la siguiente: 

 

La orden de solicitud RTU es: 

START 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 
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ADDR 02H 

CMD 10H 

Bit alto de la escritura de datos  00H 

Bit bajo de escritura de datos 04H 

Bit alto del número de dato 00H 

Bit bajo del número de dato 02H 

Número de byte 04H 

Bit alto de datos 0004H  13H 

Bit bajo de datos 0004H  88H 

Bit alto de datos 0005H  00H 

Bit bajo de datos 0005H  32H 

Bit bajo de CRC  C5H 

Bit alto de CRC  6EH 

END 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 

La orden de respuesta RTU es: 

START 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 

ADDR 02H 

CMD 10H 

Bit alto de la escritura de datos  00H 

Bit bajo de escritura de datos 04H 

Bit alto del número de dato 00H 

Bit bajo del número de dato 02H 

Bit bajo de CRC  C5H 

Bit alto de CRC  6EH 

END 
T1-T2-T3-T4 (tiempo de transmisión de 3,5 

bytes) 

10.4.5 Definición de la dirección de datos 

La definición de la dirección de datos de comunicación en esta parte sirve para controlar el 

funcionamiento del convertidor y recibir la información sobre el estado y los parámetros de 

función del convertidor.  

10.4.5.1 Reglas de la dirección de parámetros de código de función  
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La dirección de parámetro ocupa 2 bytes, comenzando por el bit alto y seguido del bit bajo. 

El rango del byte alto y del byte bajo es: byte alto — 00 - ffH; byte bajo — 00 - ffH. El byte 

alto es el número de grupo anterior al punto radix del código de función y el byte bajo es el 

número posterior al punto radix. Sin embargo, tanto el byte alto como el byte bajo deben 

transformarse a valores hexadecimales. Por ejemplo P05.06: el número de grupo antes del 

punto radix es 05, por lo tanto el byte alto del parámetro es 05, el número después del punto 

radix es 06, por lo tanto el byte bajo del parámetro es 06, en consecuencia, la dirección del 

código de función es 0506H y la dirección del parámetro de P10.01 es 0A01H. 

 

Importante: El grupo P29 es el parámetro de fábrica que no puede leerse ni modificarse. 

Algunos parámetros no pueden modificarse cuando el convertidor se encuentra en 

funcionamiento, y algunos parámetros no pueden modificarse en ningún modo. Debe 

prestarse atención al rango de ajuste, la unidad y las instrucciones correspondientes en el 

momento de modificar los parámetros de los códigos de función.  

Además, el almacenamiento en la EEPROM se realiza con frecuencia, lo que puede reducir 

el tiempo de utilización de la EEPROM. Para los usuarios no es necesario almacenar 

algunas funciones en el modo de comunicación. Modificando el valor en la RAM es 

suficiente para cumplir con las necesidades. También es posible modificar el bit alto del 

código de función de 0 a 1 para realizar esta función. Por ejemplo, el código de función 

P00.07 no se almacena en la EEPROM. La dirección solo se puede establecer a 8007H 

modificando el valor en la RAM. Esta dirección solo se puede usar para escribir en la RAM, 

pero no para leer. Si se utiliza para leer, la dirección no es válida.  

10.4.5.2 instrucción sobre la dirección de otras funciones en Modbus  

El maestro puede operar sobre los parámetros del convertidor y controlar el convertidor, 

como por ejemplo arrancar, parar y monitorizar el estado de funcionamiento del convertidor.  

A continuación se indica una lista de otras funciones: 

Instrucción de 

función 

Definición 

dirección  
Instrucción significado de datos 

Características 

lectura/escritura 
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Instrucción de 

función 

Definición 

dirección  
Instrucción significado de datos 

Características 

lectura/escritura 

Orden control 

comunicación  
2000H 

0001H: Funcionamiento directo  

Escritura/lectura 

0002H: Funcionamiento inverso  

0003H: Jogging directo  

0004H: Jogging inverso  

0005H: Paro  

0006H: Parada libre (parada de emergencia) 

0007H: Restablecimiento de error 

0008H: Paro jogging  

Dirección de 

ajuste de 

comunicación 

2001H 
Ajuste de frecuencia de comunicación [0 - 

Fmax(unidad: 0,01 Hz)]  

Escritura/lectura 

2002H 
PID establecido, rango (0 - 1000, 1000 

corresponde a 100,0 %) 

2003H 
Respuesta PID, rango (0 - 1000, 1000 

corresponde to100.0%) 
Escritura/lectura 

2004H 

Ajuste de par (-3000 - 3000, 1000 

corresponde a 100,0 % de la intensidad 

nominal del motor) 

Escritura/lectura 

2005H 

Límite superior del ajuste de frecuencia 

durante la rotación hacia adelante [0 - Fmax 

(unidad: 0,01 Hz)] 

Escritura/lectura 

2006H 

Límite superior del ajuste de frecuencia 

durante la rotación inversa [0 - Fmax (unidad: 

0,01 Hz)] 

Escritura/lectura 

2007H 

Límite superior del par electromotriz (0 - 

3000, 1000 corresponde a 100,0 % de la 

intensidad nominal del motor) 

Escritura/lectura 

2008H 

Límite superior del par de frenado (0 - 3000, 

1000 corresponde a 100,0 % de la intensidad 

nominal del motor) 

Escritura/lectura 

2009H 
Palabra de orden control especial  

Bit0 - 1:=00: motor 1 =01: motor 2 
Escritura/lectura 
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Instrucción de 

función 

Definición 

dirección  
Instrucción significado de datos 

Características 

lectura/escritura 

 =10: motor 3 =11: motor 4 

Bit2:=1 prohibición control de par  

=0: prohibición control de par no válido 

Bit3:=1 borrado consumo de energía  

=0: sin borrado de consumo de energía 

Bit4:=1 preestimulación habilitado 

 =0: preestimulación deshabilitado 

Bit5:=1 frenado CC habilitado 

 =0: frenado CC deshabilitado 

200AH 
Orden de entrada de terminal virtual, rango: 

0x000 - 0x1FF 
Escritura/lectura 

200BH 
Orden de salida de terminal virtual, rango: 

0x00 - 0x0F 
Escritura/lectura 

200CH 

Valor de ajuste de tensión (especial para la 

separación de V/F) 

(0 - 1000, 1000 corresponde a 100,0 %) 

Escritura/lectura 

200DH 
Ajuste salida AO 1 

(-1000 - 1000, 1000 corresponde a 100,0 %) 
Escritura/lectura 

200EH 
Ajuste salida AO 2 

(-1000 - 1000, 1000 corresponde a 100,0 %) 
Escritura/lectura 

Conmutador 1 del 

convertidor 
2100H 

0001H: Funcionamiento directo 

Lectura 

0002H: Funcionamiento directo 

0003H: Paro  

0004H: Error  

0005H: Estado POFF 

0006H: Estado preexcitación  

Conmutador 2 del 

convertidor 
2101H 

Bit0: =0: operativo =1: no operativo  

Bit1 - 2:=00: motor 1 =01: motor 2 

 =10: motor 3 =11: motor 4 

Bit3: =0: motor asíncrono =1:motor síncrono  

Bit4: =0:prealarma sin sobrecarga 

=1:prealarm de sobrecarga 

Lectura 
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Instrucción de 

función 

Definición 

dirección  
Instrucción significado de datos 

Características 

lectura/escritura 

Bit5 - Bit6: =00: control por teclado  

=01: control por terminal  

=10: control por comunicación  

Código de error 

del convertidor 
2102H Véase instrucción de tipo de error  Lectura 

Código de 

identificación del 

convertidor 

2103H GD300---0x010a Lectura 

Frecuencia de 

funcionamiento  
3000H 0 - Fmax (unidad: 0,01 Hz) Lectura 

Ajuste de 

frecuencia  
3001H 0 - Fmax (unidad: 0,01 Hz) Lectura 

Tensión de bus 3002H 0,0 - 2000,0 V (unidad: 0,1 V) Lectura 

Tensión de salida 3003H  0 - 1200V (unidad: 1 V) Lectura 

Intensidad de 

salida 
3004H 0,0 - 3000,0 V (unidad: 0,1 A) Lectura 

Velocidad de 

rotación  
3005H 0 - 65535 (unidad: 1 RPM) Lectura 

Potencia de 

salida  
3006H -300,0 - 300,0 % (unidad: 0,1 %) Lectura 

Par de salida 3007H -250,0 - 250,0 % (unidad: 0,1 %) Lectura 

Consigna PID 3008H -100,0 - 100,0 % (unidad: 0,1 %) Lectura 

Retorno PID 3009H -100,0 - 100,0 % (unidad: 0,1 %) Lectura 

Estado entradas 

IO 
300AH 000 - 1FF Lectura 

Estado salida IO 300BH 000 - 1FF Lectura 

Entrada AI1 300CH 0,00 - 10,00 V (unidad: 0,01 V) Lectura 

Entrada AI2 300DH 0,00 - 10,00 V (unidad: 0,01 V) Lectura 

Entrada AI3 300EH 0,00 - 10,00 V (unidad: 0,01 V) Lectura 

Entrada AI4 300FH  Lectura 

Entrada de 3010H 0,00 - 50,00 kHz (unidad: 0,01 Hz)) Lectura 
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Instrucción de 

función 

Definición 

dirección  
Instrucción significado de datos 

Características 

lectura/escritura 

lectura del 

impulso de alta 

velocidad HDI  

Entrada de 

lectura del 

impulso de alta 

velocidad HD2  

3011H  Lectura 

Lectura del 

estado actual de 

la velocidad 

multipasos 

3012H 0 - 15 Lectura 

Longitud externa 3013H 0 - 65535 Lectura 

Conteo externo 3014H 0 - 65535 Lectura 

Consigna de par 3015H -300,0 - 300,0 % (unidad: 0,1 %) Lectura 

Código de 

identificación del 

convertidor 

3016H  Lectura 

Código de fallo  5000H  Lectura 

Las características de esritura/lectura significan que la función dispone de características de 

escritura y lectura. Por ejemplo, «orden de control de comunicación» tiene la característica 

de escritura y controla el convertidor con la orden de escritura (06H). La característica R es 

solo de escritura y la característica W es solo de escritura.  

Importante: Cuando se opera con el convertidor según la tabla anterior, es necesario 

habilitar algunos parámetros. Por ejemplo, para la operación de arranque y paro es 

necesario ajustar P00.01 al canal comunicación de orden de funcionamiento y P00.02 como 

canal de comunicación MODBUS. Y para el funcionamiento con «PID establecido» es 

necesario establecer P09.00 a «Ajuste de comunicación MODBUS». 

El encoder se rige por códigos de equipo (corresponde al código identificativo 2103H del 

convertidor). 

8 bit alto  Significado  8 bit bajo Significado 

01 GD 
0x08 GD35 convertidor vectorial 

0x09 GD35-H1 convertidor vectorial 
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8 bit alto  Significado  8 bit bajo Significado 

0x0a GD300 convertidor vectorial 

0x0b GD100 convertidor vectorial sencillo 

0x0c GD200 convertidor universal  

0x0d GD10 convertidor mini  

10.4.5 Coeficientes de bus de campo 

En la aplicación prevista, Los datos de comunicación son expresados en valores 

hexadecimales sin punto radix. Por ejemplo, no es posible expresar 50,12 Hz como valor 

hexadecimal, por lo tanto se multiplica 50,12 por 100, cuyo resultado es 5012, cuyo valor 

hexadecimal es 1394H, para así expresar 50,12. 

Un valor no entero puede ser multiplicado para obtener un valor entero, y el factor se 

denomina coeficiente de bus de campo.  

Los coeficientes de bus de campo se refieren al punto radix del rango de ajuste o al valor 

predeterminado en la lista de parámetros de función. Si hay dígitos después del punto radix 

(n=1), entonces el coeficiente de bus de campo es 10n

. Fíjese en la tabla a modo de 

ejemplo:  

 

Si después del punto radix del rango de ajuste o del valor predeterminado hay un dígito, 

entonces el coeficiente de bus de campo es 10. Si el dato recibido por el monitor superior es 

50, entonces el «tiempo de retardo de restablecimiento de hibernación» es 5,0 (5,0=50/10). 

Si se utiliza la comunicación Modbus para controlar, el tiempo de retardo de 

restablecimiento de hibernación es 5,0 s. Primero, se multiplica 5,0 por 10 para obtener el 

valor entero 50 (32H) y posteriormente este valor puede ser enviado.  

 

Al recibir el convertidor la orden, recalculará 50 a 5 según el coeficiente de bus de campo y 

establecerá el tiempo de retardo de restablecimiento de hibernación a 5 s. 

Otro ejemplo: después de que el monitor haya enviado la orden de lectura del parámetro del 
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tiempo de retardo de restablecimiento de hibernación, si el mensaje de respuesta es el 

siguiente:  

 

se debe a que el dato de parámetro es 0032H (50) y 50 dividido entre 10 es 5, el tiempo de 

retardo restablecimiento de hibernación es 5 s. 

10.4.6 Respuesta mensaje de error  

Puede ocurrir un error en el control de comunicación. Por ejemplo, algunos parámetros solo 

son de lectura. Si se envía un mensaje de escritura, el convertidor devolverá un mensaje de 

error como respuesta.  

El mensaje de error se transmite del convertidor al maestro, siendo su código y significado 

como sigue:  

Código Nombre Significado 

01H Orden ilegal 

No es posible ejecutar la orden del maestro. Las causas pueden 

ser: 

1. Esta orden solo es para un equipo nuevo; 

2. El esclavo se encuentra en estado de error y no puede ejecutarlo 

02H 
Dirección de 

dato ilegal 

Algunas direcciones operativas no son válidas o no tienen permiso 

de acceso. Especialmente la combinación del registro y los bytes 

de transmisión no son válidos  

03H Valor ilegal 

Cuando en la trama recibida por el esclavo se encuentran datos no 

válidos. 

Importante: Este código de error no indica si el valor del dato a 

escribir excede el rango, sino que indica que la trama del mensaje 

es una trama ilegal 

04H 
Operación 

fallida 

El ajuste de parámetro en la escritura de parámetro no es válido. 

Por ejemplo, el terminal de entrada de función no puede ser 

ajustado repetidamente  

05H 
Contraseña 

errónea 

La contraseña escrita en la dirección de comprobación no es igual 

a la contraseña establecida en P7.00 

06H 
Error de trama 

de datos 

En el mensaje de trama enviado por el monitor superior, la longitud 

de la trama digital es incorrecta o el conteo del bit de comprobación 
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Código Nombre Significado 

CRC es diferente al del monitor superior  

07H 
Parámetros de 

solo lectura 
Solo puede ocurrir con órdenes de escritura 

08H 

No es posible 

modificar 

parámetros 

durante el 

funcionamiento 

El parámetro modificado en la escritura del monitor superior no 

puede modificarse durante el funcionamiento  

09H 
Protección de 

contraseña 

Cuando el monitor superior está escribiendo o leyendo y la 

contraseña de usuario se establece sin desbloqueo de contraseña, 

reportará que el sistema está bloqueado  

El esclavo utiliza campos de código de función y direcciones de error para indicar que se 

trata de una respuesta normal o que ha ocurrido un error (denominado como repuesta de 

excepción). Para respuestas normales, el esclavo muestra códigos de función, direcciones 

digitales o códigos de subfunción correspondientes como respuesta. Para respuestas de 

excepción, el esclavo devuelve un código que se corresponde al código normal, siendo el 

primer byte un 1 lógico. 

Por ejemplo: Cuando el maestro envía un mensaje al esclavo, solicitándolo leer un grupo de 

direcciones de los códigos de función del convertidor, son posibles los siguientes códigos 

de función:  

0 0 0 0 0 0 1 1 (hex 03H) 

En repuestas normales el esclavo responde con códigos idénticos, mientras que en 

repuestas de excepción, devolverá: 

1 0 0 0 0 0 1 1 (Hex 83H) 

Aparte de la modificación de códigos de función del error de excepción, el esclavo 

devolverá un byte con un código anormal que define la causa del error. 

Cuando el maestro recibe la respuesta de excepción, en un procesamiento típico enviará el 

mensaje de nuevo o modifica la orden correspondiente. 

Por ejemplo, el ajuste del «canal de orden de funcionamiento» del convertidor (P00.01, la 

dirección del parámetro es 0001H) con la dirección de 01H establecido a 03, la orden es la 

siguiente: 
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Sin embargo, el rango de ajuste del «canal de orden de funcionamiento» es 0-2. Si se 

establece 3, como el valor excede el rango, el convertidor devolverá el siguiente mensaje de 

error como respuesta:  

 

El código de repuesta anormal 86H indica la respuesta anormal de la orden de escritura 

06H; el código de error es 04H. En la tabla anterior, la denominación es operación fallida y 

significa que el ajuste de parámetro en la escritura de parámetro no es válido. Por ejemplo, 

el terminal de entrada de función no puede ajustarse repetidamente.  

10.4.7 Ejemplo de escritura y lectura  

Véase 10.4.1 y 10.4.2 para el formato de orden.  

10.4.7.1 Ejemplo de orden de lectura 03H  

Lectura de la palabra de estado 1 del convertidor con la dirección 01H (véase tabla 1). 

Según la tabla 1, la dirección del parámetro de la palabra de estado 1 del convertidor es 

2100H. 

Orden enviada al convertidor:  

 

Si el mensaje de respuesta es el siguiente:  

 

el contenido del dato es 0003H. Según la tabla 1, el convertidor para.  

Consulte «el tipo del error actual» hasta «el tipo de los 5 errores anteriores» del convertidor 

mediante órdenes, el código de función correspondiente es P07.27-P07.32 y la dirección del 

parámetro es 071BH-0720H (son 6 desde 071BH). 
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Orden enviada al convertidor: 

 

Si el mensaje de respuesta es el siguiente: 

 

como se desprende de los datos devueltos, todos los tipos de error son 0023H (decimal 35), 

significando desajuste (STo). 

10.4.7.2 Ejemplo de orden de escritura 06H 

Programe el convertidor con la dirección 03H para que funcione hacia adelante. Consulte la 

tabla 1, la dirección de «canal de orden de comunicación» es 2000H y el funcionamiento 

hacia adelante es 0001. Véase la siguiente tabla. 

 

Orden enviada del maestro:  

 

Si la operación se ejecuta satisfactoriamente, la respuesta podría ser la siguiente (idéntico a 

la orden enviada por el maestro): 

 

Ajuste la frecuencia de salida máx. del convertidor con la dirección 03H a 100 Hz. 
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Observe los dígitos después del punto radix, el coeficiente de campo de bus de la 

frecuencia de salida máx. (P00.03) es 100. 100 Hz multiplicado por 100 es 10000 y el valor 

hexadecimal es 2710H. 

Orden enviada del maestro:  

 

Si la operación se ejecuta con éxito, la respuesta podría ser la siguiente (idéntico a la orden 

enviada por el maestro): 

 

Importante: El espacio en la orden anterior es meramente ilustrativo. El espacio no puede 

añadirse en la aplicación prevista, salvo que el monitor superior sea capaz de eliminar el 

espacio. 

10.4.7.3 Ejemplo de orden de escritura continuada 10H  

Ejemplo 1: Programe el convertidor con la dirección 01H para que funcione hacia adelante 

con 10 Hz. Véase instrucción de 2000H y 0001. El ajuste de la dirección de «ajuste de 

frecuencia de comunicación» es 2001H y 10 Hz corresponde a 03E8H. Véase la siguiente 

tabla. 

Instrucción de 

función 

Definición 

dirección  
Instrucción significado de datos 

Características 

lectura/escritura 

Orden control 

comunicación 
2000H 

0001H: Funcionamiento directo  

Escritura/lectura 

0002H: Funcionamiento inverso  

0003H: Jogging directo  

0004H: Jogging inverso  

0005H: Paro  

0006H: Parada libre (parada de emergencia) 

0007H: Restablecimiento de error 

0008H: Paro jogging  

Dirección de 

ajuste de 
2001H 

Ajuste de frecuencia de comunicación [0 - 

Fmax(unidad: 0,01 Hz)] 
Escritura/lectura 
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Instrucción de 

función 

Definición 

dirección  
Instrucción significado de datos 

Características 

lectura/escritura 

comunicación 
2002H 

PID establecido, rango (0 - 1000, 1000 

corresponde a 100,0 %) 

Ajuste P00.01 a 2 y P00.06 a 8. 

Orden enviada al convertidor: 

 

El mensaje de respuesta es el siguiente: 

 

Ejemplo 2: Ajuste el tiempo  ACC del convertidor 01H a 10 s y el tiempo DEC a 20 s. 

P00.11 Tiempo  ACC 1 
El tiempo  ACC es el tiempo requerido para que el convertidor acelere de 0 

Hz al valor máximo (P00.03). 

El tiempo DEC es el tiempo requerido para que el convertidor desacelere de 

la frecuencia de salida máxima a 0 Hz (P00.03). 

En los convertidores VD se definen cuatro grupos de tiempos de  ACC/DEC 

seleccionables mediante P05. El primer grupo es el valor preestablecido de 

fábrica del tiempo  ACC/DCC del convertidor. 

Rango de ajuste P00.11 y P00.12: 0,0 - 3600,0 s 

En función 

del modelo  
○ 

P00.12 Tiempo DEC 1 
En función 

del modelo 
○ 

La dirección correspondiente de P00.11 es 000B, el tiempo  ACC de 10 s corresponde a 

0064H, y el tiempo DEC de 20 s corresponde a 00C8H. 

Orden enviada al convertidor: 

 

El mensaje de respuesta es el siguiente: 

 
Importante: El espacio entre las órdenes anteriores es ilustrativo y no hay espacios entre 

las órdenes en las aplicaciones reales.  
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10.5: Error de comunicación común  

Errores de comunicación comunes: ninguna respuesta a la comunicación o el convertidor 

devuelve un error anormal. 

Posibles causas para la no respuesta a la comunicación: 

Selección del interfaz serial incorrecto, por ejemplo, si el convertidor es COM1 y se ha 

seleccionado COM2 para la comunicación. 

La velocidad de transmisión, el bit digital, el bit final y el bit de comprobación no son 

idénticos a los del convertidor, la conexión de + y + de RS485 es invertida.  

El cable 485 no está conectado en los terminales del convertidor.  
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Datos técnicos           Anexo A       

A.1 Contenido de este capítulo  

Este capítulo contiene las especificaciones técnicas del convertidor así como las 

disposiciones para el cumplimiento del marcaje CE y otros marcajes. 

A.2 Valores nominales 

A.2.1 Capacidad  

El tamaño del convertidor depende de la intensidad y potencia nominal del motor. Para 

conseguir la potencia de motor nominal indicada en la tabla, la intensidad nominal del 

convertidor debe ser superior o igual que la intensidad nominal del motor. Además, la 

potencia nominal del convertidor debe ser superior o igual a la potencia nominal del motor. 

Las potencias nominales son iguales independientemente de la tensión de alimentación 

dentro de un rango de tensión. 

Importante: 

1. La potencia del eje motor máxima permitida es 1,5 x potencia nominal. Si se excede este 

límite, el par y la intensidad del motor se restringen automáticamente. La función proteje el 

puente de entrada del accionamiento contra sobrecarga. 

2. Los valores nominales aplican a una temperatura ambiental de 40 ºC. 

3. Es importante comprobar que en sistemas comunes CC la energía a través de la 

conexión común CC no sobrepase la potencia nominal. 

A.2.2 Disminución de valores nominales 

La capacidad de carga disminuye si la temperatura ambiental en el lugar de instalación 

sobrepasa 40 ºC, la altitud es superior a 1000 metros o se cambia la frecuencia de 

conmutación de 4 kHz a 8, 12 o 15 kHz. 

A.2.2.1 Disminución por temperatura 

En el rango de temperaturas entre +40 ºC y +50 ºC, la intensidad nominal de salida 

disminuye en un 1 % por cada 1 ºC adicional. Consulte la siguiente tabla para la 

disminución actual. 



Variadores de frecuencia VD                                                 AnexoA              

225 

 

A.2.2.2 Disminución por altura 

El equipo es capaz de entregar la potencia nominal si el lugar de instalación se encuentra 

por debajo de 1000 m. La potencia de salida disminuye si la altura es superior a 1000 

metros. A continuación se muestra el rango decreciente de la disminución 

 

Para accionamientos de 200 V de 3 fases la altura máxima es 3000 m sobre nivel del mar. 

En altitudes de 2000 a 3000 m la disminución es 2 % por cada 100 m. 

B.2.2.3 Disminución por frecuencia portadora  

En los convertidores VD, distintos niveles de potencia se corresponden con distintos rangos 

de frecuencia portadora. La potencia nominal del convertidor se basa en la frecuencia 

portadora de la fábrica, así, si la frecuencia es superior al valor de fábrica, debe disminuirse 

el valor nominal en un 10 % por cada 1 kHz de frecuencia portadora adicional. 

A.3 Especificaciones de red 

Tensión de red  
 CA 3 fases 380 V (-15 %) - 440 V (+10 %)  

 CA 3 fases 520 V (-15 %) - 690 V (+10 %) 

Capacidad de corto La intensidad máxima de corto circuito permitida en la conexión de 
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circuito entrada de potencia según IEC 60439-1 es de 100 kA. El accionamiento 

es adecuado para el uso en un circuito en el que la intensidad de corto 

circuito no supera 100 kA a la tensión nominal máxima del 

accionamiento.  

Frecuencia 50/60 Hz ± 5 %, fluctuación máxima 20 %/s 

A.4 Datos de conexión del motor  

Tipo de motor 
Motor de inducción asíncrono o motor síncrono de imán 

permanente 

Tensión 
0 a V1, 3 fases simétricas, Vmax en el punto de debilitamiento del 

campo 

Protección de corto 

circuito 

La salida del motor es resistente al corto circuito según IEC 

61800-5-1 

Frecuencia 0-400 Hz 

Resolución de 

frecuencia 
0,01 Hz 

Intensidad Véase valores nominales  

Límite de potencia 1,5 x potencia nominal 

Punto de 

debilitamiento del 

campo 

10-400 Hz 

Frecuencia 

portadora  

4, 8, 12 o 15 kHz  

A.4.1 Compatibilidad CEM y longitud del cable de motor 

Para cumplir con la directiva europea sobre compatibilidad electromagnética (CEM) (norma 

IEC/EN 61800-3), utilice las siguientes longitudes de cable para una frecuencia de 

conmutación de 4 kHz. 

Todos los tamaños (con filtro CEM externo) Longitud máxima del cable de motor, 4 

kHz 

Segundo entorno (categoría C3)  30 

Primer entorno (categoría C2)  30 

La longitud máxima del cable de motor es determinada por los factores operativos del 

accionamiento.  
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A.5 Normas aplicables 

Este convertidor cumple las siguientes normas: 

EN ISO 13849-1: 2008 

Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando 

relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el 

diseño 

IEC/EN 60204-1:2006 
Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 

máquinas. Parte 1: Requisitos generales 

IEC/EN 62061: 2005 

Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas 

de mando eléctricos, electrónicos y electrónicos 

programables relativos a la seguridad 

IEC/EN 61800-3:2017 

Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable 

Parte 3: Norma de producto relativa a CEM incluyendo 

métodos de ensayos específicos 

IEC/EN 61800-5-1:2007 

Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable. 

Parte 5-1: Requisitos de seguridad. Eléctricos, térmicos y 

energéticos 

IEC/EN 61800-5-2:2007 
Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable. 

Parte 5-2: Requisitos de seguridad. Funcional 

A.5.1 Marcaje CE 

El accionamiento lleva el marcaje CE para dar constancia que el accionamiento cumple las 

disposiciones de las directivas europeas de baja tensión y CEM. 

A.5.2 Conformidad con la directiva europea CEM 

La directiva CEM define los requisitos para la inmunidad y las emisiones de equipo 

eléctricos utilizados dentro de la Unión Europea. La norma de producto CEM 

(EN61800-3:2017) cubre los requisitos para accionamientos. Véase sección Regulaciones 

CEM 

A.6 Regulaciones CEM  

La norma de producto CEM (EN61800-3:2017) contiene requisitos CEM para 

accionamientos.  

Primer entorno: entorno doméstico (incluye establecimientos conectados a una red de baja 

tensión que alimenta edificios para fines domésticos). 

El segundo entorno incluye establecimientos conectados a una red no directamente 
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destinada a alimentar instalaciones domésticas.  

Cuatro categorías de convertidor:  

Convertidor de categoría C1: tensión nominal del convertidor inferior a 1000 V, destinado a 

ser usado en un primer entorno. 

Convertidor de categoría C2: tensión nominal del convertidor inferior a 1000 V, que no sea 

ni un dispositivo enchufable ni móvil, destinado a ser instalado y puesto en marcha 

técnicamente por un profesional en un primer entorno. 

Importante: La norma CEM IEC EN 61800-3 no limita la distribución de potencia del 

convertidor, sin embargo, define la utilización, instalación y puesta en marcha. El electricista 

profesional dispone de las habilidades necesarias para la instalación y/o puesta en marcha 

de accionamientos de potencia, incluyendo los aspectos relacionados con CEM. 

Convertidor de categoría C3: tensión nominal del convertidor inferior a 1000 V, destinado a 

ser usado en el segundo entorno. 

Convertidor de categoría C4: convertidor con tensión nominal superior a 1000 V o 

intensidad nominal igual o superior a 400 A, destinado a ser utilizado en sistemas complejos 

en el segundo entorno. 

A.6.1 Categoría C2  

Los límites de emisión se cumplen con las siguientes disposiciones: 

1. El filtro CEM opcional es seleccionado según las opciones e instalado según lo indicado 

en el manual del filtro CEM. 

2. Los cables de motor y de control se han seleccionado como se indica en este manual. 

3. El accionamiento se ha instalado conforme a las instrucciones indicadas en este manual. 

4. En relación a la longitud máxima del cable de motor con frecuencia de conmutación de 4 

kHz, véase Compatibilidad CEM y longitud del cable de motor. 

 

 En un entorno doméstico, este producto puede ocasionar interferencias de 

radio, en cuyo caso pueden ser necesarias medidas de mitigación 

suplementarias. 

A.6.2 Categoría C3  

La inmunidad del accionamiento es conforme a los requisitos de IEC/EN 61800-3, segundo 

entorno. 

Los límites de emisión se cumplen con las siguientes disposiciones: 

1. El filtro CEM opcional es seleccionado según las opciones e instalado según lo indicado 

en el manual del filtro CEM. 
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2. Los cables de motor y de control se han seleccionado como indicado en este manual. 

3. El accionamiento se ha instalado conforme a las instrucciones indicadas en este manual. 

4. En relación a la longitud máxima del cable de motor con frecuencia de conmutación de 4 

kHz, véase Compatibilidad CEM y longitud del cable de motor. 

 

 No está previsto utilizar un accionamiento de categoría C3 en una red 

pública de baja tensión que alimenta instalaciones domésticas. En caso de 

utilizar el accionamiento en este tipo de entorno, pueden ocurrir 

interferencias de radiofrecuencia. 
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Planos acotados                           Anexo B           

B.1 Contenido de este capítulo  

A continuación se muestran los planos acotados del VD. Las dimensiones se indican en 

milímetros y en pulgadas. 

B.2 Estructura de teclado  

B.2.1 Gráfico estructural 

 

B.2.2 Soporte de instalación (opcional)  

Importante: Para la fijación del teclado externo se deben usar tornillos M3 o un soporte de 

instalación.  

 

 

El cable de conexión entre la consola y el variador debe ser cable de red (Ethernet) de tipo 

cruzado y con terminales RJ485 (el cable habitual para conectar un PC con un router, por 

ejemplo). La distancia máxima del cable entre el variador y la consola externa es de 200mts. 
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B.3 Estructura del convertidor  

 

B.4 Dimensiones de convertidores CA 3 FASES 380 V (-15 %) - 

440 V (+10 %)  

B.4.1 Instalación mural  

 

Instalación mural de convertidores 400 V, 5,5 - 30 kW 
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Instalación en pared de convertidores 400 V, 37 - 110 kW 

 

Instalación en pared de convertidores 400 V, 132 - 200 kW 

 

Instalación en pared de convertidores 400 V, 220 - 315 kW 
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Dimensiones de instalación (unidad:mm) 

Modelo W1 W2 H1 H2 D1 

Orificio 

de 

montaje 

5,5 kW 146 131 263 243,5 181 6 

7,5 - 11 kW 170 151 331,5 303,5 216 6 

15 - 18,5 kW 230 210 342 311 216 6 

22 - 30 kW 255 237 407 384 245 7 

37 - 55 kW 270 130 555 540 325 7 

75 - 110 kW 325 200 680 661 365 9,5 

132 - 200 kW 500 180 870 850 360 11 

220 - 315 kW 680 230 960 926 380 13 

B.4.2 Montaje con brida 

 

Montaje con brida de convertidores 400 V, 5,5 - 30 kW 

 

Montaje con brida de convertidores 400 V, 37 - 110 kW 
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Montaje con brida de convertidores 400 V, 132 - 200 kW 

 

Dimensiones de instalación (unidad:mm) 

Modelo W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 H4 D1 D2 

Orificio 

de 

montaje 

5,5 kW 170 131 150 9,5 292 276 260 10 181 79,5 6 

7,5 - 11 kW 191 151 174 11,5 370 351 324 15 216,2 113 6 

15 - 18,5 kW 250 210 234 12 375 356 334 10 216 108 6 

22 - 30 kW 275 237 259 11 445 426 404 10 245 119 7 

37 - 55 kW 270 130 261 65,5 555 540 516 17 325 167 7 

75 - 110 kW 325 200 317 58,5 680 661 626 23 363 182 9,5 

132 - 200 kW 500 180 480 60 870 850 796 37 358 178,5 11 
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B.4.3 Montaje sobre suelo  

 

Montaje sobre suelo de convertidores 400 V, 220 - 315 kW 

 

Montaje sobre suelo de convertidores 400 V, 350 - 500 kW  

 

Dimensiones de instalación (unidad: mm) 

Modelo W1 W2 W3 W4 H1 H2 D1 D2 
Orificio de 

montaje 

220 - 315 kW 750 230 714 680 1410 1390 380 150 13\12 

350 - 500 kW 620 230 573 \ 1700 1678 560 240 22\12 
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B.5 Dimensiones de convertidores CA 3 FASES 520 V (-15 %) - 690 V 

(+10 %)  

C.6.1 Instalación mural  

 

Instalación mural de convertidores 690 V, 22 - 132 kW 

 

Instalación mural de convertidores 690 V, 160 - 220 kW 

Instalación mural de convertidores 690V, 250 - 350 kW 
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Dimensiones de instalación (unidad: mm) 

Modelo W1 W2 H1 H2 D1 

Orificio de 

montaje 

22 - 45 kW 270 130 555 540 325 7 

55 - 132 kW 325 200 680 661 365 9,5 

160- 220 kW 500 180 870 850 360 11 

250 - 350 kW 680 230 960 926 380 13 

B.6.2 Montaje con brida 

 

Montaje con brida de convertidores 690 V, 22 - 132 kW 

 
Montaje con brida de convertidores 690 V, 160 - 220 kW 

Modelo W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 H4 D1 D2 
Orificio de 

montaje 

22 - 45 kW 270 130 261 65,5 555 540 516 17 325 167 7 

55- 132 kW 325 200 317 58,5 680 661 626 23 363 182 9,5 

160- 220 kW 500 180 480 60 870 850 796 37 358 178,5 11 
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 B.6.3 Montaje sobre suelo  

 

Montaje sobre suelo de convertidores 690 V, 250 - 350 kW 

 

 

 

Montaje sobre suelo de convertidores 690 V, 400 - 630 kW  

Modelo W1 W2 W3 W4 H1 H2 D1 D2 
Orificio de 

montaje 

250 - 350 kW 750 230 714 680 1410 1390 380 150 13\12 

400 - 630 kW 620 230 573 \ 1700 1678 560 240 22\12 
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Periféricos opcionales y componentes   Anexo C          

C.1 Contenido de este capítulo 

Este capítulo describe como seleccionar las opciones y los componentes para VD. 

C.2 Cableado periférico 

A continuación se muestra el cableado periférico de convertidores VD  

 

Importante:  

1. Los convertidores de 400 V (≤30 kW) incorporan la unidad de frenado. 

2. Los convertidores de 400 V (≥ 37kW) y de 690 V incluyen un terminal P1 y están 

conectados a reactancias de CC exteriores.  

3. Los convertidores de 690 V (≥37 kW) incluyen un terminal P1 y están conectados a 

reactancias de CC exteriores. 
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4. Las unidades de frenado son unidades de frenado estándar. Consulte las Instrucciones 

de DBU para más información  

Imágenes Denominación  Descripciones  

 
Cables 

Medio para la transmisión de señales 

electrónicas 

 

Magnetotérmico  

y diferencial 

Evita descargas eléctricas y protege la fuente de 

alimentación y el cableado contra 

sobreintensidad en el caso apariencia de un 

corto circuito. Utilice protección diferencial de 

clase B para garantizar la seguridad y el 

suministro de la instalación con presencia de 

variadores de frecuencia.  

 

Inductancia de entrada 

Este equipo se utiliza para mejorar el factor de 

potencia en la entrada del convertidor y controla 

la intensidad de armónicos superiores.  

Los convertidores de 400 V (≥37 kW) y 690 V 

requieren reactancias de CC externas 
 

Inductancia CC 

 
Filtro EMC 

Controla las interferencias electromagnéticas 

generadas por el convertidor, instálelo cerca de 

la entrada de terminal del convertidor  

 o  

Unidad de  

resistencias  

de frenado 

Reducen el tiempo DEC.  

Los convertidores de 400 V (≤30 kW) requieren 

resistencias de frenado y los convertidores de 

400 V (≥37 kW) y de 690 V requieren unidades 

de frenado 

 

Ferrita  

de salida 

Evita picos de tensión en la alimentación (500 a 

1500V/mseg) de motores, debido a la longitud 

del cable (hasta 50 metros de cable) 

 

Filtro LC 

Longitudes de cable mayores de 30 metros o 

motores en paralelo.  
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C.3 Alimentación eléctrica  

Por favor, consulte el capítulo Instalación eléctrica. 

 

 Compruebe que la tensión del convertidor se corresponde con la tensión de 

alimentación. 

C.4 Cables 

C.4.1 Cables de alimentación 

Dimensione los cables de alimentación y de motor según las disposiciones locales. 

• Los cables de alimentación y de motor tienen que ser capaces de transportar las 

intensidades de carga. 

• El cable debe poder soportar una temperatura máxima de al menos 70 ºC en uso 

continuo. 

• La conductividad del conductor PE debe ser igual al conductor de fase (misma 

sección). 

• Consulte el capítulo Datos técnicos en relación a los requisitos CEM.  

Debe utilizarse un cable de motor apantallado para cumplir los requisitos CEM de la CE. 

Se permite el uso de un sistema de cuatro conductores, sin embargo, se recomienda un 

cable simétrico apantallado. Comparado con un sistema de cuatro conductores, el uso de 

un cable simétrico apantallado reduce las emisiones electromagnéticas de todo el sistema 

de accionamiento así como las corrientes en los cojinetes de motor y el desgaste. 

 

Importante: Se requiere un conductor PE separado si la conductividad de la pantalla del 

cable no es suficiente para el propósito.  

Para funcionar como un conductor protector, la pantalla debe tener la misma sección que 

los conductores de fase cuando están hechos del mismo material. 

Para suprimir emisiones irradiadas y radiofrecuencias conducidas, la conductividad debe 

ser al menos 1/10 de la conductividad del conductor de la fase. Los requisitos se cumplen 

con facilidad con una pantalla de cobre o aluminio. El requisito mínimo de la pantalla del 

cable motor del accionamiento se muestra a continuación. Consiste de una capa 

concéntrica de cables de cobre. Cuanto mejor y más ajustada esté la pantalla, menor el 
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nivel de emisión y de corrientes en los cojinetes. 

 
C.4.2 Cables de control 

Todos los cables de control análogos y el cable de entrada de frecuencia deben estar 

apantallados. Utilice un par de cables trenzado con doble pantalla (figura a) para señales 

analógicas. Emplee un par apantallado individual por señal. No use el retorno común para 

señales analógicas diferentes. 

 

Un cable con doble apantallamiento es la mejor alternativa para señales digitales de tensión 

baja, pero también se pueden utilizar cables trenzados multipares con pantalla simple o sin 

pantalla (figura b). Sin embargo, para entradas de frecuencia utilice siempre un cable 

apantallado. 

Importante: Utilice cables separados para señales analógicas y digitales. 

Para la conexión de relés se requieren cables con pantalla metálica trenzada.  

El teclado tiene que conectarse con cables. En condiciones electromagnéticamente 

complejas se recomienda el uso de cable apantallado. 

No realice ningún tipo de comprobaciones de tolerancia de tensión o resistencia de 

aislamiento (por Ejemplo, con un equipo de potencial alto o un megamedidor) en ninguna 

parte del accionamiento, ya que esta comprobación puede dañar el accionamiento. Cada 

convertidor ha sido comprobado en fábrica en cuanto al aislamiento entre el circuito 

principal y la carcasa. Además, en el accionamiento existen circuitos de limitación de 

tensión, los cuales cortan la tensión de comprobación automáticamente. 

Compruebe que el aislamiento del cable de acometida es conforme a las disposiciones 

locales, antes de conectar el accionamiento. 
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C.4.2.1 Convertidores CA 3 FASES 380 V (-15 %) - 440 V (+10 %)  

Modelo  

Tamaño de cable 

recomendado 

(mm2) 

Tamaño de cable  

de conexión (mm2) 
Tornillo 

de 

terminal  

Par de 

apriete 

(Nm) RST 

UVW 
PE 

RST 

UVW 
P1, (+) 

PB 

(+), (-) 
PE 

VD-00055-4 2,5 2,5 2,5 - 6 4 - 6 4 - 6 2,5 - 6 M4 1,2 - 1,5 

VD-00075-4 4 4 4 - 16 4 - 16 4 - 16 4 - 16 M5 2 - 2,5 

VD-00110-4 6 6 6 - 16 6 - 16 6 - 16 6 - 16 M5 2 - 2,5 

VD-00150-4 10 10 10 - 25 10 - 25 10 - 25 6 - 25 M5 2 - 2,5 

VD-00185-4 16 16 16 - 25 16 - 25 16 - 25 10 - 25 M5 2 - 2,5 

VD-00220-4 16 16 16 - 25 16 - 25 16 - 25 10 - 25 M6 4 - 6 

VD-00300-4 25 16 16 - 25 16 - 25 16 - 25 16 - 25 M6 4 - 6 

VD-00370-4 25 16 25 - 50 25 - 50 25 - 50 16 - 50 M8 9 - 11 

VD-00450-4 35 16 25 - 50 25 - 50 25 - 50 16 - 50 M8 9 - 11 

VD-00550-4 50 25 50 - 95 50 - 95 50 - 95 25 - 50 M8 9 - 11 

VD-00750-4 70 35 70 - 95 70 - 95 70 - 95 35 - 50 M10 18 - 23 

VD-00900-4 95 50 95 - 150 95 - 150 95 - 150 50 - 150 M10 18 - 23 

VD-01100-4 120 70 95 - 300 95 - 300 95 - 300 70 - 240 M10 18 - 23 

VD-01320-4 185 95 95 - 300 95 - 300 95 - 300 95 - 240 

Se recomienda 

el uso de llave  

o casquillo 

roscado para  

los tornillos  

de terminal. 

VD-01600-4 240 120 95 - 300 95 - 300 95 - 300 120 - 240 

VD-01850-4 120x2P 120 95 - 300 95 - 300 95 - 300 120 - 240 

VD-02000-4 120x2P 120 
95*2P 

- 150*2P 

95*2P 

- 150*2P 

95*2P 

- 150*2P 
120 - 240 

VD-02200-4 150x2P 150 
95*2P - 

150*2P 

95*2P - 

150*2P 

95*2P - 

150*2P 
150 - 240 

VD-02500-4 150x2P 95*2P 
95*4P 

- 150*4P 

95*4P 

- 150*4P 

95*4P 

- 150*4P 

95*2P 

- 150*2P 

VD-02800-4 95x4P 95*2P 
95*4P 

- 150*4P 

95*4P 

- 150*4P 

95*4P 

- 150*4P 

95*2P 

- 150*2P 

VD-03150-4 95x4P 95x4P 
95x4P 

- 150*4P 

95x4P 

- 150x4P 

95x4P 

- 150x4P 

95x2P 

- 150x2P 
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Modelo  

Tamaño de cable 

recomendado 

(mm2) 

Tamaño de cable  

de conexión (mm2) 
Tornillo 

de 

terminal  

Par de 

apriete 

(Nm) RST 

UVW 
PE 

RST 

UVW 
P1, (+) 

PB 

(+), (-) 
PE 

VD-03500-4 95x4P 95x4P 
95x4P 

- 150x4P 

95x4P 

- 150x4P 

95x4P 

- 150x4P 

95x2P 

- 150x2P 

VD-04000-4 150x4P 150x2P 
95x4P 

- 150x4P 

95x4P 

- 150x4P 

95x4P 

- 150x4P 

95x2P 

- 150x2P  

VD-05000-4 120x4P 150x2P 
95x4P 

- 150x4P 

95x4P 

- 150x4P 

95x4P 

- 150x4P 

95x2P 

- 150x2P 

Importante:  

1. Es conveniente utilizar el tamaño de cable recomendado a temperaturas inferiores a 

40 ºC y con la intensidad nominal. La distancia de cableado no debería superar los 100 m. 

2. Las opciones de reactancia CC y componentes se conectan mediante los terminales P1, 

(+), PB y (-). 

 

C.4.2.2 Convertidores CA 3 FASES 520V (-15 %) - 690V(+10 %)  

Modelo  

Tamaño de cable 

recomendado (mm2) 

Tamaño de cable  

de conexión (mm2) 
Tornillo 

de 

terminal  

Par de 

apriete 

(Nm) 

RST 

UVW 
PE 

RST 

UVW 
P1, (+) 

PB 

(+), (-) 
PE 

VD-00220-6 10 10 10 - 16 6 - 16 6 - 10 6 - 16 M8 9 - 11 

VD-00300-6 10 10 10 - 16 6 - 16 6 - 10 6 - 16 M8 9 - 11 

VD-00370-6 16 16 16 - 25 16 - 25 6 - 10 10 - 16 M8 9 - 11 

VD-00450-6 16 16 10 - 16 16 - 35 10 - 16 10 - 16 M8 9 - 11 

VD-00550-6 25 16 16 - 25 16 - 35 16 - 25 16 - 25 M10 18 - 23 

VD-00750-6 35 16 25 - 50 25 - 50 25 - 50 16 - 25 M10 18 - 23 

VD-00900-6 35 16 25 - 50 25 - 50 25 - 50 16 - 25 M10 18 - 23 

VD-01100-6 50 25 35 - 95 50 - 95 25 - 95 25 M10 18 - 23 

VD-01320-6 70 35 70 - 95 35 - 95 50 - 75 25 - 35 M10 18 - 23 
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Modelo  

Tamaño de cable 

recomendado (mm2) 

Tamaño de cable  

de conexión (mm2) 
Tornillo 

de 

terminal  

Par de 

apriete 

(Nm) 

RST 

UVW 
PE 

RST 

UVW 
P1, (+) 

PB 

(+), (-) 
PE 

VD-01600-6 95 50 35 - 95 35 - 150 25 - 70 50 - 150 

Se recomienda  

el uso de llave o 

casquillo roscado 

para los tornillos  

de terminal. 

VD-01850-6 95 50 35 - 95 35 - 150 25 - 70 50 - 150 

VD-02000-6 120 70 95 - 300 70 - 300 35 - 300 70 - 240 

VD-02200-6 185 95 95 - 300 70 - 300 35 - 300 95 - 240 

VD-02500-6 185 95 95 - 300 70 - 300 35 - 300 95 - 240 

VD-02800-6 240 120 95 - 300 95 - 300 70 - 300 120 - 240 

VD-03150-6 952P 95 95 - 150 70 - 150 70 - 150 35 - 95 

VD-03500-6 952P 95 95 - 150 70 - 150 70 - 150 35 - 95 

VD-04000-6 1502P 150 95 - 150 70 - 150 70 - 150 50 - 150 

VD-05000-6 954P 952P 95 - 150 70 - 150 70 - 150 70 - 150 

VD-05600-6 954P 954P 95 - 150 70 - 150 70 - 150 70 - 150 

VD-06300-6 1504P 1502P 95 - 150 70 - 150 70 - 150 70 - 150 

Importante:  

1. Es conveniente utilizar el tamaño de cable recomendado a temperaturas inferiores a 

40 ºC y con la intensidad nominal. La distancia de cableado no debería superar los 100 m. 

2. Las opciones de reactancia CC y componentes se conectan mediante los terminales P1, 

(+), PB y (-). 

C.4.3 Colocación del cableado 

Coloque el cable de motor alejado de otros cables. Se pueden colocar los cables de motor 

de varios accionamientos juntos en paralelo. Se recomienda instalar el cable de motor, el 

cable de acometida y los cables de maniobra en bandejas separadas. Evite trazados largos 

de cables de motor junto con otros cables para reducir las interferencias electromagnéticas 

causadas por los cambios rápidos de la salida de tensión del accionamiento. 

Cuando sea necesario cruzar cables de maniobra con cables de fuerza asegúrese que el 

ángulo entre ellos se aproxime a 90 grados en la medida de lo posible. 

Las bandejas de cable deben tener una unión eléctrica buena entre ellas y los electrodos de 

tierra, Pueden utilizarse sistemas de bandejas de aluminio para mejorar la compensación 

de potencial. 
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A continuación se muestra una figura de trazado de cables. 

 

C.4.4 Comprobación del aislamiento  

Compruebe el aislamiento del motor y del cable motor como sigue: 

1. Compruebe que el cable de motor se conecta al motor y se desconecta de los terminales 

de salida del accionamiento U, V y W. 

2. Mida la resistencia de aislamiento entre cada una de las fases conductoras y el conductor 

de tierra con una tensión de medida de 500 VDC. En cuanto a la resistencia de otros 

motores, consulte las instrucciones del fabricante. 

Importante: La resistencia de aislamiento se reducirá ante la presencia de humedad en el 

motor. Si hay sospecha de presencia de humedad, seque el motor y repita la medición. 

 

C.5 Disyuntor y contactor electromagnético  

Es necesario añadir un fusible para evitar sobrecargas. 

Es conveniente emplear un disyuntor (MCCB) conforme a la potencia del convertidor para 

las 3 fases de potencia CA , la acometida y los terminales (R, S, T). La capacidad del 

convertidor debería ser 1,5-2 veces la intensidad nominal. 

 

 Debido al principio de funcionamiento inherente y el diseño de los 

disyuntores, independientemente del fabricante, pueden escapar gases 

calientes ionizados de la carcasa en caso de corto circuito. Para asegurar un 

uso seguro, debe prestarse atención a la instalación y ubicación de los 

disyuntores. Siga las instrucciones del fabricante. 

Es necesario instalar el contactor electromagnético en el lado de la entrada para controlar la 

conexión y desconexión segura del circuito principal. Puede desenchufarla en caso de error 

del sistema. 
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C.5.1 Convertidores CA 3 FASES 380 V (-15 %) - 440 V (+10 %) 

Modelo  Fusible (A) 
Disyuntor 

(A) 

Intensidad nominal del 

contactor (A) 

VD-00015-4 10 10 12 

VD-00022-4 17.4 16 12 

VD-00040-4 30 25 18 

VD-00055-4 45  32 22 

VD-00075-4 60  40 32 

VD-00110-4 78  50 40 

VD-00150-4 105  63 50 

VD-00185-4 114  100 65 

VD-00220-4 138 100 65 

VD-00300-4 186  125 100 

VD-00370-4 228 160 130 

VD-00450-4 270  200 150 

VD-00550-4 315  250 185 

VD-00750-4 420 300 225 

VD-00900-4 480  400 300 

VD-01100-4 630  500 400 

VD-01320-4 720  630 400 

VD-01600-4 870 630 630 

VD-01850-4 1000 

 

630 630 

VD-02000-4 1110  630 630 

VD-02200-4 1230 800 800 

VD-02500-4 1380 800 800 

VD-02800-4 1500 1000 800 

VD-03150-4 1740 1250 1000 

VD-03500-4 1860 1600 1000 

VD-04000-4 2010 1600 1400 

VD-05000-4 2505 2000 1400 

Importante: Las especificaciones pueden modificarse conforme el funcionamiento real, 

pero no deben ser inferiores a los valores designados.  
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C.5.2 Convertidores CA 3 FASES 520 V (-15 %) - 690 V (+10 %)  

Modelo  Fusible (A) 
Disyuntor 

(A) 

Intensidad nominal del 

contactor (A) 

VD-00220-6  105  63 50 

VD-00300-6 105  63 50 

VD-00370-6 114  100 63 

VD-00450-6 138 100 80 

VD-00550-6 186  125 95 

VD-00750-6 270  200 135 

VD-00900-6 270  200 135 

VD-01100-6 315  200 170 

VD-01320-6 420 250 230 

VD-01600-6 480  315 280 

VD-01850-6 480  315 280 

VD-02000-6 630  400 315 

VD-02200-6 720  400 380 

VD-02500-6 720  400 380 

VD-02800-6 870 630 450 

VD-03150-6 1110  630 580 

VD-03500-6 1110  630 580 

VD-04000-6 1230 800 630 

VD-05000-6 1500 1000 780 

VD-05600-6 1740 1200 900 

VD-06300-6 2010 1380 1035 

Importante: Las especificaciones pueden modificarse conforme el funcionamiento real, 

pero no deben ser inferiores a los valores designados. 
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C.6 Reactancias 

Intensidades altas transitorias en el circuito de entrada pueden causar daños a los 

componentes rectificadores. Es conveniente utilizar una reactancia CA en la entrada para 

evitar altas tensiones de entrada de la fuente de alimentación y mejorar los factores de 

potencia. Si la distancia entre el convertidor y el motor no supera los 50 m, puede ocurrir 

una protección frecuente contra sobreintensidad del convertidor debido a la alta corriente de 

fuga causada por efectos de capacitancia de los cables largos hacia tierra. Para evitar 

daños al aislamiento del motor es necesario añadir una compensación de reactancia. 

Si la distancia entre el convertidor y el motor es de 50 a 100 m, consulte la siguiente tabla 

para la selección del modelo; si supera 100 m, consulte con el soporte técnico de VMC. Los 

convertidores de 400 V (≥37 kW) y de 690 V están equipados con reactancias CC internas 

para mejorar los factores de potencia y evitar daños en los componentes rectificadores 

causados por alta intensidad de entrada debido al transformador de alta capacidad. El 

equipo también puede evitar daños en los componentes rectificadores causados por los 

transitorios de la tensión de acometida y las ondas armónicas de las cargas. 

 

C.7 Filtros 

Los convertidores VD integran filtros C3 que pueden ser conectados mediante J10. 

 

Importante: No conecte los filtros C3 en sistemas de alimentación IT.  

Un filtro de interferencia de entrada puede disminuir la interferencia del convertidor en 

equipos adyacentes. Un filtro de interferencia de salida puede disminuir el ruido de radio 

causado por los cables entre el convertidor y el motor así como la corriente de fuga en los 

cables conductores. 
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C.8 Sistema de frenado 

Es conveniente usar una resistencia de frenado o una unidad de frenado cuando el motor 

frena fuerte o el motor es accionado por una carga con inercia alta. El motor se convierte en 

generador si su velocidad de rotación actual es superior a la velocidad correspondiente de 

la frecuencia de referencia. Consecuentemente, la energía de inercia del motor y de la 

carga puede retornar al convertidor para cargar los condensadores del circuito CC principal. 

Si la tensión alcanza el límite, el convertidor puede sufrir daños. Es necesario aplicar una 

unidad/resistencia de frenado para evitar estos incidentes. 

 

 Solo electricistas capacitados están autorizados de diseñar, instalar, poner 

en marcha y manipular el convertidor.  

 Siga las instrucciones de «advertencia» durante la intervención. Existe el 

riesgo de heridas, muerte o daños materiales.  

 Solo los electricistas capacitados están autorizados para cablear. Existe el 

riesgo de dañar el convertidor o las opciones de frenado y los componentes. 

Lea las instrucciones sobre las resistencias o unidades de frenado 

detenidamente, antes de conectarlas al convertidor.  

 No conecte la resistencia de frenado con terminales distintos a PB y (-). No 

conecte la unidad de frenado con terminales distintos a (+) y (-). Existe el 

riesgo de daños en el convertidor o en el circuito de frenado o de incendio. 

 

 Conecte la resistencia de frenado o unidad de frenado según el esquema 

con el convertidor. Una conexión incorrecta puede dañar el convertidor u 

otros equipos. 

Convertidores VD iguales o inferiores a 30 kW requieren unidades de frenado y los 

convertidores iguales o superiores a 37 kW requieren unidades de frenado externas.  

Use cables apantallados para la resistencia de frenado. 

Instale todas las resistencias en un lugar con suficiente ventilación. 

 

 

 Los materiales cerca de la resistencia de frenado deben ser no inflamables. 

La temperatura superficial de la resistencia es alta. El flujo de aire 

procedente de la resistencia tiene cientos de grados centígrados. Proteja la 

resistencia contra contacto. 
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Garantía de producto              

Complete este formulario de información de garantía y consérvelo para futuras consultas o 

cuando se requiera el servicio de garantía. 

 

Tipo Variador de frecuencia 
Fecha de 

instalación 
 

Modelo VD 
Período de 

garantía 
 

Información 

del cliente 

Nombre de la empresa  

Dirección  

Información de contacto  

Información 

del distribuidor 

Nombre de la empresa  

Dirección  

Información de contacto  

 

Período de garantía 

Esta garantía cubre el mal funcionamiento del producto en condiciones normales de 

funcionamiento, durante 12 meses a partir de la fecha de instalación. Si se desconoce la 

fecha de instalación, la garantía del producto es válida por 24 meses a partir de la fecha de 

compra. Tenga en cuenta que los términos de la garantía del producto pueden variar según 

los contratos de compra o instalación. 

Información de servicio de garantía 

Durante el período de garantía del producto, se proporciona el servicio de reparación (sin 

cargo) para los fallos producidos en condiciones normales de funcionamiento. Para obtener 

el servicio de garantía, contacte con su comercial o con las oficinas centrales de VMC. 
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  Servicio sin garantía 

Se incurrirá en una tarifa de servicio de reparación por mal funcionamiento en los siguientes 

casos: 

 

• Abuso intencional o negligencia 

• Problemas de suministro de energía o de otros dispositivos conectados al producto 

• Fenómenos de la naturaleza (incendios, inundaciones, terremotos, accidentes  

con gases, etc.) 

• Modificaciones o reparaciones realizadas por personas no autorizadas 

• Falta de placas de clasificación VMC auténticas 

• Período de garantía caducado 

 

Visite nuestro sitio web 

Visítenos en https://www.vmc.es para obtener información detallada del servicio. 

 

https://www.vmc.es/
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Información adicional         Anexo D      

 

D.1. Información de contacto VMC 

Contacte con VMC para más información técnica y comercial:  

 

VECTOR MOTOR CONTROL IBÉRICA, SL 

C/Montcada, 7 – Pol. Ind. Les Pereres 

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) ESPAÑA 

Tel. (+34) 935 748 206 – Fax (+34) 935 748 248 

E-mail: info@vmc.es 

Web: www.vmc.es 

mailto:info@vmc.es
http://www.vmc.es/

