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Gracias por haber elegido un variador transistorizado de Mitsubishi.
Este manual de instrucciones da información sobre el manejo de este equipo y las
medidas de precaución que es preciso adoptar para utilizarlo.
Si el aparato no se opera de la forma adecuada puede estropearse. Antes de utilizar el
variador, lea este manual atentamente para poder utilizar el equipo perfectamente.
Por favor, entregue este manual al usuario final.

Este apartado se refiere exclusivamente a temas
de seguridad
No intente instalar, operar, realizar labores de mantenimiento e inspeccionar este
variador hasta que haya leído completa y atentamente este manual de instrucciones y
los anexos adjuntos y pueda usar el equipo correctamente.
No utilice el equipo hasta que no conozca perfectamente éste, la información relativa
a su seguridad y las instrucciones.
En este manual los niveles de las instrucciones de seguridad se dividen en
"ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN".

ADVERTENCIA

Significa que el manejo erróneo del equipo
puede dar lugar a situaciones peligrosas cuyas
consecuencias pueden ser heridas graves o la
muerte.

PRECAUCIÓN

Significa que el manejo erróneo del equipo
puede dar lugar a situaciones peligrosas cuyas
consecuencias pueden ser heridas leves, o de
mediana consideración, o únicamente daños
físicos.

Tenga en cuenta que incluso el nivel de
PRECAUCIÓN puede tener
consecuencias serias dependiendo de las condiciones existentes. Por favor, siga las
instrucciones de los dos niveles porque son importantes para la seguridad del
personal.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1. Prevención de descarga eléctrica

ADVERTENCIA
 Mientras la corriente esté conectada y el variador en funcionamiento, no retire la tapa
frontal porque puede sufrir una descarga eléctrica.
 No haga funcionar el variador con la tapa frontal o la de cableado retirada, pues, de lo
contrario, puede tocar los terminales de alta tensión o los componentes por los que
pasa la electricidad y sufrir una descarga eléctrica.
 Si la corriente está desconectada, no retire la tapa frontal excepto para conectar los
cables o efectuar las inspecciones periódicas, pues podría tocar los circuitos del
variador por los que pasa corriente y sufrir una descarga eléctrica.
 Antes de iniciar el cableado o una inspección, mire la lámpara indicadora de corriente
para cerciorarse de que está apagada, espere 10 minutos al menos desde que se
haya desconectado la tensión de alimentación y compruebe que no quedan tensiones
residuales utilizando un instrumento de comprobación o un elemento semejante. El
condensador está cargado con alto voltaje durante cierto tiempo, después de haberse
desconectado la corriente, y es peligroso.
 Este variador ha de conectarse a tierra (masa). La puesta a tierra (masa) ha de cumplir los
requisitos de la normativa nacional y local en materia de seguridad y los códigos eléctricos
(JIS; NEC, sección 250; IEC, 536 clase 1 y demás normas de aplicación).
 Todas las personas que conecten cables en este equipo o lo inspeccionen han de
estar capacitadas para hacerlo.
 Instale siempre el variador antes de conectar los cables, pues, de lo contrario, puede
sufrir una descarga eléctrica o herirse.
 Opere los interruptores y potenciómetros con las manos secas para evitar una
descarga eléctrica.
 No raye los cables ni los someta a tensiones mecánicas excesivas ni a cargas
grandes ni los aplaste, pues, de lo contrario, puede sufrir una descarga eléctrica.
 No cambie el ventilador de refrigeración mientras esté conectada la corriente,
porque es peligroso cambiarlo en estas condiciones.

2. Prevención de incendios

PRECAUCIÓN
 Monte el variador y la resistencia de frenado en una superficie incombustible, porque
si el variador se instala directamente sobre una superficie de esta clase, o cerca de
una superficie así, puede producirse un incendio.
 Si el variador se estropea, desconecte su alimentación, porque una entrada continua
de corriente grande puede causar un incendio.
 Cuando utilice una resistencia de frenado emplee una señal de alarma para desconectar la
corriente, pues, de lo contrario, la resistencia de frenado puede calentarse excesivamente
debido a un fallo de su transistor, etc., y producir un incendio.
 No conecte una resistencia directamente a los terminales de CC P(+) y N(-), pues
esto podría producir un incendio.
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3. Prevención de heridas

PRECAUCIÓN
 Conecte cada terminal únicamente al voltaje especificado en este manual de
instrucciones para prevenir daños, etc.
 Asegúrese de que los cables están conectados a los terminales correctos, pues, de lo
contrario, podrían producirse daños.
 Asegúrese siempre de que la polaridad es correcta con objeto de prevenir daños.
 Mientras la corriente esté conectada, y durante cierto tiempo después de
desconectarla, no toque el variador ni la resistencia de frenado porque están muy
calientes y puede quemarse.

4. Instrucciones adicionales
Asimismo, tenga en cuenta los puntos siguientes para evitar que, accidentalmente,
pueda producirse una avería en el equipo, pueda herirse Vd., sufrir una descarga
eléctrica, etc.

(1) Transporte e instalación

PRECAUCIÓN

Entorno

 Cuando transporte un producto, utilice el equipo de carga correcto para no sufrir heridas.
 No apile las cajas del variador en un número mayor que el recomendado.
 Asegúrese de que la posición de instalación y el material pueden soportar el peso del variador.
Efectúe la instalación de acuerdo con la información del manual de instrucciones.
 No haga funcionar el variador si está estropeado o le faltan piezas.
 No coja el variador por la tapa frontal o el panel de operación porque podría caerse.
 No se ponga de pie sobre el variador ni coloque cargas pesadas en él.
 Compruebe que el variador se va a montar con la orientación correcta.
 Impida que los tornillos, trozos de cable u otros elementos conductores de la corriente
o bien aceite u otras
sustancias inflamables penetren en el variador.
 No deje caer el variador ni que sufra golpes.
 Use el variador en las condiciones ambientales siguientes:
Temperatura
-10 a 50° C (sin helar)
ambiente
(-10 a 40° C para un equipo totalmente encerrado)
Humedad
90% humedad relativa o menos (sin condensación)
ambiente
Temperatura
-20 a 65° C *
almacenamiento
Interior (sin gases corrosivos ni inflamables, neblina de aceite,
Ambiente
polvo o suciedad).
Máximo de 1000 m sobre el nivel del mar para el funcionamiento
normal. Después de esto, la potencia normal se reduce un 3% por
Vibración y altitud cada 500 m extra hasta los 2500 m (91%).
5.9 m/s2 o menos (de acuerdo con JIS C 0040)
* Temperaturas aplicables durante un corto espacio de tiempo, p. ej., durante el transporte.
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(2) Conexiones

PRECAUCIÓN
 No monte elementos de equipamiento capacitivos, tales como condensadores de
corrección del factor de potencia, filtros de radiorruido o supresores de sobrecargas
momentáneas, en la salida del variador.
 La orientación de conexión de los cables de salida U, V y W respecto al motor
afecta al sentido de giro de éste.

(3) Prueba de funcionamiento

PRECAUCIÓN
 Compruebe todos los parámetros y asegúrese de que la máquina no puede sufrir
daños si se pone en marcha de forma repentina.

(4) Funcionamiento

ADVERTENCIA
 Cuando haya elegido la función de reintento, manténgase alejado del equipo
porque éste se pone en marcha automáticamente después de pararse a causa de
una alarma.
 La tecla [STOP] sólo está activa cuando se haya hecho el ajuste apropiado en la
función. Cuente con un interruptor de parada de emergencia independiente.
 Cerciórese de que la señal de arranque está desconectada antes de restaurar la
alarma del variador, ya que, de lo contrario, el motor puede volver a ponerse en
marcha repentinamente.
 El receptor usado debería ser un motor de inducción trifásico únicamente. Si se
conecta cualquier otra clase de equipo eléctrico a la salida del variador, puede
dañarse el equipo.
 No modifique el equipo.
 No quite piezas si no se indica en este manual, porque podría averiar el variador o
dañarlo.
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PRECAUCIÓN
 La función de relé térmico electrónico no garantiza que el motor no pueda calentarse
excesivamente.
 No utilice un contactor magnético en la entrada del variador para arrancarlo/pararlo
con frecuencia.
 Use un filtro antiparásitos para reducir el efecto de las interferencias electromagnéticas, pues, de lo contrario, el variador puede afectar a los equipos que se encuentren
en las inmediaciones.
 Adopte las medidas necesarias para eliminar los armónicos, pues, de lo contrario, los
armónicos de la alimentación eléctrica procedente del variador pueden calentar excesivamente el condensador de energía y el generador y dañarlos.
 Cuando un motor de la clase de 400 V está controlado por un variador, el primero ha
de ser de aislamiento reforzado o capaz de eliminar los sobrevoltajes. Estos últimos,
debidos a las constantes del cableado, pueden darse en los terminales del motor y
perjudicar el aislamiento de éste.
 Cuando se borran parámetros o se borra todo, el valor de cada uno de ellos vuelve a
ser el predeterminado de fábrica. Ajuste nuevamente los parámetros precisos antes
de iniciar el servicio.
 El variador puede configurarse fácilmente para que funcione a alta velocidad. Antes de cambiar el ajuste, examine detenidamente el comportamiento del motor y de la máquina.
 Como complemento a la función de retención del variador, instale un dispositivo de
retención para garantizar la seguridad.
 Antes de poner en funcionamiento un variador que haya estado almacenado durante
mucho tiempo, inspecciónelo y compruebe que funciona perfectamente.

(5) Parada de emergencia

PRECAUCIÓN
 Cuente con un dispositivo extra de seguridad, como un freno de emergencia, para no
poner a la máquina y al equipo en peligro si el variador se estropea.
 Cuando el ruptor del lado primario del variador se dispare, revise los cables por si tuvieran un
fallo (cortocircuito), las piezas internas del variador, por si estuvieran en mal estado, etc. Una vez
localizada la causa del disparo, elimínela y vuelva a encender el ruptor.
 Cuando se active una función de protección, adopte la medida de corrección apropiada, restaure el variador y continúe el servicio.

(6) Mantenimiento, inspección y cambio de piezas

PRECAUCIÓN
 No realice pruebas con un megaóhmetro (resistencia del aislamiento) en el circuito de
control del variador.

(7) Eliminación del variador

PRECAUCIÓN
 Trátelo como un residuo industrial.

(8) Instrucciones generales
En muchos diagramas y dibujos de este manual, se ve al variador sin la tapa frontal o con
ésta parcialmente abierta. No lo haga funcionar nunca de esta manera. Vuelva a montar
siempre la tapa y siga las instrucciones de este manual para el funcionamiento.
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CAPÍTULO 1
RESUMEN
Este capítulo ofrece un "resumen" básico de la información de
este producto.
Lea siempre las instrucciones antes de usar el equipo.
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1.1 Información preliminar al funcionamiento 2
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<Abreviaturas>
• PU
Panel de operación y unidad de
parametrización (FR-PU04)
• Variador
Serie FR-E500 de variadores
transistorizados de Mitsubishi
• Pr.
Nº de parámetro
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Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

1

OUTLINE

1.1

Información preliminar al
funcionamiento

1.1.1

Medidas de precaución para el funcionamiento

Este manual se ha realizado para la serie de variadores transistorizados FR-E500.
El manejo incorrecto del equipo puede hacer que éste no funcione perfectamente y, por lo
tanto, que su vida útil se reduzca considerablemente; en el peor de los casos, incluso, que
sufra daños. Maneje el variador debidamente de acuerdo con la información de cada apartado y de las medidas de precaución e instrucciones indicadas en este manual.
Para más información acerca de cómo manejar la unidad de parametrización (FR-PU04), los
elementos opcionales independientes, etc., consulte su manual correspondiente.

(1) Desembalado y comprobación del producto
Desembale el variador y compruebe los datos de la placa de potencia de la tapa frontal del
equipo y de la chapa de características situada en el lateral del variador para asegurarse de
que el producto responde al pedido realizado y el variador está en perfectas condiciones.
1) Tipo de variador
Placa de potencia
Placa de potencia

Tipo de variador

N° de serie

Chapa
características
Datos
entrada
Datos salida

Chapa características
Tipo de
variador

N° de serie

 Tipo de variador

Símbolo Clase de voltaje
E520

Clase de
200 V trifásica

E540

Clase de
400 V trifásica

E520S

Clase de 200 V
monofásica

E510W

Clase de 100 V
monofásica

Representa la
potencia del
variador "kW"

Símbolo Estructura protectora
Ninguno Tipo empotrado
C

Estructura
totalmente
encerrada

2) Accesorio
Manual de instrucciones
Si ha encontrado alguna discrepancia, fallo, etc., póngase en contacto con el representante de ventas.
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(2) Preparación de los instrumentos y componentes precisos para el
funcionamiento
Los instrumentos y componentes que deben prepararse dependen de cómo vaya a
funcionar el variador. Prepare el equipo y los componentes necesarios (consulte la
página 62).

(3) Instalación
Para que el variador funcione con un alto rendimiento durante mucho tiempo instálelo
en un lugar apropiado, en el sentido correcto y con el espacio libre en torno a él debido
(consulte la página 14).

(4) Conexiones
Conecte la tensión de alimentación, el motor y las señales de operación (señales de
control) al bloque de terminales. Tenga en cuenta que una conexión incorrecta puede
dañar el variador o los dispositivos periféricos (véase la página 16).
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1.2

Configuración básica

1.2.1

Configuración básica

Para el funcionamiento del variador se precisan los dispositivos siguientes. Para que funcione perfectamente es preciso elegir los dispositivos periféricos apropiados y conectarlos
correctamente. Si la configuración del sistema y las conexiones no son correctas, puede que
el variador no funcione debidamente, dure menos y, en el peor de los casos, que sufra daños.
Maneje el variador debidamente de acuerdo con la información de cada apartado y de las
medidas de precaución e instrucciones indicadas en este manual (para más información
sobre la conexión de los dispositivos periféricos, consulte el manual correspondiente).
Nombre

(NFB)
o
(ELB)

(MC)

Reactor
CA
(FR-BAL)

Tierra (masa)

Descripción

Alimentación
eléctrica

Use una alimentación cuyas características estén comprendidas dentro de las especificaciones permitidas para
la alimentación del variador (consulte la página 248).

Disyuntor de
derivación a
tierra (masa)
o ruptor sin
fusible

El disyuntor o ruptor ha de elegirse con cuidado porque cuando se conecta el variador a la corriente
entra una intensidad demasiado grande en él (consulte la página 50).

Instálelo para su seguridad (consulte la página 55). No
lo use para arrancar o parar el variador, porque puede
acortar la vida de éste (consulte la página 50).
Los reactores han de usarse cuando deba mejorarse el
factor de potencia o si el variador está instalado cerca
de un gran sistema de alimentación de energía elécReactores
trica (500 KVA o más y la distancia de cableado no
supera los 10 m). Haga la selección con cuidado.
• En la duración del variador influye la temperatura
Reactor CC
ambiente. Ésta ha de ser tan baja como sea posible
(FR-BEL)
dentro del rango permitido. Esto ha de tenerse especialmente en cuenta cuando el variador esté instalado
en un cerramiento (consulte la página 14).
Variador
• Un cableado incorrecto puede dañar el variador. Las
líneas de las señales de control han de mantenerse a
distancia del circuito principal para protegerlas de las
interferencias (consulte la página 16).
No conecte un condensador de energía, un supresor de
Tierra (masa)
Dispositivos sobrecargas momentáneas ni un filtro de radiorruido en el
conectados a lado de salida del variador. Cuando vaya a instalar un ruptor sin fusible en dicho lado, póngase en contacto con cada
la salida
uno de los fabricantes para elegir el ruptor mencionado.
Para evitar una descarga eléctrica, conecte el motor
y el variador siempre a tierra (masa). Para reducir el
de inducción de la línea de potencia del variaTierra (masa) ruido
dor, se recomienda tender el cable de tierra (masa)
de manera que vuelva al terminal de tierra (masa)
del variador (consulte la página 47).
Contactor
magnético

Guía para la supresión de armónicos
La "Guía para la supresión de armónicos para aparatos electrodomésticos y productos de uso general" fue
publicado por el Ministerio de economía, comercio e industria (antiguo Ministerio de comercio internacional
e industria) en septiembre de 1994. Esta guía ha de aplicarse para los modelos de 3.7K* (e inferiores) de
las clases trifásicas de 200 V. Al instalar un reactor de mejora del factor de potencia (FR-BEL o FR-BAL),
los variadores satisfacen las "Técnicas de supresión de armónicos para variadores transistorizados
(intensidad de entrada 20 A o menos)" establecida por la Asociación japonesa de fabricantes de productos
eléctricos.

* Para la clase monofásica de 200 V, la guía ha de aplicarse para los modelos de 2.2 kW y menos.
Para la clase monofásica de 100 V, la guía ha de aplicarse para los modelos de 0.75 kW y menos.
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1.3

Estructura

1.3.1

Aspecto y estructura

(1) Vista frontal
(Clase de 100 V y clase de 200 V)

(Clase de 400 V)

Tapa frontal panel de operación
Panel de operación
Potenciómetro interno ajuste frecuencia
Placa de potencia
Tapa frontal
Chapa de características
Tapa de cableado

Tapa de puerto
para cables de
elemento opcional

1

(2) Sin la tapa frontal y la tapa frontal del panel de operación
(Clase de 100 V y clase de 200 V)
Posición montaje
elemento opcional
interno
Conector para conectar
elemento opcional interno
(sólo clase 400 V)
Bloque terminales de
circuito control
Conector jumper cambio
lógica control
(sólo clase 400 V)
Bloque terminales de
circuito principal
Tapa de cableado

(Clase de 400 V)

(3) Sin panel de operación
(400V class)

(Clase de 100 V y clase de 200 V)

Conector de PU
Lámpara POWER
(amarilla)
Lámpara ALARM (roja)

Indicación de la
Lámpara indicadora de corriente: Encendida cuando se suministra corriente al circuito principal
(R (L1),S (L2),T (L3)).
Lámpara de alarma:Encendida cuando el variador está en estado de alarma (fallos importantes).
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1.3.2

Retirada y colocación posterior de la tapa frontal

 Retirada
(Para FR-E520-0.1K a 3.7K, FR-E520S-0.1K a 0.75K, FR-E510W-0.1K a 0.75K)
La tapa frontal está sujeta con dispositivos de enganche que se encuentran en las
posiciones A y B como se muestra abajo.
Empuje A o B en el sentido de la flecha y, usando el otro extremo de apoyo, tire de
la tapa frontal hacia usted para quitarla.

Sección transversal vista desde arriba

Tapa frontal

(Para FR-E520-5.5K, 7.5K)
La tapa frontal está sujeta con dispositivos de enganche situados en las posiciones A, B y C.
Empuje A y B, a la vez, en el sentido de las flechas y retire la tapa usando C como
punto de apoyo.
1)

2)

3)

B

A

C

C
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OUTLINE
(Para FR-E540-0.4K a 7.5K)
La tapa frontal está sujeta con dispositivos de enganche situados en las
posiciones A, B y C.
Empuje A y B, a la vez, en el sentido de las flechas y retire la tapa usando C como
punto de apoyo.
1)

B

A

2)

3)

1
C

C

 Colocación posterior
Cuando vuelva a montar la tapa frontal después de conectar los cables, fije los
dispositivos de enganche de forma segura.
Cuando la tapa frontal esté quitada no conecte la corriente.

Nota: 1. Cerciórese de que la tapa frontal está montada otra vez de forma segura.
2. En la placa de potencia de la tapa frontal y en la chapa de características
del variador figura el mismo número de serie. Antes de volver a montar la
tapa frontal, compruebe los números de serie para asegurarse de que la
tapa retirada se vuelve a montar en el mismo variador del que se ha
quitado.
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1.3.3

Retirada y colocación posterior de la tapa de cableado

 Retirada
(Para FR-E520-0.1K a 7.5K, FR-E520S-0.1K a 0.75K, FR-E510W-0.1K a 0.75K)
La tapa del cableado está sujeta con dispositivos de enganche situados en las
posiciones 1) y 2).
Empuje 1) o 2) en el sentido de la flecha y tire de la tapa del cableado hacia abajo
para quitarla.

1)

2)

Orificio para cables

(Para FR-E540-0.4K a 7.5K)
Retire la tapa del cableado tirando en el sentido de la flecha A.

A
Orificio para cables

 Colocación posterior
Pase los cables a través del orificio previsto para ellos y vuelva a montar la tapa
en su posición original.
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1.3.4

Retirada y colocación posterior del panel de operación

Para garantizar la seguridad, retire el panel de operación, y vuelva a montarlo, después
de haber desconectado la corriente. La zona por la que pasa ésta y la placa impresa de
control están a la vista en la superficie trasera del panel de operación. Cuando retire
éste, coloque siempre la tapa trasera opcional FR-E5P. No toque nunca la placa impresa
de control porque si la toca podría producir una avería en el variador.

 Retirada
Mantenga bajada la sección A, indicada por la flecha, levante el lado derecho usando la
sección B, indicada por la flecha, como apoyo y saque el panel de operación tirando de
él hacia la derecha.
1)

B

2)

3)

1

A

(Si no se usa el procedimiento indicado arriba, la fuerza aplicada puede dañar el conector interno).

 Colocación posterior
Inserte el dispositivo de enganche (lado derecho) del panel de operación en la posición
de montaje del variador y empuje el dispositivo de enganche derecho hacia adentro
para instalar el panel de operación.
Posición de montaje

Panel de operación
Elemento de enganche
1)

2)

9
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OUTLINE

 Usando el cable de conexión para el funcionamiento
1) Retire el panel de operación.
2) Monte la tapa trasera opcional, FR-E5P, en la superficie trasera del panel de
operación.
3) Enchufe, de forma segura, un extremo del cable de conexión en el conector de
PU del variador y el otro extremo en el adaptador del elemento opcional FRE5P para conectarlo al panel de operación (para más información sobre el
cable de conexión de FR-E5P, consulte la página 29).

Conector de PU
(cable de especificaciones RS-485)

 Montaje del panel de operación en un cerramiento
Cuando se abre la tapa frontal del panel de operación, los carriles de montaje,
donde se fija este panel en un cerramiento, aparecen situados en las partes
superior izquierda e inferior derecha.
Retire el panel de operación, monte la tapa trasera del elemento opcional FR-E5P,
perfore los agujeros en los carriles de dicho panel y monte el panel en el
cerramiento, con tornillos, de forma segura.

1.3.5

Retirada de la tapa frontal del panel de operación

1)Abra 90 grados la tapa del panel de operación.
2)Tire de la tapa del panel de operación hacia afuera y hacia la izquierda para quitarla.

90 grados
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1.3.6

Vista despiezada

 FR-E520-0.1K a 7.5K
 FR-E520S-0.1K a 0.75K
 FR-E510W-0.1K a 0.75K

Panel de
operación

1

Tapa de cableado
Tapa frontal

 FR-E540-0.4K a 7.5K

Panel de operación

Tapa frontal

Tapa de puerto para
cables de elemento
opcional
Tapa de cableado

PRECAUCIÓN
No quite del variador ningún elemento que no sea el panel de operación, la tapa frontal
o la tapa de cableado. Si lo hace, dañará el equipo.
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CAPÍTULO 2
INSTALACIÓN Y
CABLEADO
Este capítulo ofrece información sobre la "instalación y
cableado" básicos que es preciso realizar para poder utilizar
este producto.
Lea siempre las instrucciones de este capítulo antes de usar el
equipo.

2.1 Instalación................................................ 14
2.2 Cables y conexiones................................ 16
2.3 Otros cables y conexiones....................... 38
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Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7
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2.1

Instalación

2.1.1

Instrucciones para la instalación

FR-E520(S)-0.1K a 0.75K y FR-E510W-0.1K a 0.4K cuentan con agujeros de montaje
superiores en la parte trasera de la tapa frontal del panel de operación. Apriete los
tornillos después de abrir la tapa.

1) Trate el equipo con cuidado.
El variador cuenta con piezas de plástico. Trátelo con cuidado para que no sufra
daños.
Además, sujete el equipo con una fuerza equilibrada y no aplique demasiada fuerza
sólo en la tapa.
2) Instale el variador en un lugar donde las vibraciones no le afecten fácilmente (5.9 m/
s2 máximo).
Tenga en cuenta la vibración de un carro, prensa, etc.
3) Tenga en cuenta la temperatura ambiente.
La duración del variador depende en gran medida de la temperatura de su entorno.
En el lugar donde lo instale, ésta ha de encontrarse en el rango permitido para ella
comprendido entre -10 y 50° C (-10 a 40° C cuando se trate de un modelo totalmente
encerrado). Compruebe que la temperatura ambiente se encuentra dentro del rango
permitido mostrado en la figura 3).
4) Instale el variador en una superficie no combustible.
El variador se calienta mucho (unos 150° C máximo). Instálelo en una superficie que
no sea combustible (p. ej., metal). Además, deje espacio libre suficiente en torno a él.
5) Evite las altas temperaturas y la humedad elevada.
Evite que el sol incida en él directamente y los lugares de temperatura y humedad
elevadas.
6) Evite los lugares donde el variador esté expuesto a aceite pulverizado, gases
inflamables, pelusa, polvo, suciedad, etc.
Instale el variador en un lugar limpio o dentro de un panel "totalmente encerrado" en
el que no pueda haber materia en suspensión.
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7) Tenga en cuenta el procedimiento de refrigeración cuando el variador esté instalado
en un cerramiento.
Cuando dos variadores o más estén instalados en un cerramiento, o en él haya
montado un ventilador de refrigeración, los variadores y el ventilador han de estar
instalados en la posición correcta y es preciso tener mucho cuidado de que la
temperatura ambiente de los variadores se mantenga dentro de los valores
permitidos. Si ellos no están instalados en la posición correcta, la temperatura
ambiente de los variadores se eleva y el efecto de la ventilación se reduce.
8) Instale el variador en posición vertical, de forma segura, con tornillos o pernos.

3) Tenga en cuenta la
temperatura ambiente

Posición de
medición

5cm
5cm

FR-E500

4) Espacios libres en torno al variador
10 cm
o más

1 cm
o más*
10 cm
o más

1 cm
o más*

5cm

Posición de medición

Deje espacio Aire
suficiente por de enfriamiento
encima y debajo del
variador para que se
pueda ventilar bien
Ventilador de
refrigeración
montado dentro
del variador

*5 cm o más para 5.5K y 7.5K
Estos espacios también se necesitan para cambiar
el ventilador de refrigeración.
(Los variadores de 0.75K, o más, de la clase de 200 V
y los de 1.5K, o más, de la clase de 400 V cuentan con
un ventilador de refrigeración)

7) Para la instalación en un cerramiento
Ventilador
Variador
Variador

Variador

Variador

Variador
Variador

(Ejemplo correcto) (Ejemplo incorrecto)
Posición del ventilador

Ventilador interno
(Ejemplo correcto)
(Ejemplo incorrecto)
Cuando dentro hay más de un variador

8) Montaje vertical

15
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2.2

Cables y conexiones

2.2.1

Esquema de conexión de los terminales

 Tensión de alimentación trifásica de 200 V
 Tensión de alimentación trifásica de 400 V
NFB

MC

Alimentación
CA trifásica
Salida 24 V CC y Común
Transistor Externo

R(L 1)
S(L 2)
T(L 3)

U
V
W

PC

P1

Nota 5

(+)P
PR

Inicio giro delante

STF

Inicio giro atrás

STR

Alta
Selección multivelocidad Media
Baja
Parada de salida
Restauración

(-)N

Nota 2

B

RL

C

MRS

RUN
FU
SE
Nota 3

Entrada
corriente (-)
4 a 20 mA CC (+)

1/2W1k W

Cuando use la entrada de corriente como
señal de ajuste de frecuencia, ponga "4" en
cualquiera de los parámetros de Pr. 180 a
Pr. 183 (selección de función de terminal de
entrada), asigne AU (selección de entrada
de corriente) a cualquiera de los terminales
RH, RM, RL o MSR y después conecte la
seña AU.

Salida
alarma

2

0 a 5 V CC
seleccionado
0 a 10 V CC

5 (Común)
Nota 4

4 (4 a 20 mA CC)

Servicio
Detección frecuencia Salidas de
colector abierto
Común Salida
Colector Abierto
Medidor
(p. ej., medidor de frecuencia)

10(+5V)
2

Conexión para resistencia de frenado

RES
Nota 4

3

Tierra
(masa)
retire este jumper cuando
use el reactor CC opcional de
mejora del factor de potencia

A

RM

Señales entada control
(entrada voltaje no permitida)
Señales ajuste frecuencia (analógicas)

Potenciómetro
ajuste
frecuencia
1

IM

Jumper

RH

Común Entrada Contacto SD

(Nota 1)

Motor

FM
SD
Nota 3

Conector de PU

(RS-485)

Panel de operación
(con potenciómetro de
ajuste de frecuencia)

Nota:1.
2.
3.
4.

+

-

Resistencia
calibración (Nota 6)

Tipo móvil escala
completa 1mA

Tierra
(masa)
Terminal de circuito principal
Terminal de entrada de circuito de control
Terminal de salida de circuito de control

Si el potenciómetro ha de funcionar frecuentemente, use uno de 2 W1kΩ.
Los de 0.1K y 0.2K no cuentan con un transistor.
Los terminales SD y SE están aislados.
Los terminales SD y 5 son comunes. No los conecte a tierra (masa) en el suelo. Los
terminales SD y 5 no están aislados (los de la clase de 400 V sí lo están).
5. Cuando los terminales PC-SD se usan como una fuente de alimentación de 24 V CC, tenga
cuidado de no cortocircuitarlos. Si se ponen en cortocircuito, el variador sufre daños.
6. No se necesita cuando se emplea el panel de operación o la unidad de parametrización (FR-PU04) para calibrar. Se usa cuando la calibración ha de efectuarse cerca del
medidor de frecuencia porque éste se encuentre alejado. De todas formas, la aguja de
este medidor puede que no se desvíe completamente en la calibración si la resistencia
de calibración está conectada. En este caso, use la resistencia junto con el panel de
operación o la unidad de parametrización.
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 Tensión de alimentación monofásica de 200 V
 Tensión de alimentación monofásica de 100 V

Alimentación
eléctrica
Tierra
(masa)

Nota: 1. Para garantizar la seguridad, conecte la tensión de alimentación al variador por medio
de un contactor magnético, un disyuntor de derivación a tierra (masa) o un ruptor sin
fusible y use el contactor magnético para conectar la tensión y desconectarla.
2. La salida es trifásica de 200 V.

(1) Descripción de los terminales del circuito principal
Símbolo

Nombre de
terminal

Descripción

R, S, T
(L1, L2, L3)
(nota)

Potencia de
entrada de CA

Se conectan a la red pública de abastecimiento de
energía eléctrica. Mantenga estos terminales abiertos
cuando emplee un convertidor de factor de potencia
elevado (FR-HC) o uno común de regeneración de
energía (FR-CV).

U, V, W

Salida variador

Conecte un motor de rotor en cortocircuito trifásico.

P (+), PR

Conexión de la
resistencia
de frenado

Conecte la resistencia de frenado opcional entre los
terminales P-PR (+ - PR) (no para 0.1K y 0.2K).

P (+), N (-)

Conexión de la
unidad de
frenado

Conecte la unidad de frenado opcional, el convertidor
de factor de potencia elevado (FR-HC) y el común de
regeneración de energía (FR-CV).

P (+), P1

Conexión del
reactor
de mejora del
factor de
potencia

Desconecte el jumper de los terminales P-P1 (+ - P1) y
conecte el reactor de mejora del factor de potencia
opcional
(no se puede conectar al variador especificado para
tensión de alimentación monofásica de 100 V)

Tierra (masa)

Para conectar a tierra (masa) el chasis del variador. Ha
de ponerse a tierra (masa).

Nota: R, S (L1, L2) terminales para la tensión de alimentación monofásica.
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(2) Descripción de los terminales del circuito principal
Tipo

Símbolo
STF

Analógicos

Entrada de contacto
Ajuste de frecuencia

Señales de entrada

STR

Nombre de
terminal
Inicio giro
delante

Conecte la señal STF para iniciar el giro
hacia delante y desconéctela para parar.

Inicio giro
atrás

Conecte la señal STR para iniciar el giro
hacia atrás y desconéctela para parar.

Descripción
El comando de
parada se da
cuando las señales STF y STR
están conectadas
simultáneamente.

Combine las señales RH, RM y RL de la La selección de
RH, RM, Selección
forma apropiada para seleccionar las
función de
multivelocidad
RL
distintas velocidades.
terminal de
Conecte la señal MRS (20 ms o más) para entrada (Pr. 180
Parada de
detener la salida del variador. Se utiliza para a Pr. 183) cambia
MRS
las funciones de
salida
cerrar la salida del variador con el fin de
parar el motor con el freno electromagnético. los terminales.
Se usa para restaurar el circuito de protección activado.
Conecte la señal RES durante más de 0.1 s y desconéctela
después. El ajuste de fábrica siempre es para hacer una
restauración. Al poner un valor en el Pr.75, es posible
RES
Reset
seleccionar ésta para que sólo se realice cuando se
produzca una alarma en el variador (consulte la página
137). Recuperación 1 s después, aproximadamente, de la
cancelación de la restauración.
Común
Común a los terminales de entrada de contacto y al
Entrada Con- terminal FM. Terminal de salida común para la potencia de
SD
tacto (Sink*)
salida de 24 V CC y 0.1 A (terminal PC).
Común de
Cuando esté conectada una salida de transistor (salida de
Salida Potencolector abierto), tal como un controlador lógico programable
cia y Transisto(PLC), conecte el Común Tensión Alimentación Externa, para
PC
res Externos
la salida del transistor, a este terminal con el fin de evitar un
Común
fallo debido a una corriente no deseada. Este terminal puede
Entrada Conusarse como una salida de potencia de 24 V CC y 0.1 A.
tacto (Source*)
Tensión
alimentación
10
5 V CC y 10 mA de corriente de trabajo permitida
ajuste
frecuencia
Al introducir de 0 a 5V CC (0 a 10 V CC), la frecuencia de
Ajuste
salida máxima se alcanza a 5V (o 10V) y las E/S son proporcio2
frecuencia
nales. Use el Pr. 73 para conmutar entre la entrada de 0 a 5 V
(voltaje)
CC (ajuste de fábrica) y de 0 a 10 V CC. Resistencia de
entrada 10 kΩ. Voltaje máximo permitido 20 V.
Al introducir de 4 a 20 mA CC, la frecuencia de salida máxima se
Ajuste
alcanza a 20 mA y las E/S son proporcionales. Esta señal de
4
frecuencia
entrada sólo es válida cuando la señal AU (nota) está conectada
(intensidad)
(entrada de voltaje no es válida). Resistencia de entrada aproximadamente 250 Ω. Intensidad máxima permitida 30 mA.
Común Ajuste Común a las señales de ajuste de frecuencia (terminal 2, 1 o 4).
5
Frecuencia
No lo conecte a tierra (masa).

Nota: asigne la señal AU a cualquier terminal usando la selección de función de
terminal de entrada (Pr. 180 a Pr. 183).
* Se usa como un terminal común para señales de entrada de contacto para la clase
de 400 V conmutando entre la lógica Sink y Source (consulte la página 31).
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Colector abierto

Señales de salida

Contacto

Tipo

Símbolo

A, B, C

Salida alarma

RUN

Funcionamient
o variador

FU

Pulso
RS-485

Detección
frecuencia

Descripción
Cambia la salida de contacto indicando que
la salida ha sido parada por la función de
protección activada en el variador. 230 V
CA 0.3 A, 30 V CC 0.3 A. Alarma:
discontinuidad entre B-C (continuidad entre
A-C), normal: continuidad entre B-C
Selección
(discontinuidad entre A-C).
de función
Puesto bajo cuando la frecuencia de salida de terminal
del variador es igual o mayor que la
de salida
frecuencia de arranque (ajustada de
(Pr. 190 a
Pr. 192)
fábrica a 0.5 Hz, variable). Puesto alto
cambia las
durante la parada o funcionamiento del
funciones
freno de inyección CC (*1).
de los
Carga permitida 24 V CC y 0.1 A.
terminales.
Puesto bajo cuando la frecuencia de salida
ha alcanzado, o superado, la frecuencia de
detección fijada como apropiada. Puesto
alto cuando es inferior a la frecuencia de
detección (*1).
Carga permitida 24 V CC y 0.1 A.

Común Salida
Colector
Abierto

Común a los terminales RUN y FU.

FM

Para medidor

A elección se efectúa la
salida de la frecuencia, la
intensidad del motor o el
voltaje (*2). La señal de
salida es proporcional a la
magnitud de cada elemento
de monitorización.

⎯⎯

Conector de
PU

Con el conector del panel de operación la comunicación
puede hacerse utilizando el protocolo RS-485.
• Estándar de conformidad: Estándar RS-485 de EIA
• Formato de transmisión : Sistema de enlace multipunto
• Velocidad comunicación: Máximo 19200 bps
• Longitud total
: 500 m

SE

Comunicación

Nombre de
terminal

Ajuste de fábrica del
elemento de salida:
Corriente de trabajo
frecuencia permitida 1 mA
1440 pulsos/s a 60 Hz

*1: Bajo indica que el transistor de salida del colector abierto está encendido (conduce).
Alto indica que es transistor está apagado (no conduce).
*2: Durante la restauración del variador no se produce ninguna salida.
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2.2.2

Cableado del circuito principal

(1) Instrucciones para el cableado
1) Se recomienda usar terminales engastados de manguito aislante para los cables de
alimentación y del motor.
2) Si se conecta corriente a los terminales de salida del variador (U, V, W) éste sufre
daños. Nunca conecte los cables de esa manera.
3) Después de conectar los cables, los restos de éstos no pueden dejarse en el variador.
Los restos de cables pueden producir una alarma, un fallo o hacer que funcione mal. Mantenga
el variador siempre limpio. Cuando, en el armario de distribución, perfore agujeros para el
montaje, etc., tenga cuidado de que no penetre ningún fragmento, etc. en el variador.
4) Use cables gruesos para que la caída de voltaje sea del 2% o menos.
Si la distancia de cableado entre el variador y el motor es grande, la caída de voltaje en
el cable del circuito principal hace que el par del motor descienda, especialmente, en la
salida de una frecuencia baja (un ejemplo de selección de la longitud de un cable de
20 m o encontrará en la página 23).
5) Cuando la distancia de cableado sea grande, la protección contra sobreintensidad puede
activarse indebidamente o los dispositivos, que estén conectados en el lado de salida,
pueden funcionar mal o estropearse a causa de la influencia de una corriente de carga
debida a la capacitancia parásita del cable. Por lo tanto, la longitud total máxima de
cableado debería ser la indicada en la tabla siguiente. Si la longitud de cableado supera el
valor, se recomienda poner "1" en el Pr. 156 para anular la función ultrarrápida de
limitación de la intensidad (cuando dos motores o más estén conectados al variador, la
longitud total de cableado debería encontrarse dentro del valor indicado).
Potencia del variador
Modo de
ruido
acústico no
reducido
Modo de
ruido
acústico
bajo

Clase de
100 V, 200 V
Clase de
400 V
Clase de
100 V, 200 V
Clase de
400 V

0.1K

0.2K

0.4K

0.75K

1.5K

2.2K

3.7K o
más

200

200

300

500

500

500

500

——

——

200

200

300

500

500

30

100

200

300

500

500

500

——

——

30

100

200

300

500
(Unidad: m)

Longitud total de cableado (3.7K o más)

500m máximo

300m
300m
300m+300m=600m
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6) Conecte solamente la resistencia de frenado opcional recomendada entre los terminales
P-PR (+ - PR). Mantenga abiertos los terminales P-PR (+ - PR) de 0.1K o 0.2K.
Estos terminales no pueden cortocircuitarse.
0.1K y 0.2K no están preparados para funcionar con una resistencia de frenado. Mantenga
los terminales P-PR (+ - PR) abiertos. Asimismo, nunca cortocircuite estos terminales.
7) Interferencias de ondas electromagnéticas
La entrada/salida (circuito principal) del variador incluye componentes armónicos que
pueden interferir con los dispositivos de comunicación (como radios de AM) usados
cerca de él. En este caso, instale el filtro de radiorruido opcional FR-BIF (para usar
sólo en el lado de entrada) o los filtros antirruido para línea FR-BSF01 o FR-BLF para
minimizar las interferencias.
8) En el lado de salida del variador, no instale un condensador de energía, un supresor
de sobrecargas momentáneas ni un filtro de radiorruido (FR-BIF opcional).
Esto desconecta el variador o daña el condensador y el supresor mencionados. Si
alguno de los dispositivos anteriores está instalado, retírelo inmediatamente (cuando
el filtro de radiorruido FR-BIF se use con una alimentación monofásica, conéctelo en
el lado de entrada del variador después de aislar la fase T de forma segura).
9) Cuando vaya a conectar los cables después del funcionamiento, cerciórese de que el
piloto POWER se ha apagado, y una vez transcurridos más de 10 minutos desde la
desconexión de la corriente, compruebe, con un medidor, que el voltaje es cero.
Después de esto, empiece con el cableado. Tras desconectar la corriente, en el
condensador continúa habiendo una corriente peligrosa durante un tiempo.

Notas acerca de la puesta a tierra (masa)
 En el variador entran corrientes de fuga. Para evitar una descarga eléctrica, el
variador y el motor han de estar conectados a tierra (masa). La puesta a tierra
(masa) ha de cumplir los requisitos de la normativa nacional y local en materia de
seguridad y los códigos eléctricos
(JIS: NEC, sección 250; IEC 536, clase 1 y demás normas oportunas).
 Paraponer a tierra (masa) el variador, use el terminal especial previsto para la conexión a
tierra (masa) (no utilice el tornillo del bastidor, chasis, etc.). En la conexión a tierra (masa),
evite el contacto directo entre el aluminio y el cobre. Es posible usar terminales de cable
estañados si el revestimiento de chapa no contiene cinc. Cuando apriete los tornillos,
tenga cuidado de no dañar el hilo que se encuentra dentro de la cubierta de aluminio.
 Use un cable de tierra (masa) lo más grueso que sea posible. Emplee un cable
cuya sección sea igual o mayor que la indicada a continuación y reduzca la
longitud del cable. El punto de puesta a tierra (masa) debería estar lo más cerca
posible del variador.
(Unidad: mm2)
Potencia del motor
2.2kW o menos

Medida del cable de tierra (masa)
Clase de 100 V Clase de 200 V Clase de 400 V
2 (2.5)

2 (2.5)

3.7kW

—

3.5 (4)

2 (2.5)
2 (4)

5.5kW, 7.5kW

—

5.5 (6)

3.5 (4)

Para pode usarlo como un producto conforme con la Directiva de Bajo Voltaje, use
un cable de PVC con la longitud indicada entre paréntesis.
 Conecte el motor a tierra (masa) en el lado del variador con un cable de 4 almas.
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(2) Disposición del bloque de terminales del circuito de potencia
FR-E520-0.1K, 0.2K, 0.4K, 0.75K

FR-E520-1.5K, 2.2K, 3.7K
N/- P/+

N/- P1 P/+ PR
R/L1 S/L2 T/L3

U

V

PR P1

W

TB2

TB1

R/L1 S/L2 T/L3

U

V

W

Tamaño tornillo (M4)

Tamaño tornillo (M3.5)

TB1

Tamaño tornillo (

Tamaño tornillo (M3.5)

Tamaño tornillo (M4)

FR-E520-5.5K, 7.5K
R/L1 S/L2 T/L3 N/-

P1 P/+ PR

U

V

W

TB1
Tamaño tornillo
Tamaño tornillo (M5)
(M5)

FR-E540-0.4K a 7.5K
N/- P1 P/+ PR
R/L1 S/L2 T/L3

U

V

W
TB1

Tamaño tornillo (M4)
Tamaño tornillo (M4)

FR-E520S-0.1K, 0.2K, 0.4K
FR-E510W-0.1K, 0.2K, 0.4K

FR-E520S-0.75K
FR-E510W-0.75K
N/- P/+

N/- P1 P/+ PR
R/L1 S/L2

U

V

PR P1

W

R/L1 S/L2

TB2
Tamaño tornillo (M4)

TB1

Tamaño tornillo (M3.5)
Tamaño tornillo (M3.5)

U

V

Tamaño tornillo (M4)
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(3) Cables, terminales engastados, etc.
En la tabla siguiente figuran los cables y terminales engastados usados con las entradas
(R (L1), S (L2), T (L3)) y salidas (U, V, W) del variador y los momentos que es preciso
aplicar al apretar los tornillos:
1) FR-E520-0.1K a 7.5K

Tipo variador
aplicable

FR-E520-0.1K a
0.75K
FR-E520-1.5K,
2.2K
FR-E520-3.7K
FR-E520-5.5K
FR-E520-7.5K

Tamaño

Par

tornillo apriete

Cables aislados
con PVC
AWG
mm2
mm2
R, S, T
R, S, T
R, S, T
R, S, T
U, V, W
U, V, W
U, V, W
U, V, W
(L1, L2, L3)
(L1, L2, L3)
(L1, L2, L3)
(L1, L2, L3)
Cables con aislante de HIV

Terminales

engastados

terminal

N⋅m

M3.5

1.2

2-3.5

2-3.5

2

2

14

14

2.5

2.5

M4

1.5

2-4

2-4

2

2

14

14

2.5

2.5

M4
M5
M5

1.5
2.5
2.5

5.5-4
5.5-5
14-5

5.5-4
5.5-5
8-5

3.5
5.5
14

3.5
5.5
8

12
10
6

12
10
8

4
6
16

2.5
4
6

2) FR-E540-0.4K a 7.5K

Tipo variador
aplicable

FR-E540-0.4K
FR-E540-0.75K
FR-E540-1.5K
FR-E540-2.2K
FR-E540-3.7K
FR-E540-5.5K
FR-E540-7.5K

Tamaño Par
tornillo apriete
terminal

N⋅m

M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

Cables aislados

Cables con aislante de HIV

Terminales

con PVC
AWG
mm2
mm
R, S, T
R, S, T
R, S, T
R, S, T
U, V, W
U, V, W
U, V, W
U, V, W
(L1, L2, L3)
(L1, L2, L3)
(L1, L2, L3)
(L1, L2, L3)
engastados

2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
5.5-4
5.5-4

2

2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
5.5-4

2
2
2
2
2
3.5
3.5

2
2
2
2
2
2
3.5

14
14
14
14
14
12
12

14
14
14
14
14
14
12

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4
4

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4

3) FR-E520S-0.1K a 0.75K

Tipo variador
aplicable

Tamaño

Par

tornillo apriete
terminal N⋅m

R, S
(L1, L2)

FR-E520S-0.1K a
0.4K
FR-E520S-0.75K

Cables con aislante de HIV

Terminales
engastados

2

U, V, W

(L1, L2)

con PVC
mm2

AWG

mm
R, S

Cables aislados

U, V, W

R, S
(L1, L2)

U, V, W

R, S
(L1, L2)

U, V, W

M3.5

1.2

2-3.5

2-3.5

2

2

14

14

2.5

2.5

M4

1.5

2-4

2-4

2

2

14

14

2.5

2.5
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4) FR-E510W-0.1K a 0.75K
Tipo variador
aplicable

FR-E510W-0.1K
a 0.4K
FR-E510W-0.75K

Tamaño
Par
tornillo apriete
terminal N⋅m

Cables aislados
con PVC

Cables con aislante de HIV

Terminales
engastados

mm 2

R, S
(L1, L2)

U, V, W

AWG

R, S
(L1, L2)

U, V, W

R, S
(L1, L 2)

U, V, W

mm2
R, S
U, V, W
(L1, L2)

M3.5

1.2

2-3.5

2-3.5

2

2

14

14

2.5

2.5

M4

1.5

5.5-4

2-4

3.5

2

12

14

4

2.5

Nota: 1. Los cables deberían ser de cobre de 75° C.
2. Apriete los tornillos de los terminales con los pares especificados.
Si los tornillos no están bien apretados puede producirse un cortocircuito o
un fallo de funcionamiento.
Si los tornillos se aprietan demasiado pueden estropearse ellos o el equipo
y esto podría producir un cortocircuito o que el aparato funcione mal.

(4) Conexión de la tensión de alimentación y del motor
Tensión de alimentación trifásica
Tensión de alimentación
trifásica de 200 V
Tensión de alimentación
trifásica de 400 V

Terminal tierra
(masa)

Tierra
(masa)

Ruptor sin
fusible

Los cables de alimentación han de estar
conectados a R, S y T (L1, L2 y L3). Si están
conectados a U, V y W, el variador sufre daños
(el orden de las fases ha de coincidir).

Conecte el motor a U, V y W. Con la conexión superior,
al encender el interruptor de giro hacia delante (señal),
el motor gira en el sentido contrario a las agujas del reloj
(flecha) cuando se mira desde el eje de carga.

Tensión de alimentación monofásica
Tensión de alimentación
monofásica de 200 V
Tensión de alimentación
monofásica de 100 V
Ruptor
sin fusible

R
S
(L1) (L2)
R
(L1)

U

V

U

S
(L 2)

Terminal tierra
(masa)

W

V

W

Motor
Tierra
(masa)

Nota: 1. para garantizar la seguridad, conecte la tensión de alimentación
al variador a través de un contactor magnético y un disyuntor de
derivación a a tierra (masa) o un ruptor sin fusible y use el
contactor magnético para conectar y desconectar la tensión.
2. La salida es trifásica de 200 V.
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2.2.3

Cableado del circuito de control

(1) Instrucciones para el cableado
1) Los terminales SD, SE y 5 son comunes para las señales de E/S. Estos terminales
comunes no pueden conectarse a tierra(masa) en el suelo.
Los terminales SD y 5 no están aislados. No conecte los terminales SE-5. (Los de la clase
de 400 V están aislados. Evite conectar los terminales SD y 5 y los terminales SE y 5.)
2) Use cables apantallados o trenzados para conectar a los terminales del circuito de
control y manténgalos alejados del circuito principal y del de potencia (incluido el circuito
secuencial de relés de 200 V).
3) Las señales de entrada de frecuencia que van al circuito de control son
microcorrientes. Cuando se precisen contactos, utilice dos o más contactos de
microseñales en paralelo o un contacto doble para evitar fallos de contacto.
4) Se recomienda usar cables de 0.3 mm2 a 0.75 mm2 de sección para conectar a los
terminales del circuito de control.

(2) Disposición del bloque de terminales
En el circuito de control del variador los terminales están dispuestos como se muestra a
continuación:
Tamaño tornillo terminal: M2.5
(Clase de 200 V y clase de 100 V)

Disposición de los terminales
del circuito de control
RH
RM
RL

(Clase de 400 V)

A
B
C
10
2
5
4
SD

MRS
RES

SD
FM
PC
SE
RUN

STF
STR

FU

SD

(3) Método de cableado
1) Para cablear el circuito de control, use cables a los que se haya retirado el
revestimiento.
Consulte el elemento de medida impreso en el variador y pele el cable de acuerdo
con las medidas siguientes. Si el cable se pela demasiado, éste se puede
cortocircuitar con el cable que esté junto a él. Si se pela demasiado poco, puede
salirse.

7mm±1mm
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2) Cuando se usen terminales de barra y cables de un hilo, sus diámetros deben ser de
0.9 mm como máximo. Si los diámetros son más largos, sus hilos pueden dañarse al
apretar.
3) Afloje el tornillo del terminal e introduzca el cable en el borne.
4) Apriete el tornillo con el par especificado.
Si el tornillo se aprieta poco, el cable puede desconectarse o puede producirse un
fallo en el funcionamiento. Y si se aprieta demasiado, el tornillo o el equipo puede
sufrir daños y producirse un cortocircuito o un fallo de funcionamiento.
Par de apriete: 0.25N⋅m a 0.49N⋅m
*Use un destornillador del 0 para apretar.
Nota: cuando enrute los cables pelados, retuérzalos para que no se suelten.
Además, no los suelde.

(4) Cambio de control lógico (sólo clase de 400 V)
En los variadores de la clase de 200 V y de 100 V, la lógica no puede cambiarse.
La lógica de las señales de entrada está predeterminada de fábrica en el modo Sink.
Para cambiar la lógica de control, cambie la posición del conector del jumper que se
encuentra al lado del bloque de terminales del circuito de control.
1) Use pinzas, etc. para retirar el conector del jumper que se encuentra en la posición
de la lógica Sink y ponerlo en la posición de la lógica Source.
Efectúe este cambio de posición antes de conectar la corriente.

Nota: 1. Cerciórese de que la tapa frontal está montada de forma segura.
2. La tapa frontal cuenta con una placa de potencia y el variador, con una chapa
de características.
Dado que ambas tienen el mismo número de serie, vuelva a instalar siempre
la tapa desmontada en el variador del que la haya retirado.
3. Coloque siempre el conector del jumper de cambio de lógica Sink-Source en
una de las dos posiciones. Si dos conectores están colocados en estas
posiciones al mismo tiempo, el variador puede sufrir daños.
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2) Tipo de lógica Sink
• En esta lógica, una señal se conecta cuando la corriente sale del terminal de entrada
de señal correspondiente.
El terminal SD es común para las señales de entrada de contacto. El terminal SE es
común para las señales de salida del colector abierto.
Variador

Corriente

24 V CC

• Use el terminal PC a modo de terminal común para evitar un fallo de funcionamiento
debido a una corriente no deseada.
(No conecte el terminal SD del variador con el terminal de 0 V de la alimentación
externa. Cuando se usan los terminales PC-SD como una fuente de alimentación de
24 V CC, no instale la alimentación en paralelo fuera del variador. Si lo hace, podría
producirse un fallo de funcionamiento debido a una corriente no deseada.)
Variador

Módulo salida
transistor tipo
Ay40

24 V CC

24 V CC

Flujo de corriente
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3) Tipo de lógica Source
• En esta lógica, una señal se conecta cuando la corriente entra en el terminal de
entrada de señal correspondiente.
El terminal PC es común para las señales de entrada de contacto. El terminal SE es
común para las señales de salida del colector abierto.
Variador

Corriente

24 V CC

• Cuando se usa una fuente de alimentación externa para la salida del transistor, use
el terminal SD a modo de terminal común para evitar un fallo de funcionamiento
debido a una corriente no deseada.
Módulo salida
transistor tipo
AY-80

Variador

24 V CC

24 V CC

Flujo de corriente

(5) Cómo usar la señal de STOP
En el ejemplo de conexión siguiente se ve cómo automantenter las señales de
arranque (giro hacia delante y giro hacia atrás).
Use un parámetro del Pr. 180 al Pr. 183 (selección de función de terminal de entrada)
para asignar la señal STOP.
RL
(STOP)
MRS

Parada

RES
SD

Giro
delante

Giro hacia
atrás

STF
STR

(Ejemplo de conexión para lógica Sink)
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2.2.4

Conexión al conector de PU

(1) Cuando conecte el panel de operación o la unidad de parametrización
usando un cable
Use la opción FR-CB2 o el conector siguiente y un cable normal:

<Cable de conexión>
• Conector: conector RJ45
Ejemplo: 5-554720-3, Tyco Electronics Corporation
:Cable conforme con EIA568 (p. ej. el cable 10BASE-T)
Ejemplo: SGLPEV-T 0.5mm×4P (cable doble trenzado, 4 parejas),
MITSUBISHI CABLE INDUSTRIES, LTD.
Nota: la tapa trasera y el adaptador de unión se necesitan porque la tarjeta de circuito
impreso está a la vista en la parte trasera del panel de operación. Use el
elemento opcional FR-E5P (la tapa y el adaptador están disponibles en un
juego).
• Cable:

<Longitud máxima de cableado>
• Panel de operación 20 m
• Unidad de parametrización (FR-PU04): 20 m

2

(2) Para la comunicación conforme con el protocolo RS-485
Con el panel de operación desconectado, e conector de
PU puede usarse para la operación de comunicación
desde un ordenador personal, etc.
Cuando el conector de PU está conectado a un
ordenador personal o de otra clase con un cable de
comunicación, puede utilizarse un programa de usuario
para mandar y vigilar el variador o leer y escribir
parámetros.

1) SG
2) P5S
3) RDA
4) SDB

<Patillaje del conector de PU>
Visto desde el frontal del variador (lado del enchufe
hembra)

5) SDA
6) RDB
7) SG
8) P5S

8) a 1)

Nota: 1. no conecte el conector de PU a una tarjeta LAN de un ordenador, al enchufe
de un FAX-módem o a un conector modular de teléfono. En caso contrario, el
producto puede sufrir daños por tener características eléctricas distintas.
2. Pines 2) y 8) (P5S) proporcionan corriente al panel de operación y la unidad
de parametrización.
No use estos pines para la comunicación conforme con el protocolo RS-485.
3. Consulte la página 154 para ver los parámetros de comunicación.
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<Ejemplo de configuración de sistema>
(1) Conexión de un ordenador con el variador (conexión 1:1)
Estación 0
Ordenador

Ordenador

Variador
Conector
RS-485

Terminal
interfaz
RS-485

Cable
RS-232C

Estación 0
Variador
Conector

Máx. 15 m RS-485

Convertidor
RS-232C RS-485

Conector RJ-45 2)
Cable 10BASE-T 1)

Conector RJ-45 2)
Cable 10BASE-T 1)

 Cable de conexión ordenador-variador
Para más información acerca del cable de conexión entre un ordenador dotado de
RS-232C y el variador (convertidor RS-232C⇔RS-485), consulte la tabla inferior.
Ejemplo de producto disponible en el mercado (a partir del abril de 2003)
Modelo
FA-T-RS40*

Fabricante
Mitsubishi Electric Engineering Co., Ltd.

* El cable del convertidor no puede conectar dos o más variadores (el ordenador y el
variador están conectados 1:1). Como el producto está embalado con el cable RS232C y el cable RS-485 (10BASE-T + conector RJ-45), el cable y el conector no
hay que prepararlos por separado. Póngase en contacto con el fabricante para
obtener más información acerca del producto.

OBSERVACIONES
Consulte lo siguiente cuando prepare el cable para el lado de los usuarios.
Ejemplo de producto disponible en el mercado (a partir del abril de 2003)
Producto
1) Cable 10BASE-T
2) Conector RJ-45

Modelo
Fabricante
SGLPEV-T 0.5 mm × 4P
Mitsubishi Cable Industries, Ltd.
* No use pin nº 2 ni nº 8 (P5S).
5-554720-3
Tyco Electronics Corporation
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(2) Conexión de un ordenador a varios variadores (conexión 1:n)
Estación 0
Variador

Ordenador

Conector
RS-485

Terminal
interfaz
RS-485

Estación 1

Estación n
(máx. 32 variadores)

Variador
Conector
RS-485

Variador
Conector
RS-485

Distribuidor
Resistencia de terminación
Cable 10BASE-T 1)
Estación 1

Ordenador
Conector
RS-232C
Cable
RS-232C

Variador
Conector
RS-485

Conector RJ-45 2)
Estación 2
Variador

Conector
RS-485

Estación n
Variador
Conector
RS-485

Máx. 15 m
Distribuidor
Resistencia de terminación
Cable 10BASE-T 1)

Conector RJ-45 2)

2

OBSERVACIONES
Consulte lo siguiente cuando prepare el cable para el lado de los usuarios.
Ejemplo de producto disponible en el mercado (a partir del abril de 2003)
Producto
1) Cable 10BASE-T
2) Conector RJ-45

Modelo
SGLPEV-T 0.5 mm × 4P*
5-554720-3

* No use pin nº 2 ni nº 8 (P5S) del cable 10 BASE-T.
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<Métodos de conexión>
1) Conexión de un ordenador dotado de interfaz RS-485 y un variador
Terminales lado ordenador
Nombre señal

Descripción

RDA
RDB
SDA
SDB
RSA

Recepción datos

RSB
CSA
CSB
SG
FG

Conexión de cable y dirección de señal

Variador

Cable 10 BASE-T

SDA
SDB
RDA
RDB

Recepción datos
Envío datos
Envío datos
Petición envío
Petición envío

(Nota 1)

Autorización envío
Autorización envío
Retoma tierra
circuito señal
Tierra al bastidor

0.3mm2 o más

SG

2) Conexión de un ordenador dotado de un interfaz RS-485 y "n" variadores (varios
variadores)
Conexión de cable y dirección de señal
Cable 10 BASE-T

RDB
RDA
SDB
SDA

(Nota 1)

RDB
RDA
SDB
SDA

Resistencia
de terminación
(nota 2)
RDB
RDA
SDB
SDA

RDA
RDB
SDA
SDB
RSA
RSB
CSA
CSB
SG
FG

SG

SG

SG

Estación 1

Estación 2

Estación n

Variador

Variador

Variador

Nota: 1. Haga las conexiones de acuerdo con el manual de instrucciones del
ordenador empleado.
Compruebe el número de terminales del ordenador porque varía
dependiendo del modelo.
2. Puede haber una influencia de la reflexión que depende de la velocidad de
transmisión y de la distancia de ésta. Si la reflexión impide la comunicación,
coloque una resistencia de terminación. Si el conector de PU se utiliza para
hacer una conexión, use el distribuidor ya que la resistencia mencionada no
puede colocarse.
Conecte la resistencia de terminación sólo al variador que esté más alejado
del ordenador (resistencia de terminación: 100 Ω).

32

INSTALLATION AND WIRING

2.2.5

Conexión de elementos opcionales independientes

Con el variador puede utilizarse una gran variedad de elementos opcionales
independientes según se precise.
Si éstos se conectan incorrectamente, se puede dañar el variador o causar un
accidente. Conecte y maneje el elemento opcional con cuidado y de acuerdo a su
manual de instrucciones.

(1) Conexión de la resistencia de frenado especializada externa
(elemento opcional) (Puede conectarse a 0.1K y 0.2K)
Conecte una resistencia de frenado entre los terminales P (+) y PR. Conecte solamente
una resistencia de frenado especializada.
(Para más información acerca de la posición de los terminales P (+) y PR, consulte la
disposición del bloque de terminales (página 22).)
• FR-E520-0.4K, 0.75K, 5.5K, 7.5K
• FR-E540-0.4K a 7.5K
• FR-E520S-0.4K
• FR-E510W-0.4K
N(-) P1 P(+) PR

Resistencia de
frenado
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• FR-E520-1.5K a 3.7K
• FR-E520S-0.75K
• FR-E510W-0.75K

2

P
PR

Resistencia de
frenado
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(2) Conexión de la unidad de frenado (BU)
Conecte la unidad de frenado BU correctamente como se muestra más abajo. Si ésta
no se conecta bien, daña el variador. Retire el jumper de entre los terminales HB-PC y
los terminales TB-HC de la unidad de frenado y póngalo entre los terminales PC-TB.
Variador
Alimentación
eléctrica

T(nota 3)

Resistencia de descarga
Conecte un
jumper

Retire
jumpers

Unidad de frenado tipo BU

Nota: 1. La distancia de cableado entre el variador, la unidad de frenado y la
resistencia de descarga no debería superar los 2 m. Si se usan cables
trenzados, la distancia no debería ser superior a 5 m.
2. Si los transistores de la unidad de frenado se estropearan, la resistencia se
calentaría muchísimo y causaría un incendio. Por eso, instale un contactor
magnético en el lado de suministro de la corriente eléctrica del variador
para desconectar la corriente en caso de producirse un fallo.
3. Cuando la tensión de alimentación sea de la clase de 400 V, instale un
transformador reductor.
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(3) Conexión de un convertidor de alto factor de potencia (FR-HC)
(Si la potencia de entrada es monofásica, no puede conectarse el convertidor FR-HC).
Cuando conecte un convertidor de alto factor de potencia (FR-HC), para suprimir los
armónicos de la alimentación eléctrica, realice las conexiones de forma segura como
se indica a continuación. Si la conexión no es correcta, el convertidor de alto factor de
potencia y el variador sufren daños.
Armario externo
1° reactor

Resistencia

Convertidor factor
potencia elevado

Variador

2° reactor
(Nota 6)

(Nota 2)

Alimentación
eléctrica

Condensador
de filtro

Resistencia

Detección
fase

Nota: 1. Use la lógica Sink (ajuste de fábrica) cuando FR-HC esté conectado. No es
posible conectar FR-HC cuando la lógica Source esté seleccionada.
2. Los terminales de la potencia de entrada R, S, T (L1, L2, L3) han de estar abiertos.
Si no se conectan bien, el variador se daña. La inversión de la polaridad de los
terminales N (-), P (+) produce daños en el variador.
3. El voltaje de las fases de los terminales R, S, T (L1, L2, L3) y de los terminales
R4, S4, T4 ha de coincidir antes de realizar la conexión.
4. Las funciones del terminal MRS pueden cambiarse usando el Pr.183 "Selección de
función de terminal MRS". Cuando se conecte el convertidor de alto factor de
potencia (FR-HC), use el variador con el valor "6" (ajuste de fábrica) en el Pr.183
(consulte la página 180).
5. Si la capacidad de soportar carga es menor que la mitad de la capacidad del convertidor
de alto factor de potencia, no puede conseguirse una buena supresión de armónicos.
6. No instale NFB entre los terminales P-N (P (+) -P, N (-) -N).

(4) Conexión del reactor de mejora del factor de potencia (FR-BEL)
Conecte el reactor de mejora
del factor de potencia FRBEL entre los terminales P1P (+). En este caso, es
preciso retirar el jumper
conectado en los terminales
P1-P (+) pues de lo contrario
el reactor no funciona.

<Método conexión>
• FR-E520-0.1K a 0.75K, 5.5K, 7.5K
• FR-E540-0.4K a 7.5K
• FR-E520S-0.1K a 0.4K
N
P
( ) P1 (+) PR
FR-BEL

• FR-E520-1.5K a 3.7K
• FR-E520S-0.75K
P
(+)

P1

Retire
el jumper.
FR-BEL

Retire el jumper.

Nota: 1. La distancia de cableado no debería superar los 5 m.
2. El tamaño de los cables usados debería ser igual o mayor que el de los
cables de alimentación (R (L1), S (L2), T (L3)).
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(5) Conexión del convertidor común de regeneración de energía (FR-HC)
Cuando conecte el convertidor común de regeneración de energía (FR-CV), conecte
los terminales (P(+), N(-)) del variador y los terminales del convertidor mencionado (FRCV) como se muestra más abajo de forma que sus señales coincidan entre sí. Para
más información, consulte el manual del convertidor común de regeneración de energía
(FR-CV).
(Nota 2)

Convertidor común
Reactor especial
regeneración energía
independiente (FR-CVL) FR-CV

Variador

(Nota 5)

Alimentación
CA trifásica

(Nota 2)
(Nota 3)

(Nota 6)

(Nota 4)

Nota: 1. Cuando FR-CV esté conectado, use la lógica Sink (ajuste de fábrica). Con la
lógica Source, no es posible conectar FR-CV.
2. La tensión de alimentación CC procedente de los terminales P (+) y N (-) se
usa como tensión de alimentación de control. Los terminales de la potencia
de entrada R (L1), S (L2), T (L3) han de estar abiertos. La conexión
accidental produce daños en el variador. La inversión de la polaridad en los
terminales N (-), P (+) produce daños en el variador.
3. Las fases del voltaje de los terminales R/L11, S/L21, T/MC1 y de los
terminales R2/L1, S2/L2, T2/L3 han de coincidir antes de realizar la
conexión.
4. Las funciones del terminal MRS pueden cambiarse usando el Pr.183
"Selección de función de terminal MRS". Cuando conecte el convertidor
común de regeneración de energía (FR-CV), use el variador con el valor "6"
(ajuste de fábrica) en el Pr.183 (consulte la página 180).
5. No inserte NFB entre los terminales P-NP (+) - P/L+, N (-) - N/L-)
6. Asegúrese de que los terminales R/L11, S/L21, T/MC1 estén conectados a
la alimentación. Si el variador funciona sin que los terminales estén
conectados, el convertidor común de regeneración de energía sufre daños.
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2.2.6

Información acerca del diseño

1) Disponga de interbloqueos eléctricos y mecánicos para el MC1 y el MC2 que se usan
para cambiar del variador a la alimentación de la red pública de abastecimiento de
energía eléctrica.
Cuando existe un circuito para realizar el cambio mencionado anteriormente, el
variador sufre daños causados por la corriente de fuga procedente de la alimentación
debido a los arcos eléctricos que se generan al realizarse la conmutación o a la
vibración causada por un error de secuencia.
2) Si no es preciso reiniciar la máquina después de un fallo de alimentación, coloque un
contactor magnético en el circuito primario del variador y cree una secuencia que no
conecte la señal de arranque.
Si la señal de arranque (inicio conmutación) se conserva después de un fallo de la
alimentación, el variador se reinicia automáticamente en cuanto vuelve a
restablecerse el suministro de corriente.
3) Dado que las señales de entrada que van al circuito de control son de bajo nivel, use
dos o más contactos de microseñal en paralelo o un contacto doble para las entradas
de contacto con el fin de evitar un fallo de contacto.
4) No conecte los terminales de entrada de contacto (p. ej., STF) del circuito de control
a un voltaje elevado.
5) Cuando conecte los terminales de salida de alarma (A, B, C) a un voltaje hágalo
siempre a través de una bobina de relé, una lámpara, etc.
6) Asegúrese de que las especificaciones y la potencia indicadora coinciden con los
requisitos del sistema.
3) Contactos de señales de bajo nivel

1) Conmutación del variador a la
alimentación de la red pública de
abastecimiento de energía eléctrica
Interbloqueo
Alimentación
eléctrica
Corriente de fuga

Contactos de señal de bajo nivel

Variador
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2.3

Otros cables y conexiones

2.3.1

Armónicos de la alimentación eléctrica

Los armónicos de la alimentación eléctrica pueden generarse desde la sección del convertidor del variador y afectar al equipo de suministro de corriente, al condensador de energía,
etc. Estos armónicos no se generan en la misma fuente que las interferencias causadas por
las frecuencias emitidas (RF), o las corrientes de fuga, ni tienen la misma banda de frecuencia o ruta de transmisión que ellas. Adopte las medidas siguientes para contrarrestarlos.

 Las diferencias entre los armónicos y las interferencias RF se indican a
continuación:
Elemento

Interferencias RF
Alta frecuencia
(varios 10 kHz a 1 GHz)
A través de espacios, distancia, rutas de
Entorno
colocación
Entendimiento
Ocurre aleatoriamente y el
cuantitativo
entendimiento cuantitativo es difícil.
De acuerdo con el índice de fluctuación de
Cantidad
Aproximadamente proporcional a
la corriente (mayor con la conmutación
generada
la capacidad de soportar carga
rápida)
Inmunidad del dis- Especificado en los estándares Varía en función de las especificaciones
positivo afectado para cada dispositivo.
del fabricante del dispositivo.
Ejemplos de
Instale un reactor.
Aumente la distancia.
garantía
Frecuencia

Armónicos
Normalmente 40º a 50º o
menos (hasta 3 kHz o menos)
Para conectar rutas,
impedancia eléctrica
La computación lógica es
posible

 Contramedidas

38

Resistencia CC
mejora factor
potencia

NFB
Variador

La corriente armónica generada en la alimentación
eléctrica desde el variador varía en función de varios
factores como la impedancia de los cables, de si se
emplea un reactor que mejore el factor de potencia o
no, así como de la frecuencia de salida y de la intensidad de salida en el lado de carga.
Para estas dos últimas, el método más apropiado es
obtenerlas cuando la carga sea nominal y a la frecuencia máxima de funcionamiento.

Resistencia
CA mejora
factor potencia

Motor

IM

No introduzca ningún
condensador de mejora
del factor de potencia

INSTALLATION AND WIRING
Nota: un condensador de mejora del factor de potencia y un supresor de sobrecargas
momentáneas situados en el lado de salida del variador pueden calentarse demasiado o sufrir daños debido a los armónicos de la salida de éste. Asimismo, cuando
una sobrecorriente se introduce en el variador, la protección contra sobreintensidades se activa. Por eso, cuando el motor esté controlado por el variador, no instale un
condensador o un supresor de sobrecargas momentáneas en el lado de salida del
variador. Para mejorar el factor de potencia, introduzca un reactor, que mejore dicho
valor, en la entrada del variador o en el circuito de corriente continua (para más información, consulte la serie de información técnica de FR-A500/E500).

2

39

INSTALLATION AND WIRING

2.3.2

Guía para la supresión de armónicos

Las corrientes armónicas van del variador a un punto, que recibe energía eléctrica, a
través de un transformador. La guía para la supresión de armónicos se elaboró para
proteger otros consumidores de estas corrientes armónicas salientes.

1)"Guía para la supresión de armónicos para aparatos electrodomésticos y
productos de uso general"
Está guía fue editada por el Ministerio de economía, comercio e industria (antiguo Ministerio de comercio internacional e industria) en septiembre de 1994 y ha de aplicarse a los
variadores de la clase de 200 V de 3.7 kW o menos*. Al instalar un reactor de mejora del
factor de potencia, FR-BEL o FR-BAL, los variadores satisfacen las "Técnicas de supresión de armónicos para variadores transistorizados (intensidad de entrada 20 A o menos)"
establecida por la Asociación japonesa de fabricantes de productos eléctricos. Por eso,
instale un reactor opcional para los variadores de la clase de 200 V (3.7 kW o menos).
* Para la clase monofásica de 200 V, la guía ha de aplicarse para los modelos de
2.2 kW y menos. Para la clase monofásica de 100 V, la guía ha de aplicarse para
los modelos de 0.75 kW y menos.

2)"Guía de supresión de armónicos para consumidores específicos"
Esta guía establece el valor máximo de las corrientes armónicas que pueden salir de un
consumidor de alto voltaje o de un voltaje especialmente alto que vaya a instalar, añadir o
renovar un equipo que genere armónicos. Si se supera alguno de los valores máximos,
esta guía exige que el usuario adopte ciertas medidas para suprimir los armónicos.
Tabla 1 Valores máximos de corrientes armónicas salientes por cada 1 kW de potencia
contratada
Voltaje de la electricidad
recibida
6.6 kV
22 kV
33 kV

5º

7º

11º

13º

17º

19º

23º

3.5
1.8
1.2

2.5
1.3
0.86

1.6
0.82
0.55

1.3
0.69
0.46

1.0
0.53
0.35

0.9
0.47
0.32

0.76
0.39
0.26
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Sobre
23º
0.70
0.36
0.24
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(1) Aplicación de la guía de supresión de armónicos para consumidores
especiales
Instalación/adición/renovación
nueva de equipamiento

Cálculo de la suma de
potencia equivalente

No más que la potencia
de referencia

Suma de potencias
equivalentes
Superior a potencia
de referencia

Cálculo de la corriente
armónica saliente

¿La corriente
armónica saliente es igual
o menor que el valor
máximo?

Superior al valor máximo

Se precisa una técnica para
suprimir armónicos

No superior al valor
máximo

No se precisa una técnica
para suprimir armónicos

2

Tabla 2 Factores de conversión para la serie FR-E500
Clase

3

Puente trifásico
(suavizado por
condensador)

5

Puente trifásico
autoexcitador

Tipo de circuito
Sin reactor
Con reactor (lado CA)
Con reactor (lado CC)
Con reactores (lados CA y CC)
Cuando se usa un convertidor de
alto factor de potencia

Factor de conversión (Ki)
K31 = 3.4
K32 = 1.8
K33 = 1.8
K34 = 1.4
K5 = 0

Tabla 3 Límites de potencia equivalente
Voltaje de la electricidad recibida
6.6 kV
22/33 kV
66 kV o más

Potencia de referencia
50 kVA
300 kVA
2000 kVA

Tabla 4 Porcentajes de distorsión (valores con la corriente fundamental del 100
%)
Reactor
No usado
Usado (lado CA)
Usado (lado CC)
Usado (lados CA y CC)

5º
65
38
30
28

7º
41
14.5
13
9.1

11º
8.5
7.4
8.4
7.2
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13º
7.7
3.4
5.0
4.1

17º
4.3
3.2
4.7
3.2

19º
3.1
1.9
3.2
2.4

23º
2.6
1.7
3.0
1.6

25º
1.8
1.3
2.2
1.4
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1)Cálculo de la potencia equivalente (P0) de equipos generadores de
armónicos
La "potencia equivalente" es la potencia de un convertidor de 6 pulsos convertida a partir
de la potencia del equipo del consumidor que genere armónicos y calculada con la
ecuación siguiente. Si la suma de las potencias equivalentes es superior al límite de la
tabla 3, los armónicos han de calcularse siguiendo el procedimiento siguiente:
P0=Σ (Ki× Pi) [kVA]
*
Ki : Factor de conversión (consulte
tabla 2)
Pi : Potencia nominal del equipo
generador de armónicos* [kVA]
i : Número indicador del tipo de
circuito de conversión

Potencia nominal: establecida por la
potencia del motor aplicado y hallada
en la tabla 5. Debería tenerse en
cuenta que la potencia nominal usada
en este caso se emplea para calcular
la cantidad de armónicos generados y
que es diferente de la potencia de alimentación requerida por el variador.

2)Cálculo de la corriente armónica saliente
Corriente armónica saliente = Corriente ondulatoria fundamental (valor convertido del
voltaje eléctrico recibido) × Rendimiento × Porcentaje
de distorsión
• Rendimiento: Rendimiento = Factor de carga real × Factor de utilización
durante 30 minutos
• Porcentaje de distorsión: hallado en la tabla 4.
Tabla 5 Potencias nominales y corrientes armónicas salientes para el variador
6.6 kV
Corriente ondulatoria fundamental convertida de
Intensidad
Motor
equivalente de
6.6 kV
Potencia
nominal [A]
aplicad
la corriente
(sin reactor, rendimiento 100 %)
nominal
o
ondulatoria
(kVA)
(kW) 200 V 400 V fundamental
5º
7º
11º
13º
17º
19º
23º
25º
(mA)
1.61
0.4
0.81
49
0.57
31.85 20.09 4.165 3.773 2.107 1.519 1.274 0.882
(nota)
2.74
0.75
1.37
83
0.97
53.95 34.03 7.055 6.391 3.569 2.573 2.158 1.494
(nota)
5.50
1.5
2.75
167
1.95
108.6 68.47 14.20 12.86 7.181 5.177 4.342 3.006
(nota)
7.93
2.2
3.96
240
2.81
156.0 98.40 20.40 18.48 10.32 7.440 6.240 4.320
(nota)
3.7
5.5
7.5

Nota:

13.0
(nota)
19.1
25.6

6.50

394

4.61

257.1 161.5 33.49 30.34 16.94 12.21 10.24 7.092

9.55
12.8

579
776

6.77
9.07

376.1 237.4 49.22 44.58 24.90 17.95 15.05 10.42
504.4 318.2 65.96 59.75 33.37 24.06 20.18 13.97

Cuando un motor de 3.7 kW o menos está controlado por un variador transistorizado de más de 3.7 kW. Por ejemplo, cuando un motor de 3.7 kW o menos está
controlado por un variador transistorizado de 5.5 kW, este último no es el objeto de
la guía para aparatos electrodomésticos/productos de uso general, pero como
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éstos han de incluirse en el cálculo de la corriente armónica de la guía, las corrientes ondulatorias fundamentales de entrada se indican.

3)Requisito de la técnica de supresión de armónicos
Si la corriente armónica saliente es mayor que; valor máximo por 1 kW (potencia contratada) × Potencia contratada, se precisa una técnica de supresión de armónicos.

4)Técnicas de supresión de armónicos
Nº
1

2

3

4
5

6

2.3.3

Elemento
Descripción
Instalación reactor Instale un reactor (CAL) en el lado de CA del variador o un
(CAL, CCL)
reactor (CCL) en su lado de CC o uno de cada clase para
suprimir las corrientes armónicas.
El circuito del convertidor se conecta y desconecta para convertir una
Convertidor de
alto factor de
corriente de entrada de forma ondulatoria en sinusoidal suprimiendo
potencia
las corrientes armónicas considerablemente. El convertidor de alto
(FR-HC)
factor de potencia (FR-HC) se usa con los accesorios estándar.
Instalación de un Cuando se usa con un reactor en serie, el condensador de
condensador de
mejora del factor de potencia tiene el efecto de absorber las
mejora del factor corrientes armónicas.
de potencia
Use dos transformadores con una diferencia de ángulo de fase de 30°
Funcionamiento
como en la combinación -∆, ∆-∆ para que hagan el efecto de 12 pulmultifase del
transformador
sos y reduzcan las corrientes armónicas de baja gradación.
Filtro para CA
Se utilizan, conjuntamente, un condensador y un reactor para
reducir las impedancias, a frecuencias específicas, produciendo
un gran efecto de absorción de corrientes armónicas.
Este filtro detecta la corriente de un circuito que genera una corriente
Filtro pasivo
armónica y genera una corriente armónica, equivalente a la diferencia
(filtro activo)
entre esa corriente y una corriente ondulatoria fundamental, para
suprimir una corriente armónica en un punto de detección
proporcionando un gran efecto de absorción de corrientes armónicas.

Ruido originado por el variador y técnicas de reducción

Algunos ruidos penetran en el variador impidiendo que funcione
perfectamente y otros los emite el éste impidiendo que los dispositivos
periféricos funcionen bien. A pesar de que el variador está construido de
manera que no sea sensible a los ruidos, ya que es compatible con señales
de bajo nivel, es necesario que se adopten las medidas básicas siguientes.
Asimismo, dado que el variador divide la salida cuando las frecuencias
portadoras son altas, podría producir ruido. Si éste hace que los dispositivos
periféricos no funcionen bien, deberían adoptarse las medidas oportunas para
suprimirlo. Éstas varían mucho dependiendo de la vía de propagación del
ruido.
1)Medidas básicas
• No coloque los cables de potencia (cables E/S) paralelamente a los
cables de señales del variador y no los junte en un haz.

43

2

INSTALLATION AND WIRING

• Use cables trenzados para la conexión del detector y para los cables de
las señales de control y conecte los revestimientos de los cables
apantallados al terminal SD.
• Conecte el variador, el motor, etc., a tierra (masa) en un punto.
2)Medidas para evitar la penetración de ruido en el variador que le impida
funcionar perfectamente
Cuando cerca del variador estén instalados dispositivos que produzcan
ruido (dispositivos que usen contactores magnéticos, frenos magnéticos y
muchos relés, por ejemplo), puede ser que el variador no funcione bien
debido al ruido. Entonces es preciso adoptar las medidas siguientes:
• Monte supresores de sobrecargas momentáneas para los dispositivos
que generen ruido con el fin de eliminarlo.
• Coloque filtros para líneas de datos en los cables de señales (consulte la
página 47).
• Conecte a tierra (masa) los revestimientos de la conexión del detector y
los cables de señales de control con abrazaderas de metal.
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3)Medidas para evitar los ruidos emitidos por el variador que hacen
funcionar mal a los dispositivos periféricos.
Los ruidos generados por el variador se clasifican, principalmente, en ruidos
emitidos por los cables conectados a él y con su circuito principal (E/S), en ruidos
inducidos electromagnética y electrostáticamente en los cables de señales de los
dispositivos periféricos situados cerca de la alimentación del circuito principal y en
ruidos transmitidos a través de los cables de suministro eléctrico.

Ruido generado
por el variador

Ruido propagado
por el aire

Ruido emitido directamente
por el variador

Ruta 1)

Ruido emitido por los cables
de potencia

Ruta 2)

Ruido emitido por los cables
del motor

Ruta 3)

Ruido producido por
inducción magnética

Ruta 4), 5)

Ruido producido por
inducción estática

Ruta 6)
Ruido propagado a través de
los cables de potencia

Ruido propagado por
los cables

Ruido procedente del cable de
tierra (masa) debido a la
corriente de fuga

Teléfono

Alimentación
sensor
Receptor

Variador

Instrumento
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Ruta de ruido

Medidas

1), 2), 3)

Cuando los dispositivos que están preparados para las señales de nivel
bajo y son susceptibles a funcionar mal debido a los ruidos (tales como
instrumentos, receptores y sensores) están instalados cerca del variador y
sus cables de señales están en el mismo panel que el de éste o
transcurren cerca del variador, puede suceder que los dispositivos no
funcionen perfectamente debido a ruidos propagados por el aire y sea
preciso adoptar las medidas siguientes:
(1) Instale los dispositivos que puedan resultar fácilmente afectados
tan lejos del variador como sea posible.
(2) Coloque los cables de señales, que puedan resultar fácilmente
afectados, tan lejos del variador como sea posible.
(3) No coloque los cables de señales paralelamente a los de potencia
(cables E/S del variador) ni los junte en un haz.
(4) Introduzca filtros antirruido para línea en las E/S y filtros de radiorruido
en las entradas con el fin de eliminar los ruidos emitidos por los cables.
(5) Use cables apantallados para trasmitir las señales y la potencia y
llévelos por conductos metálicos para reducir más los efectos.

4), 5), 6)

Cuando los cables de señales transcurren paralelamente a los de potencia
o están reunidos con ellos en un haz de cables, a los cables de señales
pueden propagarse ruidos de origen magnético o debidos a la inducción
estática que impiden a los dispositivos periféricos funcionar perfectamente.
Por lo tanto, es preciso adoptar las medidas siguientes:
(1) Instale los dispositivos, que puedan resultar fácilmente afectados,
tan lejos del variador como sea posible.
(2) Coloque los cables de señales, que puedan resultar fácilmente
afectados, tan lejos del variador como sea posible.
(3) No coloque los cables de señales paralelamente a los de potencia
(cables E/S del variador) ni los junte en un haz.
(4) Use cables apantallados para trasmitir las señales y la potencia y
llévelos por conductos metálicos para reducir más los efectos.

7)

Cuando las fuentes de alimentación de los dispositivos periféricos
estén conectadas a la alimentación del variador en la misma línea, es
posible que los ruidos producidos por el variador regresen por los
cables de potencia haciendo que esos dispositivos funcionen mal. Por
lo tanto, es preciso adoptar las medidas siguientes:
(1) Instale el filtro de radiorruido (FR-BIF) para los cables de potencia
(cables de entrada) del variador.
(2) Instale el filtro antirruido para línea (FR-BLF y FR-BSF01) para los
cables de potencia (cables E/S) del variador.

8)

Cuando al conectar los cables del dispositivo periférico al variador se forme
un circuito de bucle cerrado, es posible que pase una corriente de fuga a
través del cable de tierra (masa) del variador que impida al dispositivo
funcionar perfectamente. En un caso así, si se desconecta el cable de tierra
(masa), puede que el dispositivo funcione bien.
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 Filtro para línea de datos
Es posible evitar la entrada de ruido colocando un filtro para línea de datos para el
detector u otro cable.

 Ejemplos de datos
Utilizando cables apantallados para transmitir las señales, los ruidos debidos a la
inducción pueden reducirse considerablemente (1/10 a 1/100). Estos ruidos también
pueden reducirse distanciando los cables
de señales de los cables de potencia del
variador.
(Una separación de 30 cm reduce el ruido
a 1/2-1/3.)
Colocando FR-BSF01 o BLF en el lado de
salida del variador, es posible reducir el
ruido debido a la inducción en los cables de
señales.

Diferencias entre el ruido del terminal de
voltajes a frecuencias portadoras diferentes

Ruidos inducidos en los cables de señales por los cables de salida del variador

Condiciones
Voltaje medio terminal
0 dB = 1µV
120 dB = 1V

Voltaje inducción (dB)

Ruido terminal voltaje (dB)

Disminuyendo la frecuencia portadora,
el ruido del terminal de voltaje* pueden
reducirse. Use el Pr. 72 para ajustar la
frecuencia portadora en un valor bajo (1
kHz).
A pesar de que el ruido del motor se
eleva a frecuencias portadoras bajas,
con la selección de PWM por software
se consigue que no moleste.

120
Frecuencia portadora 10kHz
100
80
60
40
Frecuencia portadora 1kHz
20
0
0.1
1
10
Frecuencia de ruido (MHz)

100
80
60
40
20

Condiciones
Variador: FR-E520-3.7K
Motor: FR-JR 4P 3.7kW
Frecuencia salida: 30Hz
Cable pareja trenzada Forma ruido: modo normal
5cm
Variador d(cm) Motor
Cable paralelo

Cable coaxial

FR-BLF
FR-BSF01
Terminal
(4T)
0 10 20 30 40 50
Instrumento medida
Distancia d (cm) entre conductores

* Ruido del terminal de voltaje:es el valor del ruido propagado desde el variador a la
alimentación eléctrica.

 Ejemplo de medidas para evitar el ruido
FR-BLF
Instale filtro FR-BSF01
en entrada variador

Armario
Reduzca frecuencia
distribución portadora

Tensión
alimentación variador
Instale filtro FR-BIF lado
entrada variador
Separe el variador y la línea de
energía más de 30 cm y, al menos,
10 cm del circuito de sensores.
Tensión alimentación
control

FRBSF01

Variador

FRBSF01

Instale filtro FR-BLF
FR-BSF01
en lado salida variador.
Motor

IM

Use cable de 4 almas para cable de
transporte energía a motor y use un
conductor como cable de tierra (masa).
Use cable apantallado de pareja trenzada.
Sensor

FRBIF

Tensión
alimentación
sensor

No conecte el armario de distribución
directamente a tierra (masa).
No conecte el cable de mando a tierra (masa).

No conecte el revestimiento a tierra (masa)
sino al cable común de señales.
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2.3.4

Medidas para contrarrestar las corrientes de fuga

Debido a la capacitancia estática que existe en los cables de E/S del variador y en el
motor, a través de ellos circulan corrientes de fuga. Dado que su valor depende de
dichas capacitancias, de la frecuencia portadora, etc., adopte las medidas siguientes:

(1) Corrientes de fuga a tierra (masa)
Las corrientes de fuga pueden introducirse, no sólo en la propia línea del variador, sino
en las demás líneas a través del cable de tierra (masa), etc. Estas corrientes pueden
accionar los disyuntores de derivación a tierra (masa) y los relés de indicación de fugas
a tierra (masa) innecesariamente.

 Contramedidas
• Si el ajuste de la frecuencia portadora es alto, disminuya la frecuencia portadora
(Pr. 72) del variador.
Tenga en cuenta que el ruido del motor se eleva. La selección de PWM por
software (Pr. 240) hace que no moleste.
• Si se utilizan disyuntores de derivación a tierra (masa), creados especialmente
para suprimir los armónicos y las sobrecargas momentáneas, en la propia línea del
variador y en otras líneas, éste puede funcionar con la frecuencia portadora alta
(con poco ruido).

 Corriente de fuga a tierra (masa)
• Tenga en cuenta que una longitud de cableado larga aumenta las corrientes de
fuga. Reduzca la frecuencia portadora del variador para disminuir dichas
corrientes.
• Si la potencia de motor es elevada, las corrientes de fuga son mayores. Las
corrientes de fuga de la clase de 400 V son mayores que las de la clase de 200 V.

(2) Corrientes de fuga por contacto entre conductores
Los armónicos de las corrientes de fuga que penetran en las capacidades estáticas
situadas entre los cables de salida del variador pueden accionar el relé térmico externo
innecesariamente.
Relé térmico
Alimentación
eléctrica

Variador

Capacitancias
estáticas de línea
Ruta de corrientes de fuga por contacto entre conductores
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 Contramedidas
• Use la función de relé térmico electrónico del variador.
• Disminuya la frecuencia portadora. Tenga en cuenta que el ruido del motor se
eleva. La selección PWM por software hace que no moleste.
Para asegurarse de que el motor está protegido contra corrientes de fuga
originadas por contacto entre conductores, recomendamos el método de
protección que usa un sensor de temperatura para detectar directamente la
temperatura del motor.

2.3.5

Motor de la clase de 400 V controlado por un variador

En el caso del variador de tipo PWM, se genera un voltaje de choque, atribuible a las
constantes de los cables, en los terminales del motor.
Especialmente cuando se trata de motores de la clase de 400V, el voltaje de choque
puede dañar el aislante. Cuando el variador controle un motor de la clase de 400 V,
adopte las medidas siguientes:

 Medidas
Se recomienda adoptar una de las medidas siguientes:

(1) Rectificar el aislamiento del motor
Para la clase de 400 V, utilice un motor de aislamiento reforzado. Y de forma
específica:

1)Especifique el "motor de la clase de 400 V controlado por variador y de
aislamiento reforzado".
2)Para el caso de motores especiales, como el motor de par constante y el
motor de vibración baja, use el "motor controlado por variador especial".
Nota: si la distancia de cableado entre el variador y el motor es 40 m o mayor, en el
Pr. 240 seleccione el modo de cableado largo, como complemento a las
medidas anteriores, para el servicio del variador (consulte la página para ver
información acerca del 134 Pr. 240 "Ajuste de PWM por software").

(2) Supresión del voltaje de choque en el lado del variador
Conecte el filtro opcional de supresión de voltaje de choque (FR-ASF-H) en el lado
secundario del variador.
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2.3.6

Dispositivos periféricos

(1) Selección de dispositivos periféricos
Compruebe la potencia del motor que desee usar con el variador adquirido.
Los dispositivos periféricos apropiados han de seleccionarse de acuerdo con la
potencia.
Consulte la tabla siguiente y prepare los dispositivos periféricos apropiados:

Trifásico de 200 V
Trifásico de 400 V

Contactor
magnético (MC)

Potencia
de alimentación
(kVA)

FR-E520-0.1K

0.1

FR-E520-0.2K

0.2

FR-E520-0.4K

0.4

1.5

FR-E520-0.75K

0.75

2.5

FR-E520-1.5K

1.5

4.5

30AF 15A

FR-E520-2.2K

2.2

5.5

30AF 20A

30AF 15A

S-N10

FR-E520-3.7K

3.7

9

30AF 30A

30AF 30A

S-N20, S-N21

FR-E520-5.5K

5.5

12

50AF 50A

50AF 40A

S-N25

Tipo de variador

Monofásico de 100 V Monofásico de 200 V

Ruptor sin fusible (NFB) o
disyuntor de derivación a tierra
(masa)(NV) (nota 6)

Salida
del
motor
(kW)

Estándar

Con reactor
de mejora
de factor
de potencia

0.4

30AF 5A

30AF 5A

S-N11

0.8

30AF 5A

30AF 5A

S-N18 S-N20 S-N20

30AF 5A

30AF 5A

S-N18 S-N21 S-N21

30AF 10A

30AF 10A

S-N18 S-N21 S-N21

30AF 15A

S-N21 S-N25 S-N50

A

B

C

S-N18 S-N20

FR-E520-7.5K

7.5

17

100AF 60A

50AF 50A

S-N35

FR-E540-0.4K

0.4

1.5

30AF 5A

30AF 5A

S-N10

FR-E540-0.75K

0.75

2.5

30AF 5A

30AF 5A

S-N10

FR-E540-1.5K

1.5

4.5

30AF 10A

30AF 10A

S-N10

FR-E540-2.2K

2.2

5.5

30AF 15A

30AF 10A

S-N10

FR-E540-3.7K

3.7

9

30AF 20A

30AF 15A

S-N20, S-N21

FR-E540-5.5K

5.5

12

30AF 30A

30AF 20A

S-N20, S-N21

FR-E540-7.5K

7.5

17

30AF 30A

30AF 30A

S-N20, S-N21

FR-E520S-0.1K

0.1

0.4

30AF 5A

30AF 5A

S-N18 S-N20 S-N20

FR-E520S-0.2K

0.2

0.8

30AF 10A

30AF 10A

S-N18 S-N21 S-N21

FR-E520S-0.4K

0.4

1.5

30AF 10A

30AF 10A

S-N21 S-N25 S-N50

FR-E520S-0.75K

0.75

2.5

30AF 15A

30AF 15A

S-N21 S-N25 S-N50

FR-E510W-0.1K

0.1

0.5

30AF 10A

30AF 10A

S-N18 S-N21 S-N21

FR-E510W-0.2K

0.2

0.9

30AF 15A

30AF 15A

S-N21 S-N25 S-N25

FR-E510W-0.4K

0.4

1.5

30AF 20A

30AF 20A

S-N21 S-N25 S-N50

FR-E510W-0.75K

0.75

2.5

30AF 30A

30AF 30A

S-N21 S-N25 S-N50
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NFB

INV
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Potencia de la alimentación (kVA)
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Nota: 1. • Seleccione NFB de acuerdo con la
potencia de la alimentación del
variador.
• Instale un NFB por variador.

Rango reactor
CA mejora
factor potencia
500

B

A

C
50
0

10

20 Longitud de

2. El tamaño del cable de alimentación
cableado (m)
Nota: la alimentación utilizada
del motor indicado es para una
tiene
el
valor
indicado
arriba
longitud de 20 m.
3. El contactor magnético que ha de seleccionarse para el lado de entrada del
variador varía según los rangos A, B y C mostrados a la derecha en función de
la potencia de la alimentación y de la longitud de cableado. Para FR-E5200.4K a 1.5K, FR-E520S-0.4K a 0.75K y FR-E510W-0.4K a 0.75K, elija S-N10
si se utiliza un reactor de mejora del factor de potencia (FR-BEL o FR-BAL).
4. Cuando la potencia del variador sea mayor que la del motor, seleccione el
contactor magnético y el ruptor en función del modelo de variador y elija los
cables y el reactor de mejora del factor de potencia de acuerdo con la salida
del motor.
5. Cuando el ruptor del lado primario del variador se dispare, revise los cables,
por si tuvieran un fallo (cortocircuito), las piezas internas del variador, por si
estuvieran en mal estado, etc. Una vez localizada la causa del disparo,
elimínela y vuelva a encender el ruptor.
6. Para las instalaciones de EE. UU. y Canadá el disyuntor ha de ser de retardo o
el cortacircuito de disparo instantáneo.

 Instalación y selección de un ruptor sin fusible
Instale un ruptor que no tenga fusible (NFB) en el lado de la alimentación del variador
para proteger el cableado principal de éste. Consulte la tabla anterior y elija NFB en
función del factor de potencia de la alimentación del variador (que cambia dependiendo
de la tensión de alimentación, la frecuencia de salida y la carga). Sobre todo cuando se
trate de NFB, un tipo completamente electromagnético, ha de seleccionarse el que
tenga la mayor capacidad ya que sus características de funcionamiento cambian con
las corrientes armónicas (consulte los datos del ruptor oportuno para confirmarlo).
Además, el disyuntor de derivación a tierra (masa) usado debería ser un producto
nuestro capaz de resistir armónicos/sobrecargas.

51

2

INSTALLATION AND WIRING

 Reactor de mejora del factor de potencia
Reactor de CA de
mejora
del factor de potencia

Reactor de CC de
mejora
del factor de potencia

FR-E520-0.1K

FR-BAL-0.4K (nota 1)

FR-BEL-0.4K (nota 1)

FR-E520-0.2K

FR-BAL-0.4K (nota 1)

FR-BEL-0.4K (nota 1)

FR-E520-0.4K

FR-BAL-0.4K

FR-BEL-0.4K

FR-E520-0.75K

FR-BAL-0.75K

FR-BEL-0.75K

FR-E520-1.5K

FR-BAL-1.5K

FR-BEL-1.5K

FR-E520-2.2K

FR-BAL-2.2K

FR-BEL-2.2K

FR-E520-3.7K

FR-BAL-3.7K

FR-BEL-3.7K

FR-E520-5.5K

FR-BAL-5.5K

FR-BEL-5.5K

FR-E520-7.5K

FR-BAL-7.5K

FR-BEL-7.5K

FR-E540-0.4K

FR-BAL-H0.4K

FR-BEL-H0.4K

Monofásico
de 100 V

Monofásico
de 200 V

Trifásico de 400 V

Trifásico de 200 V

Modelo de variador

FR-E540-0.75K

FR-BAL-H0.75K

FR-BEL-H0.75K

FR-E540-1.5K

FR-BAL-H1.5K

FR-BEL-H1.5K

FR-E540-2.2K

FR-BAL-H2.2K

FR-BEL-H2.2K

FR-E540-3.7K

FR-BAL-H3.7K

FR-BEL-H3.7K

FR-E540-5.5K

FR-BAL-H5.5K

FR-BEL-H5.5K

FR-E540-7.5K

FR-BAL-H7.5K

FR-BEL-H7.5K

FR-E520S-0.1K

FR-BAL-0.4K (nota 1)

FR-BEL-0.4K (nota 1)

FR-E520S-0.2K

FR-BAL-0.4K (nota 1)

FR-BEL-0.4K (nota 1)

FR-E520S-0.4K

FR-BAL-0.75K (nota 1)

FR-BEL-0.75K (nota 1)

FR-E520S-0.75K

FR-BAL-1.5K (nota 1)

FR-BEL-1.5K (nota 1)

FR-E510W-0.1K

FR-BAL-0.75K (nota 1)

⎯ (nota 2)

FR-E510W-0.2K

FR-BAL-1.5K (nota 1)

⎯ (nota 2)

FR-E510W-0.4K

FR-BAL-2.2K (nota 1)

⎯ (nota 2)

FR-E510W-0.75K

FR-BAL-3.7K (nota 1)

⎯ (nota 2)

Nota: 1. El factor de potencia puede ser ligeramente inferior.
2. Para los modelos monofásicos de tensión de alimentación de 100 V no puede
montarse un reactor de CC de mejora del factor de potencia.
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Si el variador está conectado cerca de un
transformador de alimentación de energía eléctrica
de alta potencia (500 kVA o más y longitud de
cableado máxima de 10 m) o se conmuta el
condensador de energía, en el circuito de entrada
del variador pueden penetrar corrientes de punta
demasiado grandes y dañarlo. En un caso así, ha de
instalarse el reactor de mejora del factor de potencia
(FR-BEL o FR-BAL).
Cuando FR-E510W-0.4K está conectado a un
transformador monofásico de potencia eléctrica de
salida de la clase de 100 V (superior a 50 kVA de
potencia), instale el reactor de mejora del factor de
potencia (FR-BAL-2.2K) para que sea más fiable.

NFB
Alimentación
eléctrica

FR-BAL
R

X

S

Y

T

Z

Variador

R (L1) U
S (L2) V
T (L3) W
P(+)P1

FR-BEL

Rango reactor
mejora factor
potencia

1500

Potencia
de la
1000
alimentación
(kVA)
500

0

10

Longitud
cableado (m)

(2) Selección de la corriente de sensibilidad nominal para el disyuntor de
derivación a tierra (masa)
Cuando se usa un disyuntor de derivación a tierra (masa) con el circuito del variador, es
preciso seleccionar la corriente de sensibilidad nominal de la forma siguiente
independientemente de cuál sea la frecuencia portadora PWM:

120
100
80
60
40
20
0

2 3.5
5.5

Ejemplo de corriente de fuga de un
motor de inducción trifásico durante
el funcionamiento con energía
eléctrica de la red de abastecimiento
público (200 V y 60 Hz)

Corriente fuga (mA)

Corriente fuga (mA)

Ejemplo de corriente de fuga por km en
la ruta de cable durante el funcionamiento
con energía eléctrica de la red de
abastecimiento público cuando el cable
CV se lleva por por un conducto metálico
(200 V y 60 Hz)

8 14 22 38 80 150
30 60 100

2.0
1.0
0.7
0.5
0.3
0.2
0.1

1.5
3.7 7.5 15 22 37 55
2.2
5.5 11 18.5 30 45

Potencia motor (kW)

Tamaño cable (mm²)

• Ruptor para armónicos y sobrecargas
Corriente de sensibilidad nominal: I∆n ≥ 10×(lg1+Ign+lg2+lgm)
• Ruptor estándar
Corriente de sensibilidad nominal: I∆n ≥ 10×{lg1+lgn+3×(lg2+lgm)}
lg1, lg2 : Corrientes de fuga de la ruta de cables durante el suministro de energía
eléctrica desde la red de abastecimiento público
lgn*
: Corriente de fuga del filtro antirruidos en el lado de entrada del variador
lgm
: Corrientes de fuga del motor durante el suministro de energía eléctrica desde
la red de abastecimiento público
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<Ejemplo>
5.5mm2 × 5m 5.5mm2 × 70m
NV Filtro antirruido
Variador

IM

Ig1 Ign

Ig2

3φ
200V 2.2kW

Igm

Nota: 1. El disyuntor de derivación a tierra (masa) debería instalarse en el lado primario
(alimentación eléctrica) del variador.
2. Un fallo de tierra (masa) en el lado secundario del variador puede detectarse a
una frecuencia de funcionamiento de 120 Hz o menos.
3. En la
conexión del sistema de puesta a tierra (masa) con el punto neutro, la
corriente de sensibilidad empeora para los fallos de tierra (masa) del lado
secundario del variador. Por eso, la puesta a tierra (masa) de protección del equipo
de carga debería ser 10 Ω o menos.
4. Cuando el ruptor se encuentra instalado en el lado secundario del variador,
puede ser accionado innecesariamente por armónicos si el valor efectivo es
menor que el especificado. En este caso, no instale el ruptor porque la
corriente parásita, la pérdida de histérisis y la temperatura aumentan.
5. Productos generales indica los modelos siguientes.
BV-C1, BC-V, NVB, NV-L, NV-G2N, NV-G3NA, NV-2F, relé de indicación de fugas a
tierra (masa) (excepto NV-ZHA), NV con disyuntor de fase de cable neutro AA.
Los otros modelos están preparados para la serie
NV-C/NV-S/MN, capaz de suprimir armónicos y sobrecargas momentáneas, NV30FA, NV50-FA, BV-C2, el ruptor de alarma de desviación a tierra (masa) (NF-Z), NVZHA y NV-H
* Tenga en cuenta el valor de la corriente de fuga del filtro antirruido instalado
en la entrada del variador.
Ruptor para armónicos y
sobrecargas
momentáneas
33 ×

Corriente de fuga (Ig1) (mA)
Corriente de fuga (Ign) (mA)

Ruptor estándar

5m
1000 m

= 0.17

0 (sin filtro antirruido)
33 ×

Corriente de fuga (Ig2) (mA)
Corriente de fuga
del motor (Igm) (mA)

70 m
1000 m

= 2.31

0.18

Corriente de fuga total (mA)
Corriente de sensibilidad
nominal (mA) ( ≥ Ig × 10)
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2.3.7

Desconexión y contactor magnético (MC)

(1) Contactor magnético del lado primario del variador (MC)
En el lado primario del variador se recomienda colocar un MC con los fines siguientes
(consulte la página 50 para efectuar la selección).
1) Para que el variador no reciba corriente cuando su función de protección está activada o
se estropea (p. ej., parada de emergencia)
Cuando se realiza una operación cíclica o de servicio pesado, teniendo conectada una
resistencia de frenado opcional, es posible impedir que la resistencia de electroerosión se
caliente excesivamente o se queme, si un transistor de frenado regenerativo sufre daños,
porque la capacidad calorífica de la resistencia mencionada sea insuficiente y el ciclo de
frenado regenerativo excesivo.
2) Para prevenir un accidente debido a un rearranque automático cuando se restablece el suministro de corriente, después de haber parado el variador a causa de un
fallo en la alimentación de éste.
3) Para tener parado el variador durante un espacio prolongado de tiempo.
La fuente de alimentación de control del variador siempre está funcionando y consume un
poco de corriente. Por eso, cuando el variador se tiene parado durante mucho tiempo, se
ahorra algo de energía eléctrica desconectándolo de la corriente.
4) Para que el variador no esté conectado a la corriente con el fin de garantizar la seguridad
al realizar las labores de mantenimiento y las inspecciones
Como el contactor magnético principal del variador se usa con los fines anteriores,
emplee el de la clase JEM1038-AC3 para la corriente del lado de entrada del variador
cuando tenga que realizar una parada de emergencia durante el servicio normal.

OBSERVACIONE
El contactor magnético puede encenderse/apagarse para arrancar/detener el variador.
Pero teniendo en cuenta que las corrientes de entrada que se producen repetidamente
cuando el variador se conecta a la alimentación eléctrica acortan la vida de su circuito (preparado para aguantar unas 100.000 conexiones), es preciso evitar arrancar y detener el
variador con frecuencia.
Encienda/apague los terminales de control del arranque (STF, STR) del variador para
ponerlo en funcionamiento/pararlo.
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 Ejemplo de circuito de
arranque/parada del
variador
Como se muestra a la derecha,
use siempre la señal de arranque
(ON u OFF entre los terminales
STF o STR-SD) para arrancar o
parar el variador (consulte la
página 18).

OBSERVACIONE

Alimentación
eléctrica

Preparado servicio

A
motor

Variador

Arranque/parada

*1 Para la tensión de alimentación de la clase de 400 V, instale un transformador que
reduzca la tensión.

Servicio

(2) Tratamiento del contactor magnético del lado secundario
Tenga en cuenta que si el contactor magnético se enciende y apaga durante el servicio,
cuando está instalado entre el variador y el motor, es posible que penetre una gran
corriente de entrada que afecte al motor.

2.3.8

Instrucciones para UL y cUL

(Norma para cumplir: UL 508C, CSA C22.2 nº 14)

(1) Instalación
Los modelos de variadores anteriores han sido aprobados como
productos para ser utilizados empotrados y los tests realizados para conceder su
autorización se realizaron en la condiciones siguientes. Para el modelo empotrado,
consulte las condiciones en las que la temperatura ambiente del variador sea 50° C o
menos.

 Clase de 200 V y clase de 100 V
Tipo de variador

FR-E520 -3.7K

Armario (cerramiento)
Tamaño (unidad: mm)

W
H
D
255×192×218

Zona con respiradero
• 55% de ambos lados del
armario
• Ancho de cada ranura: 3.2
mm
• Ha de realizarse en cada
una de las zonas laterales
superiores.

Ventilador de refrigeración
Instalado en la parte superior
del cerramiento para
succionar el aire del interior
de éste y expulsarlo al
exterior
(flujo de aire del ventilador:
2 × 0.59 m3/min o más).

 Clase de 400 V
Diseñe el cerramiento de forma que la temperatura ambiente, la humedad y el ambience del
variador satisfagan las especificaciones anteriores (consulte la página 255).
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Protección del circuito derivado
Para la instalación en los EE. UU. es preciso contar con una protección para el circuito
derivado que cumpla el Código nacional de electricidad (National Electrical Code) y
todos los códigos locales oportunos.
Para la instalación en Canadá es preciso contar con una protección para el circuito
derivado que cumpla el Código de electricidad canadiense (Canada Electrical Code) y
todos los códigos provinciales oportunos.

(2) Cableado de la alimentación y del motor
Atornille los cables conectados a los terminales de entrada (R, S, T) <L1, L2, L3> y
salida (U, V, W) y al circuito de control del variador con el par de apriete especificado
utilizando hilos de cobre que cumplan las normas UL y sean de una gradación de 75° C
o más y empleando terminales redondos engastados. Engaste los terminales con la
herramienta recomendada por el fabricante de éstos.

(3) Categorías de cortacircuitos
Apropiados para el uso en un circuito capaz de proporcionar un valor efectivo no
superior a 5 kA amperios simétricos.

(4) Protección del motor contra sobrecarga
Cuando use la función de relé térmico electrónico para proteger al motor de una
sobrecarga, ajuste la intensidad nominal de éste en el Pr. 9 "Relé térmico electrónico de
sobrecarga".
Cuando conecte dos motores o más al variador, instale relés térmicos externos para
cada motor.
.

Referencia: características de la protección del motor contra sobrecarga

Tiempo servicio (s)

Ajuste 50% Ajuste 100%
(Nota 1, 2) (Nota 2)
30 Hz o más
(Nota 3)
20 Hz
10 Hz
Protección
electrónica contra
sobreintensidad
para transistor

240
180
120
60

0

50

100

150 180200

Intensidad de salida del variador (%)
(% respecto a la intensidad nominal
de salida del variador)

Rango de activación de la protección
Rango a la derecha de la curva característica
Rango normal de funcionamiento
Rango a la izquierda de la curva característica
(Nota 1) Cuando se pone el valor del 50 %
(valor de la intensidad) de la intensidad nominal
de salida del variador.
(Nota 2) El % indica el porcentaje del valor de la intensidad
respecto a la intensidad nominal de salida del
variador y no a la intensidad nominal del motor.
(Nota 3) Esta curva característica se describe incluso
en el servicio a 6 Hz o más cuando se pone
la protección electrónica contra sobreintensidad
especial para el motor de par constante de Mitsubishi.
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2.3.9

Instrucciones para cumplir la Directiva Europea

(Los productos que cumplen la Directiva de Bajo Voltaje llevan el marchamo CE).

(1) Directiva CEM
1)Nuestra opinión sobre los variadores transistorizados respecto a la
Directiva CEM
Un variador transistorizado es un componente construido para ser instalado en un
armario de distribución y utilizado con los demás equipos para controlar el equipo/
dispositivo.
Por eso, pensamos que la Directiva CEM no es aplicable a los variadores
transistorizados. Por este motivo no ponemos el marchamo CE en ellos (este
marchamo se coloca en variadores que cumplen la Directiva de Bajo Voltaje). Y
ésta es también la opinión del Comité Europeo de Fabricantes de Máquinas
Eléctricas y Electrónicas de Potencia (CEMEP).

2)Conformidad
Nosotros pensamos que la directiva CEM no es directamente aplicable a los
variadores transistorizados. No obstante, esta directiva es aplicable a las
máquinas/equipos en los que se hayan incorporado variadores transistorizados y
estas máquinas y equipos han de llevar el marchamo CE. Por eso hemos
preparado la información técnica "EMC Installation Guidelines" (número de
información BCN-A21041-202) de manera que estas máquinas y equipos, en los
que se hayan integrado los variadores transistorizados, puedan cumplir la
Directiva EMC más fácilmente.

3)El método de instalación en resumen
Instale el variador usando los métodos siguientes:
* Use el variador con un filtro antirruido que cumpla la normativa europea.
* Para conectar el variador con el motor, emplee cables apantallados o lleve éstos
a lo largo de un tubo de metal y conéctelos a tierra (masa) por el lado del
variador y del motor donde la distancia sea la más corta posible.
* Introduzca un filtro antirruido para línea y un núcleo de ferrita en las líneas de
energía y control según sea preciso.
En la guía "EMC Installation Guidelines" (BCN-A21041-202), encontrará una
información completa que incluye las especificaciones del filtro antirruido que
cumple la norma europea. Póngase en contacto con el representante de ventas.
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(2) Directiva de Bajo Voltaje
1)Nuestra opinión sobre los variadores transistorizados respecto a la
Directiva de Bajo Voltaje
Los variadores transistorizados están sujetos a la Directiva de Bajo Voltaje (norma
de cumplimiento: DIN VDE0160 (clase de 200 V), EN50178 (clase de 400 V y
clase de 100 V)).

2)Conformidad
Nosotros mismos hemos confirmado que nuestros variadores son productos que
cumplen la Directiva de Bajo Voltaje y hemos colocado el marchamo CE en ellos.

3) Las instrucciones en resumen
* En los variadores de la clase de 400 V, el rango de voltajes nominales de
entrada es trifásico, de 380 a 415 V, 50/60 Hz.
* Conecte el equipo a tierra (masa) de forma segura. No utilice un disyuntor de
derivación a tierra (masa) para proteger de las descargas eléctricas sin haber
conectado el equipo a tierra (masa).
* Conecte el terminal de tierra (masa) por separado (no conecte dos cables o más
a un mismo terminal).
* Los tamaños de cable de las páginas 21 y 23 se indican para las condiciones
siguientes
• Temperatura ambiente: 40° C máximo.
• Instalación de los cables: en la pared sin pasacables ni conductos.
Si las condiciones son diferentes a las indicadas, seleccione los cables
apropiados de acuerdo con EN60204, ANEXO C, TABLA 5.
* Utilice el ruptor sin fusible y el contactor magnético que cumplen la norma EN o
IEC.
Información construcción: Donde se emplee un dispositivo de protección,
operado por la corriente residual (RCD), para proteger en caso
de que se produzca un contacto directo o indirecto, sólo está
permitido un RCD de tipo B en el lado de la alimentación del
equipo eléctrico (EE). Pues, en caso contrario, es preciso
adoptar otra medida de protección como separar EE del entorno
con un aislante doble o reforzado o separar EE del sistema de
suministro por medio de un transformador (extracto de
EN51078).
* Use el variador en las condiciones de la II categoría de sobrevoltaje y el 2º nivel
de contaminación, o uno superior, especificado en IEC664.
(a) Para utilizar el variador en las condiciones de la II categoría de sobrevoltaje,
ponga un transformador aislado o un amortiguador de ondas vagabundas,
que cumpla la norma EN o IEC, en el lado de entrada del variador.
(b) Para cumplir el 2º nivel de contaminación, instale el variador en un armario
de distribución protegido para que no pueda penetrar en él agua, aceite,
carbón, polvo, etc. (IP54 o superior).
* En la entrada y salida del variador, use cables del tipo y tamaño especificados
en EN60204, apéndice C.
* La capacidad de servicio de las salidas de los relés (símbolo de terminal A, B y
C) debería ser 30 V CC y 0.3 A.
* Los terminales indicados en la página 16, como de salida y entrada del circuito
de control, están perfectamente aislados del circuito principal.
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Entorno
Durante
funcionamiento

Almacenado

Durante
transporte

Temperatura
ambiente

-10 a 50° C

-20 a 65° C

-20 a 65° C

Humedad ambiente

90% humedad
relativa o menos

90% humedad
relativa o menos

90% humedad
relativa o menos

1,000 m

1,000 m

10,000 m

Altitud máxima

En la guía "Low Voltage Directive Conformance Guide" (BCN-A21041-203), se
ofrece información técnica detallada. Póngase en contacto con el representante de
ventas.
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CAPÍTULO 3
FUNCIONAMIENTO Y
CONTROL
Este capítulo facilita la información básica sobre el
"funcionamiento y control" de este producto para poder usarlo.
Lea siempre este capítulo antes de usar el equipo.
Capítulo 1

3.1 Información preliminar al funcionamiento 62
3.2 Acerca del panel de operación ................ 66
3.3 Funcionamiento ....................................... 74

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7
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3.1

Información preliminar al
funcionamiento

3.1.1 Tipos de modo de operación
El variador puede funcionar en cualquiera de los modos siguientes: "Modo de
operación PU", "Modo de operación externo", "Modo de operación combinado" y "Modo
de operación de comunicación". Prepare los instrumentos y piezas precisos para el
modo de operación oportuno. Para más información sobre cómo cambiar el modo de
operación, consulte la página 69.

(1) Modo de operación PU
(ajuste de fábrica, Pr. 79 "Selección de modo de operación" = 1)
El variador se opera desde el panel de operación o la unidad
de parametrización.
Use el Pr. 146 "Selección de comando ajuste frecuencia" para elegir la forma de regular la frecuencia desde el panel de operación.
Para más información sobre cómo ajustar el Pr. 146, consulte la
página 70).
Pr. 146 = 0: Ajuste de frecuencia usando el potenciómetro
interno de ajuste de frecuencia (ajuste de fábrica).
Pr. 146 = 1: Ajuste digital de la frecuencia usando la tecla
/
.
Preparación
• Unidad de operación ........Panel de operación (prestaciones estándar) o unidad de
parametrización
(FR-PU04).
• Cable de conexión............Ha de prepararse para utilizar el panel de operación lejos
del variador o para usar la unidad de parametrización (FRPU04).
FR-CB2 (opcional).
• FR-E5P (opcional)............Ha de prepararse para utilizar el panel de operación lejos
del variador. Está disponible en un juego que consta de la
tapa del panel de operación y un adaptador de unión para
el cable de conexión.
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(2) Modo de operación externo
(Pr. 79 "Selección de modo de operación" = 2)
El variador se opera usando una señal externa de arranque y
una señal externa de ajuste de la frecuencia.
Preparación
• Señal de arranque ................Conmutador, relé, etc.
• Señal de ajuste de frecuenciaSeñal de 0 a 5 V, de 0 a 10 V o
de 4 a 20 mA CC o varias velocidades desde un potenciómetro o desde el exterior del
variador.
Nota: el servicio no puede iniciarse sólo con la señal de arranque. Ambas señales, la
de arranque y la de ajuste de la frecuencia, son necesarias para que el
variador funcione.

(3) 1º modo de operación combinado
(Pr. 79 "Selección de modo de operación" = 3)
La señal de arranque es una señal externa.
La señal de ajuste de la frecuencia se regula con el panel de
operación o la unidad de parametrización.
Use el Pr. 146 "Selección de comando ajuste frecuencia" para elegir la
forma de regular la frecuencia desde el panel de operación. Para más
información sobre cómo ajustar el Pr. 146, consulte la página 71).
Pr. 146 = 0: Ajuste de frecuencia usando el potenciómetro
interno de ajuste de frecuencia (ajuste de fábrica).
Pr. 146 = 1: Ajuste digital de la frecuencia usando la tecla

/

.

Preparación
• Señal de arranque ........Conmutador, relé, etc.
• Unidad de operación.....Panel de operación (prestaciones
estándar) o unidad de
parametrización (FR-PU04)
• Cable de conexión ........Consulte (1) Modo de operación PU.
• FR-E5P (opcional) ........Consulte (1) Modo de operación PU.
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(4) 2º modo de operación combinado
(Pr. 79 "Selección de modo de operación" = 4)
La señal de arranque se introduce con la tecla del comando
de funcionamiento del panel de operación.
La señal de ajuste de la frecuencia se regula con la señal
externa de ajuste de la frecuencia.
Preparación
• Señal de ajuste de frecuencia...Señal de 0 a 5 V, de 0 a 10
V o de 4 a 20 mA CC desde
un potenciómetro externo o
desde el exterior del
variador.
• Unidad de operación.............Panel de operación
(prestaciones estándar) o
unidad de parametrización
(FR-PU04)
• Cable de conexión ................Consulte (1) Modo de
operación PU.
• FR-E5P (opcional) ................Consulte (1) Modo de
operación PU.
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(5) Modo de operación de comunicación
(Pr. 79 "Selección de modo de operación" = 0 o 1)
La comunicación puede llevarse a cabo conectando un ordenador personal y el
conector de PU con el cable RS-485. El software para configurar el variador (FR-SWSETUP-WE (o -WJ para la versión en japonés)) es un paquete auxiliar que está
disponible para poner en marcha el variador FR-E500.
Preparación
• Cable de conexión....................Conector: conector RJ45.
Cable: Cable que cumpla EIA568
(p. ej., cable 10BASE-T).
• Ordenador personal .................Consulte el manual de instrucciones del software de
configuración del variador para ver cuáles son los
requisitos para el hardware.
• RS-485, convertidor RS-232C..Ha prepararse cuando el puerto de comunicación del
ordenador personal cumpla las especificaciones del
protocolo RS-232C.

3

3.1.2 Conexión de la corriente
Antes de conectar la corriente, compruebe lo siguiente.
 Revisión de la instalación

Asegúrese de que el variador está bien instalado y en un lugar apropiado (consulte la
página 14).
 Revisión del cableado

Asegúrese de que los cables de los circuitos principal y de control están bien
conectados.
Cerciórese de que los elementos opcionales y los dispositivos periféricos están bien
seleccionados y conectados perfectamente (consulte la página 16).
 Conecte la corriente eléctrica

La conexión a la corriente está finalizada cuando el LED del panel de operación
muestra la indicación correcta o la lámpara POWER (sólo se enciende cuando se
retira el panel de operación) está encendida y la lámpara ALARM está apagada.
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3.2

Acerca del panel de operación

El panel de operación le permite operar el variador, regular la frecuencia, vigilar el display de
los comandos de funcionamiento, configurar los parámetros y mostrar los errores.

3.2.1

Nombres y funciones del panel de operación
Tapa abierta

Display LED
4 dígitos
Tecla
ajuste
Tecla de
modo

Hz RUN
A MON
PU EXT

RUN

STOP
RESET
MIN

MODE

SET

FWD

Tecla
avance

MAX

Tecla RUN Tecla STOP/RESET

Indicación unidad
Indicación estado
funcionamiento
Tecla retroceso

Hz RUN
A MON
PU EXT

REV

STOP
RESET

MAX
MIN

Tecla STOP/RESET Tecla UP/DOWN

Potenciómetro interno
de ajuste de frecuencia

 Tecla de indicación
Tecla

Descripción

Tecla RUN
Potenciómetro interno de
ajuste de frecuencia

Se usa para dar un mandato de inicio de giro.

Tecla

MODE

Permite seleccionar el modo de operación y de ajuste.

Tecla

SET

Permite fijar la frecuencia y el valor de los parámetros.

/

Tecla

Permite ajustar la frecuencia de forma analógica.

• Se emplea para aumentar y disminuir la frecuencia de
funcionamiento consecutivamente. Mantenga pulsada esta tecla
para cambiar la frecuencia.
• Pulse esta tecla, en el modo de ajuste, para cambiar
consecutivamente el ajuste del parámetro.

Tecla

FWD

Se usa para dar un mandato de giro hacia delante.

Tecla

REV

Se usa para dar un mandato de giro hacia atrás.

Tecla

STOP
RESET

• Se usa para detener el servicio.
• Se usa para restaurar el variador cuando su salida se para al
activarse la función de protección.

 Indicaciones del equipo y del estado de funcionamiento
Indicación
Hz
A
RUN
MON
PU
EXT

Descripción
Se enciende para indicar la frecuencia.
(parpadea o está encendida cuando el Pr.52 "Selección datos display
principal panel de operación/PU" = "100". Consulte la página 120).
Se enciende para indicar la intensidad.
Está encendida mientras el variador está funcionando. Se enciende para
indicar el giro hacia delante y parpadea para indicar el giro hacia atrás.
Se enciende en el modo de display del monitor.
Se enciende en el modo de operación PU.
Se enciende en el modo de operación externa.
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3.2.2

El display del monitor se cambia pulsando la tecla

 Modo de monitorización

 Modo de ajuste de

MODE

MON

SET

FWD

de parámetros

Hz

PU

MODE

M
O
[D
E
]

 Modo de ajuste

frecuencia (nota)

Hz

MODE

MODE

PU

REV

MODE

STOP
RESET

MAX

SET

PU EXT

REV

MODE

STOP
RESET

FWD

MIN

SET

FWD

MAX

REV

STOP
RESET

MIN

MAX
MIN

 Modo de ayuda

 Modo de operación

MODE

MODE

MODE
PU

MODE

SET

PU

REV

MODE

STOP
RESET

FWD

SET

FWD

MAX

REV

STOP
RESET

MIN

MAX
MIN

(Nota) El modo de ajuste de la frecuencia sólo se ve en el modo de operación PU.

3.2.3

Monitorización

• Indicaciones de comandos de funcionamiento dados mientras se está proporcionando un
display del monitor EXT está encendido para indicar la operación externa.
PU se enciende para indicar la operación PU.
Ambos, EXT y PU, se encienden para indicar la operación combinada.
• El display del monitor también puede cambiarse durante la operación.
 Monitor de frecuencia
Monitor de

Monitor de

Monitor de

intensidad

Hz

 voltaje

 alarma

Alarma presente

MON

SET

PU EXT

MODE

SET

FWD

SET

STOP
RESET

SET

MON
PU EXT

A MON
PU EXT

REV

SET

SET

MAX

*1

MIN

SET

*1

Alarma ausente
SET

*1

SET

*2

MODE

A 3.2.4 Modo de ajuste de frecuencia (nota 3)

Nota: 1. Mantenga pulsada la tecla SET marcada *1 durante más de 1.5 s para
cambiar el monitor de intensidad al monitor de encendido.
2. Mantenga pulsada la tecla SET marcada *2 durante más de 1.5 s para
mostrar los últimos cuatro errores incluido el más reciente.
3. En el modo de operación externo, cambia al modo de ajuste de parámetros.

67

3

OPERATION/CONTROL

3.2.4

Ajuste de frecuencia

Cuando el potenciómetro interno de ajuste de la frecuencia no sea válido (Pr. 146 = 1)
en el modo de operación PU, ponga el valor de la frecuencia usado para realizar el
servicio con el comando de funcionamiento dado por la tecla
Este modo sólo se visualiza en la operación PU.

RUN

( tecla

FWD

o

REV

).

/
• Cuando la tecla
se usa para hacer el ajuste de la frecuencia
Ponga "1" (potenciómetro interno de ajuste de frecuencia no válido) en el Pr. 146
"Selección de comando de ajuste de la frecuencia" (para más información sobre el
método de ajuste, consulte la página 70).
/

Cambie la frecuencia fijada con la tecla

.
A monitorización de frecuencia

 Modo de ajuste de frecuencia

de
 Escritura
frecuencia

SET

Hz

Hz

PU

PU

MODE

SET

FWD

PU

Cambie la frecuencia
ajustada con

REV

STOP
RESET

MODE

 Cambio de frecuencia ajustada ajustada

Hz

Parpadea

MAX

Hz

MIN
PU

MODE

A 3.2.5 Modo de ajuste de parámetros

3.2.5

Método de ajuste de parámetros

A excepción de ciertos parámetros, el ajuste de éstos únicamente puede llevarse a
cabo cuando el modo de operación PU está seleccionado por el valor del Pr. 79.
• El valor de un parámetro puede ajustarse actualizando el número de parámetro o
ajustando el valor, dígito a dígito, con la tecla
• Para escribir el valor, cámbielo y pulse la tecla

/
SET

.
durante 1.5 s aproximadamente.

Nota: si no es posible escribir en los parámetros, consulte la página 230.
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(1) Ejemplo: para cambiar el valor del Pr. 79 "Selección de modo de
operación" de "2" (modo de operación externo) a "1" (modo de
operación PU)
(para más información acerca del Pr. 79, consulte la página 141).
Pulse la tecla MODE para elegir el
modo de ajuste de parámetros.

쎲 Modo de ajuste de parámetros
Dígito más
importante parpadea
PU

MODE

FWD

SET

SET

Dígito central parpada

Dígito menos importante
parpadea

SET

REV

STOP
RESET

MAX

× 9 veces

× 7 veces

MIN

o
MODE

o

× 1 vez

×3 veces

A 3.2.6 Modo de operación
SET

0a9

0a9

쎲 Valor de ajuste

쎲 Cambio de valor de ajuste

SET

Pulse durante
1.5 s

3

SET

쎲 Escritura valor de ajuste
Cuando aparece
1) Si la indicación RUN está encendida o
parpadeando, pare el servicio pulsando la

RUN

STOP
RESET

Parpadea

tecla
o desconectando la señal de giro hacia
delante (STF) o de giro hacia atrás (STR)
conectada al terminal de control.
2) No puede poner ningún valor que no esté dentro del
rango de ajuste del parámetro. Escriba un valor que
esté dentro de dicho rango.
En el Pr. 79 se ha puesto "1" (modo de operación PU).
Si el valor y

no parpadean, pero aparece

, no ha pulsado la tecla

SET

durante 1.5 s

para escribir el valor de ajuste.
Pulse la tecla

una vez, pulse la tecla

a empezar el ajuste desde el principio.
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(2) Cuando se cambia el valor del Pr. 146 "Selección de comando ajuste
frecuencia" de "0" (potenciómetro interno de ajuste de frecuencia válido)
a "1" (potenciómetro interno de ajuste de frecuencia no válido)
(para más información acerca del Pr. 146, consulte la página 177).
Pulse la tecla MODE para elegir el
modo de ajuste de parámetros.

● Modo de ajuste de parámetros
Dígito más
importante parpadea
PU

MODE

SET

FWD

Dígito menos
Dígito central parpada importante parpadea

SET

REV

STOP
RESET

MAX

× 4 veces

× 1 vez

MIN

MODE

SET

× 6 veces

SET

3.2.6 Modo de operación

0a 9

0a 9

0a 9

● Valor de ajuste
SET

● Cambio de valor de ajuste

SET

Pulse durante 1.5 s

● Escritura valor de ajuste
Cuando aparece
1) Si la indicación EXT está encendida, consulte la página 64 y
cambie el valor del Pr. 79 "Selección de modo de operación"
a "1" (modo de operación PU).

Parpadea

EXT

2) Si la indicación RUN está encendida o parpadeando, pulse la
STOP
tecla RESET
o desconecte la señal de giro hacia delante
(STF) o de giro hacia atrás (STR) conectada al terminal de control
para detener el servicio.

RUN

3) No puede poner ningún valor que no esté dentro del rango de ajuste
del parámetro. Escriba un valor que esté dentro de dicho rango.
En el Pr. 146 se ha puesto "1" (potenciómetro interno de ajuste de frecuencia
no válido). Si el display no cambia entre el valor puesto y el parámetro
, pero ha aparecido

, no ha pulsado la tecla

SET

durante

1.5 s para escribir el valor de ajuste.
Pulse la tecla
una vez, pulse la tecla
desde el principio.
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OPERATION/CONTROL

3.2.6

Modo de operación

El método de cambio de modo de operación que se muestra a continuación sólo es
válido cuando el valor del Pr. 79 "Selección de modo de operación" es "0".
 Operación PU
 Operación Jog PU

 Operación externa

PU

PU
MODE

SET

EXT

REV

STOP
RESET

FWD

MODE

MAX

MODE

MIN

MODE

A 3.2.7 Modo de ayuda

Nota: si no es posible cambiar el modo de operación, consulte la página 230.

3.2.7

Modo de ayuda
Borrar historial

 Historial de alarmas  de alarmas

 Borrar parámetros

PU EXT

MODE

SET

FWD

REV

STOP
RESET

MAX
MIN

 Leer versión
software

MODE

A 3.2.3 Modo de monitorización
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 Borrar todo
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(1) Historial de alarmas
/

Las cuatro últimas alarmas pueden mostrarse con la tecla
("." se añade a la alarma más reciente).
Cuando no existe una alarma, aparece E._ _0.

.

쎲 Alarma más reciente

Cuando ocurre una alarma
Frecuencia

Intensidad

Tiempo servicio
total

Voltaje

(2) Borrado del historial de alarmas
Borra todo el historial de alarmas.
Parpadea
SET

SET

SET

Cancelar

(3) Borrado de parámetros
Inicializa los valores de los parámetros a los ajustes de fábrica. Los valores de
calibración no se inicializan.
(Los valores de los parámetros no se borran poniendo el valor "1" en el Pr. 77 "Selección de
inhabilitación de escritura de parámetros"
Parpadea
SET

SET

SET

Cancelar

Nota: el valor del Pr. 75, Pr. 146, Pr. 180 a Pr. 183, Pr. 190 a Pr. 192, Pr. 900 a Pr. 905,
Pr. 922 y Pr. 923 no se inicializan.
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(4) Borrar todo
Inicializa los valores de los parámetros y los valores de calibración a los ajustes de
fábrica.
Parpadea
SET

SET

SET

Cancelar

Nota: los valores del Pr. 75 y del Pr. 146 no se inicializan.

3
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3.3

Funcionamiento

3.3.1

Comprobaciones previas al funcionamiento

Antes de iniciar el servicio, compruebe lo siguiente:
 Seguridad
Haga una prueba de funcionamiento para comprobar que la seguridad está
garantizada en caso de que se pierda el control de la máquina.
 Máquina
Cerciórese de que la máquina no está estropeada.
 Parámetros
En los parámetros ponga los valores que se adapten a la forma de funcionar de la
máquina (sistema).
 Prueba de funcionamiento
Realice una prueba de funcionamiento y asegúrese que la máquina funciona de
forma segura cuando la carga es pequeña y la frecuencia baja. Después de esto,
inicie el servicio.
Dado que el valor del Pr. 240 "Ajuste de PWM por software" está predeterminado de
fábrica para seleccionar el control PWM por software, el tono es diferente del que
tiene en el modo, convencional, de ruido acústico no reducido, y esto no es un fallo.
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3.3.2

Modo de operación PU (operación usando el panel de operación)

(1) Usando el potenciómetro interno de ajuste de frecuencia para el
servicio a 60 Hz (ajuste de fábrica)
Comando de funcionamiento: tecla RUN o tecla FWD / REV .
Ajuste de frecuencia: potenciómetro interno de ajuste de frecuencia.
Parámetros relacionados:Pr. 79 "Selección de modo de operación", Pr. 146 "Selección
de comando de ajuste de la frecuencia".
Paso

1

2

Descripción
Conexión de la corriente → Comprobación del modo de
operación
En el ajuste de fábrica, al conectar la corriente se elige el modo de
operación PU y se enciende la indicación [PU]. Si la indicación [PU]
no se enciende, consulte la página 69 y ponga "1" en el Pr. 79.

Imagen
ON

PU

Selección del potenciómetro de ajuste de frecuencia
Consulte la página 70 y ponga "0" (potenciómetro interno de
ajuste de frecuencia) en el Pr. 146 "Selección de comando de
ajuste de la frecuencia".
(Consulte la página 177)

Parpadea

Inicio
3

4

5

6

Pulse la tecla RUN (o la tecla FWD o REV ) del panel de
operación.
La indicación [RUN] se enciende para indicar el giro hacia
delante o parpadea para indicar el giro hacia atrás.

RUN
FWD

REV

Hz RUN
MON
PU

Aceleración → Velocidad constante
Gire el potenciómetro lentamente, en el sentido de las agujas
del reloj, hasta el tope.
La frecuencia mostrada en el display aumenta gradualmente
hasta 60.00 Hz.

3

Deceleración
Gire el potenciómetro lentamente, en el sentido contrario a las
agujas del reloj, hasta el tope.
La frecuencia mostrada en el display desciende gradualmente
a 0.00 Hz.
El motor deja de funcionar.
Parada
STOP
Pulse la tecla RESET
.
La indicación [RUN] desaparece.

<Referencia>

Hz
MON
PU EXT

La frecuencia de funcionamiento que se obtiene al girar completamente el
potenciómetro en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario,
puede cambiarse con el Pr. 922 "Ajuste del margen de error de frecuencia" o
el Pr. 923 "Ajuste de ganancia de frecuencia" (consulte la página 198).
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(2) Cuando se usa el ajuste digital de la frecuencia para el servicio a 60 Hz
La velocidad puede variarse repitiendo el paso 2, indicado a continuación, mientras el
motor está funcionando.
Comando de operación: tecla RUN o tecla FWD / REV .
/
Ajuste de frecuencia: tecla
.
Parámetros relacionados:Pr. 79 "Selección de modo de operación", Pr. 146 "Selección
de comando de ajuste de la frecuencia".
Paso

1

2

Descripción

Imagen

Conexión de la corriente → Comprobación del modo de
operación
En el ajuste de fábrica, al conectar la corriente se elige el
modo de operación PU y aparece [PU].
Si la indicación [PU] no se enciende, consulte la página 69 y
ponga "1" en el Pr. 79.

ON

PU

Ajuste de la frecuencia de funcionamiento
Ponga la frecuencia de funcionamiento en 60 Hz.
1) Consulte la página 70 y ponga "1" (potenciómetro interno de
ajuste de frecuencia no válido) en el Pr. 146 "Selección de
comando de ajuste de la frecuencia".
2 Consulte la página 75 y elija el modo de ajuste de

(o)
Hz RUN
A MON
PU EXT

MODE

SET

REV

STOP
RESET

FWD

MAX
MIN

frecuencia usando la tecla MODE .
3) Consulte la página 68, cambie el ajuste usando la tecla

/

y pulse la tecla

SET

para escribir el ajuste.

Inicio

3

Pulse la tecla RUN (o la tecla FWD / REV ). El modo de
monitorización se selecciona automáticamente y la frecuencia
de salida aparece indicada.
La indicación [RUN] se enciende para indicar el giro hacia
delante o parpadea para indicar el giro hacia atrás.

RUN
FWD

REV
Hz RUN
A MON
PU EXT

MODE
FWD

SET

REV

STOP
RESET

MAX
MIN

Parada

4

STOP
Pulse la tecla RESET
.
El motor decelera hasta quedarse parado.
La indicación [RUN] desaparece.

Hz
MON
PU

(3) Operación Jog PU
Mantenga pulsada la tecla RUN (o FWD o REV ) para realizar la operación y suéltela para
pararla.
1) Ajuste el Pr. 15 "Frecuencia de Jogging" y Pr. 16 "Tiempo de aceleración /
deceleración de jogging".
2) Seleccione el modo de operación Jog PU (consulte la página 71).
3) Mantenga pulsada la tecla RUN (o FWD o REV ) para realizar la operación.
(Si el motor se queda parado, revise el Pr. 13 "Frecuencia de arranque". El motor no
arranca si el valor de este Pr. es más bajo que la frecuencia de arranque.
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3.3.3

Modo de operación externo (operación utilizando el
potenciómetro externo de ajuste de frecuencia y la señal
de inicio externa)

(1) Servicio a 60Hz
Comando de funcionamiento: señal de arranque conectada externamente.
Ajuste de frecuencia: potenciómetro de ajuste de frecuencia conectado externamente.
<Diagrama de conexión>
Ajuste de frecuencia al entrar voltaje Ajuste de frecuencia al entrar corriente

Potenciómetro
ajuste frecuencia
0 a 10 V CC

Variador

Entrada
corriente
4 a 20 mA CC

* Cortocircuite los terminales AU-SD
para la entrada de corriente.
Use del Pr. 180 al Pr. 183 (selección
de función de terminal de entrada)
Variador para asignar la función de AU a
cualquiera de los terminales RL,
RM, RH o MRS.

Consulte la página 18 para obtener información detallada sobre cada terminal.
Paso

1

2

3

4

Descripción
Conexión de la corriente → Comprobación del modo de
operación
Conecte la corriente, consulte la página 69 y ponga "2" en el
Pr. 79 "Selección de modo de operación".
La indicación [EXT] se ilumina.

Inicio
Ponga el conmutador de arranque (STF o STR) en ON.
La indicación [RUN] se enciende para indicar el giro hacia
delante o parpadea para indicar el giro hacia atrás.
Nota: El motor no arranca si los dos interruptores, el de giro
hacia delante y hacia atrás, están encendidos. Si esto
sucede durante el servicio, el motor decelera hasta
pararse.
Aceleración → Velocidad constante
Gire despacio el potenciómetro, que está conectado entre los
terminales 2-5 (4-5) (potenciómetro de ajuste de la
frecuencia), en el sentido de las agujas del reloj, hasta el tope.
La frecuencia mostrada en el display aumenta gradualmente a
60.00 Hz.
Deceleración
Gire despacio el potenciómetro, que está conectado entre los
terminales 2-5 (4-5) (potenciómetro de ajuste de la
frecuencia), en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta
el tope.
La frecuencia mostrada en el display desciende gradualmente
a 0.00 Hz.
El motor deja de funcionar.
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Imagen
ON
Hz
MON
EXT

Giro delante
Giro atrás
Hz RUN
MON
EXT

Potenciómetro externo

Potenciómetro externo

3
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Paso

Descripción

Imagen

Parada
Apague el conmutador de arranque (STF o STR).

Giro delante
Giro atrás
Parada

5
OFF

<Referencia> Si se precisa otra frecuencia después de haber girado completamente en el
sentido de las agujas del reloj, cambie el valor del Pr. 38 "Entrada de frecuencia a
5V (10V)", Pr.39 "Entrada de frecuencia a 20mA" (consulte la página 117).
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3.3.4

1º modo de operación combinado (operación utilizando la
señal de arranque externa y el panel de operación)

Cuando la señal de arranque se proporciona desde el exterior (interruptor, relé, etc.) y
desde el panel de operación se ajusta la frecuencia de funcionamiento (Pr. 79 = 3).
La señal externa de ajuste de la frecuencia y las teclas de PU para el giro hacia
delante, el giro hacia atrás y la parada no son aceptadas (nota).
Comando de funcionamiento: señal de arranque conectada externamente.
Ajuste de la frecuencia:potenciómetro interno de ajuste de la frecuencia o
tecla
/
o comando multivelocidad (este comando tiene prioridad) (consulte la página 100)
Parámetro relacionado: Pr. 146 "Selección de comando de ajuste de la frecuencia".
Paso

Descripción
Conexión de la corriente
Conecte la corriente eléctrica.

Imagen

ON

1

2

3

4

5

Selección del modo de operación
Consulte página 69 y ponga "3" en el Pr. 79 "Selección de
modo de operación".
Las indicaciones [PU] y [EXT] se encienden.

Inicio
Encienda el conmutador de arranque (STF o STR).
Nota: El motor no arranca si los dos interruptores, el de giro hacia
delante y hacia atrás, están encendidos. Si esto sucede
durante el servicio, el motor decelera hasta pararse.
La indicación [RUN] se enciende para indicar el giro hacia
delante o parpadea para indicar el giro hacia atrás.
Ajuste de la frecuencia de funcionamiento
Gire lenta el potenciómetro interno de ajuste de la frecuencia, en el
sentido de las agujas del reloj, hasta el tope o ponga la frecuencia
de funcionamiento en 60.00 Hz con la tecla
.
/
Nota:Use el potenciómetro interno de ajuste de la frecuencia, o la tecla
, para ajustar la frecuencia.
/
Seleccione la operación usando el Pr. 146 "Selección
de comando de ajuste de la frecuencia".
Pr. 146 = "0" (potenciómetro de ajuste de la frecuencia
interno válido)
Pr. 146 = "1" (potenciómetro de ajuste de la frecuencia
interno no válido) (consulte página 70).
Parada
Apague el conmutador de arranque (STF o STR).
El motor se para.
La indicación [RUN] desaparece.
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Parpadea

Giro delante
Giro
atrás

3
Hz RUN

ON

MON
PU EXT

<Ajuste paso>

Hz
MON
PU EXT
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STOP
Nota: la tecla RESET
se hace válida si se pone un valor comprendido entre "14" y "17" en
el Pr. 75 "Selección de parada PU".

3.3.5

2º modo de operación combinado

Cuando la frecuencia de funcionamiento la ajusta un potenciómetro conectado entre los
terminales 2-5 (potenciómetro de ajuste de la frecuencia) y la señal de arranque la
proporciona la tecla RUN o la tecla FWD / REV del panel de operación (Pr. 79 = 4).
Comando de funcionamiento: tecla RUN (o tecla FWD / REV ) del panel de operación.
Ajuste de la frecuencia: potenciómetro de ajuste de la frecuencia conectado externamente o
comando multivelocidad (este comando tiene prioridad) Consulte
página 100.
Paso

Descripción
Conexión de la corriente
Conecte la corriente eléctrica.

Imagen

ON

1

2

Modo de operación
Consulte la página 69 y ponga "4" en el Pr. 79 "Selección de
modo de operación".
Las indicaciones [PU] y [EXT] se encienden.

Parpadea

Inicio
3

Pulse la tecla RUN (o la tecla FWD / REV ) del panel de
operación.
La indicación [RUN] se enciende para indicar el giro hacia delante
o parpadea para indicar el giro hacia atrás.

4

Aceleración → Velocidad constante
Gire despacio el potenciómetro, que está conectado entre los
terminales 2-5 (potenciómetro de ajuste de la frecuencia), en
el sentido de las agujas del reloj, hasta el tope.
La frecuencia mostrada en el display aumenta gradualmente a
60.00 Hz.

5

Deceleración
Gire despacio el potenciómetro, que está conectado entre los
terminales 2-5 (potenciómetro de ajuste de la frecuencia), en
el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta el tope. La
frecuencia mostrada en el display desciende gradualmente a
0.00 Hz. El motor deja de funcionar.
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RUN
FWD

REV

Hz RUN
MON
PU EXT

Potenciómetro externo

Potenciómetro externo
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Paso

Descripción

Imagen

Parada
6

Pulse la tecla
La indicación
desaparece.

STOP
RESET

.
del comando

de

funcionamiento,

RUN,

Hz
MON
PU EXT

<Referencia> Si se precisa otra frecuencia después de haber girado completamente
en el sentido de las agujas del reloj, cambie el valor del Pr. 38
"Frecuencia a 5V (10V)" (consulte la página 117.)

3
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CAPÍTULO 4
PARÁMETROS
Este capítulo explica los "parámetros" de este producto.
El variador está concebido para funcionar de forma simple y a
velocidad variable con los ajustes de fábrica. Ponga los valores
precisos para los parámetros en función de la carga y de las
especificaciones para el funcionamiento.
Lea siempre las instrucciones antes de usar el equipo.

4.1 Lista de parámetros ................................. 84
4.2 Información detallada acerca de la
función de los parámetros ....................... 95

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3
Nota: Al hacer ajustes en los parámetros puede cambiar las funciones de
los terminales de entrada de contacto RL, RM, RH y MRS, de los
terminales de salida del colector abierto RUN y FU y de los
terminales de salida de contacto A, B y C. Por eso, en la descripción
de este capítulo (excepto en los ejemplos del cableado) se usan los
nombres de las señales que corresponden a las funciones. Tenga
en cuenta que no son los nombre de los terminales.

Capítulo 4

Capítulo 5

OBSERVACIONES

No use la función de copiado o verificación entre este variador y otro
de un tipo distinto (FR-E520-KN tipo CC-Link, FR-E520-KND tipo
DeviceNet).
Capítulo 6

Capítulo 7
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4.1

Lista de parámetros

4.1.1

Lista de parámetros

Funciones básicas

Fun- Nº paráción metro

Nombre

0

Refuerzo de par (nota 1)

1

Frecuencia máxima

Rango de
ajuste
0 a 30%
0 a 120 Hz

2

Frecuencia mínima

0 a 120 Hz

3

Frecuencia base (note 1)

0 a 400 Hz

4

Ajuste de multivelocidad
(velocidad alta)
Ajuste de multivelocidad
(velocidad media)
Ajuste de multivelocidad
(velocidad baja)

0 a 400 Hz

7

Tiempo de aceleración

8

Tiempo de deceleración

0 a 3600 s/
0 a 360 s
0 a 3600 s/
0 a 360 s

9

Relé térmico electrónico de
sobrecarga

5
6

10
11
12
13
Funciones de operación estándar

Lista de parámetros

PARAMETERS

14
15
16
18
19
20
21
22
23

Frecuencia de trabajo del
freno de inyección CC
Tiempo de trabajo del freno
de inyección CC
Tensión CC del freno de
inyección
Frecuencia de arranque
Selección del patrón de
carga
(nota 1)

0 a 400 Hz
0 a 400 Hz

Consul- Ajuste
cliente
te:

Incremento
mínimo
de ajuste

Ajuste de
fábrica

0.1%

6%/4%
(nota 10)

95

120 Hz

97

0 Hz

97

0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.1 s/0.01 s
0.1 s/0.01 s

60 Hz

98

60 Hz

100

30 Hz

100

10 Hz

100

5 s/10 s
(nota 4)
5 s/10 s
(nota 4)
Intensidad
nominal
de salida
(nota 5)

102
102
104

0 a 500 A

0.01 A

0 a 120 Hz

0.01 Hz
(nota 3)

3 Hz

105

0 a 10 s

0.1 s

0.5 s

105

0 a 30%

0.1%

6%

105

0 a 60 Hz

0.01 Hz

0.5 Hz

106

0a3

1

0

107

Frecuencia de jogging

0 a 400 Hz

0.01 Hz
(nota 3)

5 Hz

108

Tiempo de aceleración/
deceleración de jogging
Frecuencia máxima de alta
velocidad
Tensión de frecuencia base
(nota 1)
Frecuencia de referencia
aceleración/deceleración
Incrementos de tiempo de
aceleración/deceleración
Nivel de operación de
prevención de paro
Factor compensación nivel
servicio prevención paro a
velocidad doble
(nota 6)

0 a 3600 s/
0 a 360 s
120 a
400 Hz
0 a 1000 V,
8888, 9999

0.1 s/0.01 s

0.5 s

108

0.1 Hz
(nota 3)

120 Hz

97

0.1 V

9999

98

0.01 Hz
(nota 3)

60 Hz

102

1 a 400 Hz
0, 1

1

0

102

0 a 200%

0.1%

150%

109

0 a 200%,
9999

0.1%

9999

109
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0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0, 1, 2

1

0

113

0, 1

1

0

114

31

Salto de frecuencia 1A

115

Salto de frecuencia 1B

9999

115

33

Salto de frecuencia 2A

9999

115

34

Salto de frecuencia 2B

9999

115

35

Salto de frecuencia 3A

9999

115

36

Salto de frecuencia 3B

0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)

9999

32

9999

115

37

Velocidad de display

0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0,
0.01 a 9998

0.001 r.p.m.

0

116

38

Entrada de frecuencia a 5V
(10V)
Entrada de frecuencia a
20mA
Estabilidad en la
frecuencia
Detección de la frecuencia
de salida
Detección de la frecuencia
de salida para rotación
inversa
Segundo tiempo de
aceleración/deceleración

60 Hz
(nota 2)
60 Hz
(nota 2)

117

1 a 400 Hz

0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)

0 a 100%

0.1%

10%

118

0 a 400 Hz

0.01 Hz
(nota 3)

6 Hz

119

0 a 400 Hz,
9999

0.01 Hz
(nota 3)

9999

119

0.1 s/0.01 s

5 s/10 s
(nota 11)

102

0.1 s/0.01 s

9999

102

24
25
26

Funciones operativas estándar

27
29
30

Funciones secundarias

Funciones
terminales
salida

39
41
42
43
44
45
46
47
48

Nombre

Segundo tiempo de
deceleración
Segundo refuerzo de par
(nota 1)
Segunda V/F (frecuencia
base) (nota 1)
Segundo relé térmico
electrónico de sobrecarga

Rango de
ajuste

1 a 400 Hz

0 a 3600 s
/0 a 360 s
0 a 3600 s
/0 a 360 s,
9999
0 a 30%,
9999
0 a 400Hz,
9999
0 a 500 A,
9999

85

Ajuste de
fábrica

ConAjuste
sul- cliente
te:

9999

100

9999

100

9999

100

9999

100

Lista de parámetros

Ajuste de multivelocidad
(velocidad 4)
Ajuste de multivelocidad
(velocidad 5)
Ajuste de multivelocidad
(velocidad 6)
Ajuste de multivelocidad
(velocidad 7)
Patrón de aceleración/
deceleración
Selección de función
regenerativa

Incremento
mínimo
de ajuste
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)

Fun- Nº paráción metro

117

0.1%

9999

95

0.01 Hz
(nota 3)

9999

98

0.01 A

9999

104
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Nombre

Rango de
ajuste

Incremento
mínimo
de ajuste

Ajuste de
fábrica

ConAjuste
sul- cliente
te:

58

Tiempo de rearme

0 a 60 s

0.1 s

1.0 s

123

59

Selección de función de
ajuste remota

0, 1, 2

1

0

125

60

Modo menor de
aceleración/deceleración

0, 1, 2, 11, 12

61

Corriente de referencia

62

Corriente de referencia
para la aceleración
Corriente de referencia
para la deceleración
Selección de reintento
Frecuencia de inicio de la
reducción del nivel de
operación de prevención
de paro (nota 6)
Número de reintentos en
caso de alarma
Tiempo de espera de
reintento
Borrado del display de
reintentos
Ciclo de frenado de
regeneración especial

Funciones de display

122

Función Funcione
s
adicional
reinicio

Selección de datos display
principal del panel de
0, 23, 100
1
0
operación/PU
Selección de función de
0, 1, 2
1
0
terminal FM
Referencia para
monitorización de la
0 a 400 Hz 0.01 Hz (nota 3)
60 Hz
frecuencia
Referencia para
Intensidad
monitorización de la
0 a 500 A
0.01 A
nominal
corriente
de salida
Tiempo de reinicio de
0 a 5 s, 9999
0.1 s
9999
deslizamiento

52

57

Funciones de selección de operación

Lista de parámetros

Fun- Nº paráción metro

54
55
56

63
65
66
67
68
69
70

0 a 500 A,
9999
0 a 200%,
9999
0 a 200%,
9999
0, 1, 2, 3
0 a 400 Hz

120
120

122
123

1

0

128

0.01 A

9999

128

1%

9999

128

1%

9999

128

1

0

130

0.01 Hz (nota 3)

60 Hz

109
130

0 a 10,
101 a 110

1

0

0.1 a 360 s

0.1 s

1s

130

0

1

0

130

0 a 30%

0.1%

0%

114
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Control vectorial
flujo magnético general

Incremento
mínimo
de ajuste

Ajuste de
fábrica

0, 1, 3, 5, 6,
13, 15, 16, 23,
100, 101, 103,
105, 106, 113,
115, 116, 123,

1

0

71

Motor aplicado (nota 6)

72

Selección de frecuencia
0 a 15
1
PWM
Selección 0-5 V/0-10 V
0, 1
1
Contador de tiempo de
0a8
1
filtro
Selección de Reset/
0 a 3,
1
detección de PU
14 a 17
desconectada/PU parada
Selección de inhabilitación
0, 1, 2
1
de escritura de parámetros
Selección de la prevención
0, 1, 2
1
de rotación inversa
Selección del modo de
0
a
4,
6
a
8
1
operación (nota 6)
Capacidad del motor (nota 0.1 a 7.5 kW,
0.01 kW
6)
9999 (nota 8)
Corriente de excitación del
0 a 500 A,
0.01 A
motor
9999
Tensión nominal del motor
0 a 1000 V
0.1 V
(nota 6)
Frecuencia nominal del
50 a 120 Hz 0.01 Hz (nota 3)
motor (nota 6)
0 a 50 Ω,
0.001 Ω
Constante del motor (R1)
9999
Ajuste/estado de Auto0, 1
1
tuning (nota 6)
Nº de estación de
0
a
31
1
comunicación
Velocidad de comunicación 48, 96, 192
1
0, 1
(bits datos 8)
1
Longitud de bits de stop
10, 11
(bits datos 7)
Presencia/ausencia
0, 1, 2
1
check de paridad
Nº de reintentos de
0 a 10, 9999
1
comunicación

73
74
75
77
78
79
80
82
83
84
90
96
117

Funciones de comunicación

Nombre

Rango de
ajuste

118
119
120
121
122
123
124

Intervalo de comprobación 0, 0.1 a 999.8
de comunicación
s, 9999
Ajuste tiempo de espera
0 a 150, 9999
Selección presencia /
0, 1, 2
ausenciaCR • LF

87

ConAjuste
sul- cliente
te:
132

1

134

0

136

1

136

14

137

0

140

0

141

1

141

9999

146

9999

147

200 V/
400 V

147

60 Hz

147

9999

147

0

147

0

154

192

154

1

154

2

154

1

154

0.1 s

0

154

1

9999

154

1

1

154

Lista de parámetros

Funciones de selección de operación

Fun- Nº paráción metro
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Control PID
Sub- Detección de corriente Función
función
adicional
Función
adicional
Funciones de usuario Monitor
inicial

Lista de parámetros

Fun- Nº paráción metro

Nombre

128

Selección PID

129

Banda proporcional PID

130

Tiempo integral PID

131

Límite superior

132

Límite inferior

133

Ajuste de PID para trabajo
con PU

134

Tiempo diferencial de PID

145
146
150
151
152

Rango de
ajuste
0, 20, 21
0.1 a 1000%,
9999
0.1 a 3600 s,
9999
0 a 100%,
9999
0 a 100%,
9999

Incremento
mínimo
de ajuste
1

0 a 100%

0.01 a
10.00 s, 9999
Parámetros para elemento opcional (FR-PU04).
Selección de comando de
ajuste de frecuencia

Nivel de detección de la
corriente de salida
Periodo de detección de la
corriente de salida
Nivel de detección de la
corriente cero

Ajuste de
fábrica
0

ConAjuste
sul- cliente
te:
169

0.1%

100%

169

0,1 s

1s

169

0.1%

9999

169

0.1%

9999

169

0.01%

0%

169

0.01 s

9999

169

0, 1, 9999

1

0

177

0 a 200%

0.1%

150%

178

0 a 10 s

0.1 s

0

178

0 a 200.0%

0.1%

5.0%

179

153

Periodo de detección de la
corriente cero

0.05 a 1 s

0.01 s

0.5 s

179

156

Selección de prevención
de paro

0 a 31,100

1

0

109

160

Selección de lectura de
grupo usuario

0, 1, 10, 11

1

0

180

0

180

168
169
171

Parámetros configurados por el fabricante. No los modifique.

Borrado del medidor de la
lectura actual

0

⎯⎯
1

0

180

1

0

180

175

Registro del grupo usuario
0 a 999
1
Borrado del grupo usuario 0 a 999, 9999
1
Registro del grupo usuario
0 a 999
2

1

0

180

176

Borrado del grupo usuario
0 a 999, 9999
2

1

0

180

173
174
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Funciones de asignación de terminales

180
181
182
183
190
191
192

Operación a multivelocidad

232
233
234
235
236
237
238
239
240

Subfunciones

244
245
246
247

Función
adicional

Función
selección de
paro

249

250

251
342

Nombre
Selección de función de
terminal RL (nota 6)
Selección de función de
terminal RM (nota 6)
Selección de función de
terminal RH (nota 6)
Selección de función de
terminal MRS (nota 6)
Selección de función de
terminal RUN (nota 6)
Selección de función de
terminal FU (nota 6)
Selección de función de
terminal A, B y C (nota 6)
Ajuste de multivelocidad
(velocidad 8)
Ajuste de multivelocidad
(velocidad 9)
Ajuste de multivelocidad
(velocidad 10)
Ajuste de multivelocidad
(velocidad 11)
Ajuste de multivelocidad
(velocidad 12)
Ajuste de multivelocidad
(velocidad 13)
Ajuste de multivelocidad
(velocidad 14)
Ajuste de multivelocidad
(velocidad 15)
Ajuste de PWM por
software
Selección de operación de
ventilador
Deslizamiento nominal del
motor
Tiempo compensación de
deslizamiento
Compensación
deslizamiento por salida
constante
Detección de fallo de tierra
(masa) al arranque (nota 9)

Selección de paro

Selección de protección
contra fallo en la fase de
salida
Selección escritura
E2PROM

Rango de
ajuste

Incremento
mínimo
de ajuste

Ajuste de
fábrica

0 a 8, 16, 18

1

0

182

0 a 8, 16, 18

1

1

182

0 a 8, 16, 18

1

2

182

0 a 8, 16, 18

1

6

182

0 a 99

1

0

186

0 a 99

1

4

186

0 a 99

1

99

186

0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0 a 400 Hz,
9999
0, 1, 10, 11
(nota 12)

0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)
0.01 Hz
(nota 3)

9999

100

9999

100

9999

100

9999

100

9999

100

9999

100

9999

100

1

ConAjuste
sul- cliente
te:

9999

100

1

134
188

0, 1

1

0

0 a 50%,
9999

0.01%

9999

189

0.01 a 10 s

0,01 s

0.5 s

189

0, 9999

1

9999

189

0, 1

1

0

190

0 a 100 s,
1000 a
1100 s,
8888, 9999

1

9999

191

0, 1

1

1

192

0, 1

1

0

154
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Fun- Nº paráción metro
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Vida
condensador

Nombre

Rango de
ajuste

Incremento
mínimo
de ajuste

Ajuste de
fábrica

ConAjuste
sul- cliente
te:

503

Temporizador de vida de
condensador (nota 9)

—

1
(100 h)

0

193

504

Tiempo fijado para salida
de alarma de vida del
condensador (nota 9)

0 a 9998,
(9999)

1
(100 h)

500
(50000 h)

193

⎯⎯

195

900
902
Funciones de calibración

Lista de parámetros

Fun- Nº paráción metro

903
904
905
922
923
990
991

Calibración de terminal FM
⎯⎯
Tensión de fuga de ajuste 0 a 10 0 a 60
de frecuencia
V
Hz
1a
Tensión de ajuste de
0 a 10 400
frecuencia
V
Hz
Corriente de fuga de ajuste 0 a 20 0 a 60
de frecuencia
mA
Hz
1a
Corriente de ajuste de
0 a 20 400
frecuencia
mA
Hz
Ajuste del margen de error 0 a 5 0 a 60
de frecuencia
V
Hz
1a
Ajuste de ganancia de
0a5
400
frecuencia
V
Hz

⎯⎯
0.01 Hz

0V

0 Hz

198

0.01 Hz

5V

60
Hz

198

0.01 Hz

4
0 Hz
mA

198

0.01 Hz

20
mA

60
Hz

198

0.01 Hz

0V

0 Hz

198

0.01 Hz

5V

60
Hz

198

Parámetros para elementos opcionales (FR-PU04).

Nota: 1. Indica el parámetro cuyo ajuste se obvia cuando el modo de control
vectorial del flujo magnético general está seleccionado.
2. Dado que la calibración se realiza antes de enviar el producto desde la fábrica,
los ajustes varían ligeramente para los distintos variadores. El variador está
preajustado para proporcionar una frecuencia ligeramente superior a 60 Hz.
3. Cuando se usa el panel de operación y el ajuste es 100 Hz o más, los
incrementos de ajuste son de 0.1 Hz.
Los incrementos de ajuste son de 0.01 Hz cuando se opera en el modo de
comunicación.
4. El ajuste varía de acuerdo con la potencia del variador: (0.1 K a 3.7 K)/(5.5
K a 7.5 K).
5. 0.1K a 0.75K están puestos al 85% de la intensidad nominal del variador.
6. Si el Pr. 77 (selección de inhabilitación de escritura de parámetros) esta en
"2", el ajuste no puede cambiarse durante el funcionamiento.
7. Los valores de los parámetros sobre fondo gris pueden cambiarse durante el
servicio si el Pr. 77 (selección de inhabilitación de escritura de parámetros) se ha
puesto en "0" (ajuste de fábrica) (de todas formas, los valores del Pr. 72 y del Pr.
240 sólo pueden cambiarse durante la operación PU).
8. El rango de ajuste del Pr. 80 cambia en función de la clase de variador: 0.2
a 7.5 kW, 9999 para la clase de 400 V.
9. El Pr. 249, el Pr. 503 y el Pr. 504 pueden ajustarse únicamente para la clase
de 200 V/100 V.
10.El ajuste de fábrica del Pr. 0 cambia dependiendo de la potencia del
variador: 4% para FR-E540-5.5K, 7.5K.
11. Para FR-E540-5.5K y 7.5K, el ajuste de fábrica es 10 s.
12.Los valores de ajuste "10, 11" sólo pueden ponerse para la clase de 400 V.
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4.1.2

Lista de parámetros clasificada por la finalidad de uso

Configure los parámetros de acuerdo con las condiciones de funcionamiento. En la
tabla siguiente se muestra la finalidad de uso y sus parámetros correspondientes.
Números de parámetros
Números de parámetros que han de
configurarse
Pr. 79, Pr. 146

Relacionados con el funcionamiento

Finalidad de uso

Selección del modo de operación
Reglaje del tiempo/patrón de
Pr. 7, Pr. 8, Pr. 20, Pr. 21, Pr. 29
aceleración/deceleración
Selección de las características de
salida óptimas para las características Pr. 3, Pr. 14, Pr. 19
de la carga
Restricción de la frecuencia de salida
Pr. 1, Pr. 2, Pr. 18
(límite)
Pr. 1, Pr. 18, Pr. 38, Pr. 39, Pr. 903, Pr. 905,
Funcionamiento a más de 60 Hz
Pr. 923
Reglaje de las señales de ajuste de
Pr. 38, Pr. 39, Pr. 73, Pr. 902 a Pr. 905, Pr.
frecuencia y de las salidas
922, Pr. 923
Reglaje del par de salida del motor
Pr. 0, Pr. 80
Reglaje del funcionamiento del freno
Pr. 10, Pr. 11, Pr. 12
Pr. 1, Pr. 2, Pr. 4, Pr. 5, Pr. 6, Pr. 15, Pr. 24,
Operación a multivelocidad
Pr. 25, Pr. 26, Pr. 27, Pr. 232, Pr. 233, Pr. 234,
Pr. 235, Pr. 236, Pr. 237, Pr. 238, Pr. 239
Operación Jog
Pr. 15, Pr. 16
Funcionamiento de salto de frecuencia Pr. 31, Pr. 32, Pr. 33, Pr. 34, Pr. 35, Pr. 36
Rearranque automático tras fallo de
Pr. 57, Pr. 58
alimentación instantáneo
Aceleración/deceleración óptima
dentro de rango nominal continuo
Ajuste de la compensación del
deslizamiento
Selección del método de parada de
salida
Ajuste de características de salida
adaptadas al motor
Prevención de parada del motor
(servicio de elevación)

Pr. 60
Pr. 245 a Pr. 247
Pr. 250
Pr. 3, Pr. 19, Pr. 71
Pr. 156
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Números de parámetros
Números de parámetros que han de
configurarse

Relacionada con prevención Relacionado con la
Relacionado con el funcionamiento de la aplicación
funcionamiento incorrecto
monitorización

Finalidad de uso
Funcionamiento del control vectorial
del flujo magnético general
Tiempo de funcionamiento del freno
electromagnético
Ajuste del Auto-tuning offline

Pr. 80
Pr. 42, Pr. 190 a Pr. 192
Pr. 82 a Pr. 84, Pr. 90, Pr. 96
Pr. 0, Pr. 3, Pr. 7, Pr. 8, Pr. 9, Pr. 44, Pr. 45,
Pr. 46, Pr. 47, Pr. 48
Pr. 30, Pr. 70

Funcionamiento del submotor

Selección de función regenerativa
Funcionamiento en comunicación con
Pr. 117 a Pr. 124, Pr. 342
ordenador personal
Pr. 73, Pr. 79, Pr. 128 a Pr. 134,
Funcionamiento con control PID
Pr. 180 a Pr. 183, Pr. 190 a Pr. 192

Reducción del ruido

Pr. 72, Pr. 240

Calibración del medidor de frecuencia
Display del monitor del panel de
operación o unidad parametrización
(FR-PU04)
Display de velocidad, etc.

Pr. 54, Pr. 55, Pr. 56, Pr. 900
Pr. 54, Pr. 55, Pr. 56, Pr. 900
Pr. 37, Pr. 52

Borrado del tiempo de funcionamiento
Pr. 171
del variador
Prevención de función escritura

Pr. 77

Prevención de giro hacia atrás

Pr. 78

Agrupación de parámetros

Pr. 160, Pr. 173 a Pr. 176

Detección de corriente

Pr. 150 a Pr. 153, Pr. 190 a Pr. 192

Prevención de parada del motor

Pr. 22, Pr. 23, Pr. 66, Pr. 156
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Números de parámetros
Finalidad de uso
Números de parámetros que han de
configurarse
Asignación función de terminal entrada Pr. 180 a Pr. 183
Asignación función de terminal salida Pr. 190 a Pr. 192
Duración aumentada ventilador
Pr. 244
refrigeración
Protección de motor contra
Pr. 9, Pr. 71
calentamiento
Rearranque automático en parada por
Pr. 65, Pr. 67, Pr. 68, Pr. 69
alarma
Ajuste de sobreintensidad por fallo de
Pr. 249
tierra (masa)
Selección de restauración de variador Pr. 75
Selección de protección contra fallo en
Pr. 251
la fase de salida
Para establecer cuándo ha de
Pr. 503, Pr. 504
cambiarse el condensador

4
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4.1.3

Parámetros que se recomienda configurar al usuario

Recomendamos al usuario configurar los parámetros siguientes.
Configúrelos de acuerdo con las especificaciones de funcionamiento, la carga, etc.
Nº de
parámetro
1
2
7
8
9

14

71

73

146

156

900
902
903
904
905
922
923

Nombre
Frecuencia máxima
Frecuencia mínima
Tiempo de aceleración
Tiempo de deceleración

Aplicación

Usado para ajustar las frecuencias máxima y
mínima de salida.
Usado para ajustar los tiempos de aceleración y
deceleración.

Usado para ajustar la intensidad de la protección electrónica contra sobreintensidad para proteger el motor
con el fin de que no se caliente excesivamente.
Usado para seleccionar las características de
Selección del patrón de
salida óptimas que coincidan con las de la aplicacarga
ción y las de la carga.
Usado para ajustar las características térmicas de la
protección electrónica contra sobreintensidad de
Motor aplicado
acuerdo con el motor usado.
Usado para seleccionar las especificaciones de
la señal de ajuste de la frecuencia introducida
Selección 0-5 V/0-10 V
entre los terminales 2-5 para llevar a cabo la
operación con la señal de entrada del voltaje.
Selecciona si el ajuste de la frecuencia de salida es
Selección de comando de el valor del reglaje realizado con el potenciómetro
interno de ajuste de frecuencia o el del reglaje digital
ajuste de frecuencia
efectuado con la tecla
.
/
En aplicaciones de elevación vertical, realice el
ajuste de forma que el límite de intensidad
Selección de prevención ultrarrápido no esté activado. Cuando la restricción
ultrarrápida de la intensidad está activada, puede
de paro
que no se genere el par y por ello se produzca una
caída vertical debida a la gravedad.
Usado para calibrar el medidor conectado entre
Calibración de terminal
los terminales FM-SD.
FM
Tensión de fuga de ajuste
de frecuencia
Tensión de ajuste de
Usado para ajustar la magnitud (pendiente) de la
frecuencia
frecuencia de salida en relación con la señal de
ajuste de frecuencia
Corriente de fuga de
(0 a 5V, 0 a 10V o 4 a 20mA CC) según se desee.
ajuste de frecuencia
Relé térmico electrónico
de sobrecarga

Corriente de ajuste de
frecuencia
Ajuste del margen de error
de frecuencia
Ajuste de ganancia de
frecuencia

Puede ajustar la magnitud (normal) de la frecuencia
de salida en relación con el potenciómetro interno de
ajuste de frecuencia del panel de operación de la
forma deseada.
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4.2

Información detallada acerca de la
función de los parámetros

4.2.1

Refuerzo de par (Pr. 0, Pr. 46)

Pr. 0 "Refuerzo de par"

Parámetros relacionados
Pr. 3 "Frecuencia base"
Pr. 19 "Tensión de frecuencia base"
Pr. 71 "Motor aplicado"
Pr. 80 "Capacidad del motor"
Pr. 180 a Pr. 183 (selección de
función de terminal de entrada)

Pr. 46 "Segundo refuerzo de par"

Eleve el valor de ajuste cuando la distancia
entre el variador y el motor es grande o el
par motor en el rango de las velocidades
bajas es insuficiente, por ejemplo:
 El par motor, en el rango de las bajas
frecuencias, puede ajustarse a la carga con el fin de elevar el par motor de arranque.
 Puede seleccionar cualquiera de los dos refuerzos de par de arranque cambiando el
terminal RT.
Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

Rango de
ajuste

6%/4%
(nota)

0 a 30%

46

9999

0 a 30%, 9999
Voltaje salida

0

Observaciones

(Nota) FR-E510W-0.1K a 0.75K: 6%
FR-E520 (S)-0.1K a 7.5K: 6%
FR-E540-0.4K a 3.7K: 6%
FR-E540-5.5K, 7.5K : 4%
9999: función no válida

100%

Pr.0
Rango ajuste
Pr.46

Frecuencia base

0 Frecuencia salida (Hz)

<Ajuste>
• Asumiendo que el voltaje de la frecuencia base es el 100%, ajuste el voltaje de 0 Hz
en %.
• El Pr. 46 "Segundo refuerzo de par" es válido cuando la señal RT está conectada
(nota 3).
• Cuando se usa un motor especial para variadores (motor de par constante), es
preciso cambiar el ajuste como se indica a continuación:
FR-E520 (S)-0.1K a 0.75K, FR-E540-0.4K, 0.75K, FR-E510W-0.1K a 0.75K ..................6%
FR-E520-1.5K a 7.5K, FR-E540-1.5K a 3.7K...........................................................4%
FR-E540-5.5K, 7.5K .................................................................................................3%
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Si deja el ajuste de fábrica tal como está y cambia el valor del Pr. 71 al valor preciso
para emplear un motor de par constante, el valor del Pr. 0 cambia al valor superior.
Nota: 1. Este ajuste de parámetro no se tiene en cuenta cuando se haya
seleccionado el modo de control vectorial del flujo magnético general.
2. Un valor grande puede calentar excesivamente el motor o provocar una
desconexión debida a una sobreintensidad. A modo de orientación, el valor
máximo para este parámetro es del orden del 10%.
3. La señal RT sirve de señal de selección de función secundaria y hace que
las otras funciones secundarias sean válidas. Consulte la página 182 para
ver información acerca del Pr. 180 al Pr. 183 (selección de función de
terminal de entrada).
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4.2.2

Rango de frecuencia de salida (Pr. 1, Pr. 2, Pr. 18)

Pr. 1 "Frecuencia máxima"

Parámetros relacionados
Pr. 13 13 "Frecuencia de arranque"
Pr. 38 "Entrada de frecuencia a 5V
(10V)"
Pr. 39 "Entrada de frecuencia a 20mA"
Pr. 79 "Selección de modo de operación"
Pr. 146"Selección de comando
de ajuste de la frecuencia"

Pr. 2 "Frecuencia mínima"
Pr. 18 "Frecuencia máxima de alta
velocidad"

Se usan para fijar los límites inferior y superior
de la frecuencia de salida. Se usan para el
funcionamiento a velocidad alta a 120 Hz o más.
 Se pueden usar para fijar los límites inferior y superior de la velocidad del motor.
Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

Rango de
ajuste

1

120 Hz

0 a 120 Hz

2

0 Hz

0 a 120 Hz

120 Hz

120 a
400 Hz

18

Frecuencia salida

Pr.1
Pr.18
Ajuste frecuencia

Pr.2
0
(4mA)

5,10V
(20mA)

<Ajuste>
• Use el Pr. 1 para poner el límite superior de la frecuencia de salida. Si la frecuencia
del mandato de frecuencia introducido es mayor que el valor de ajuste, la frecuencia
de salida se queda fija en la frecuencia máxima.
• Para el funcionamiento a un valor superior a 120 Hz, ajuste el límite superior de la
frecuencia de salida en el Pr. 18.
(Una vez puesto el valor del Pr. 18, el Pr. 1 cambia automáticamente a la frecuencia del Pr.
18. Además, cuando el valor del Pr. 1 está puesto, el Pr. 18 cambia automáticamente a la
frecuencia del Pr. 1.)
• Use el Pr. 2 para poner el límite inferior de la frecuencia de salida.
Nota: cuando el potenciómetro (de ajuste de la frecuencia), conectado entre los
terminales 2-5, se usa para el funcionamiento a más de 60 Hz, cambie el valor del
Pr. 38 (o Pr. 39 para usar el potenciómetro conectado entre los terminales 4-5).
Alternativamente, cuando el potenciómetro interno de ajuste de frecuencia (Pr. 146
= 0) se emplea para el funcionamiento a más de 60 Hz, cambie el valor del Pr. 923.
El funcionamiento a más de 60 Hz no es posible simplemente cambiando el valor
del Pr. 1 y del Pr. 18.

PRECAUCIÓN
Si el valor del Pr. 2 es mayor que el del Pr. 13 "Frecuencia de arranque", tenga
en cuenta que el motor funciona a la frecuencia ajustada, de acuerdo con el
valor ajustado para el tiempo de aceleración, simplemente conectando la
señal de arranque y sin introducir la frecuencia del comando.
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4.2.3

Frecuencia base, tensión de la frecuencia base (Pr. 3,
Pr. 19, Pr. 47)

Pr. 3 "Frecuencia base"
Pr. 19 "Tensión de frecuencia base"
Pr. 47 "Segunda V/F (frecuencia
base)"

Parámetros relacionados
Pr. 14 "Selección de patrón de carga"
Pr. 71 "Motor aplicado"
Pr. 80 "Capacidad del motor"
Pr. 83 "Tensión nominal del motor"
Pr. 180 a Pr. 183 (selección de función
del terminal de entrada)

Se usan para ajustar las salidas del variador
(voltaje, frecuencia) a la potencia nominal
del motor.
 Cuando utilice un motor normal, ajuste generalmente la frecuencia nominal del
motor. Cuando el motor funcione usando la conmutación del variador a la
alimentación de la red pública de abastecimiento de energía eléctrica, ponga la
frecuencia base en el mismo valor que la frecuencia de la alimentación.
 Si la frecuencia que figura en la placa de datos del motor es sólo "50 Hz", ponga siempre
"50 Hz". Si deja "60 Hz" puede hacer que el voltaje sea demasiado bajo; el par, menor y
que se produzca una desconexión por sobrecarga. Ha de tenerse especial cuidado
cuando el Pr. 14 "Selección de patrón de carga = 1.
Nº de
parámetro
3

Ajuste de
fábrica
60 Hz

Rango de
ajuste
0 a 400 Hz

19

9999

0 a 1000 V,
8888, 9999

8888: 95% de la tensión de
alimentación *1
9999: igual a la tensión de alimentación
*2

47

9999

0 a 400 Hz,
9999

9999: función no válida

Observaciones

Voltaje salida

*1: El voltaje de la frecuencia base de FR-E510W-0.1K a 0.75K es 1.9 veces mayor
que el voltaje de alimentación.
*2: El voltaje de la frecuencia base de FR-E510W-0.1K a 0.75K es 2 veces mayor que
el voltaje de alimentación.

Pr.19
Frecuencia
salida (Hz)

Pr.3
Pr.47

<Ajuste>
• Use el Pr. 3 y el Pr. 47 para ajustar la frecuencia base (frecuencia nominal del motor). Es
posible ajustar dos frecuencias base y seleccionar uno de los valores para la frecuencia
requerida.
• Pr. 47 "Segunda V/F (frecuencia base)" es válida cuando la señal RT está conectada
(nota 3).
• Use el Pr. 19 para ajustar el voltaje base (p. ej., voltaje nominal del motor).
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Nota: 1. Ponga 60 Hz en el Pr. 3 "Frecuencia base" cuando use un motor de par
constante de Mitsubishi.
2. Cuando se haya seleccionado el modo de control vectorial del flujo
magnético general, el Pr. 3, el Pr. 19 y el Pr. 47 dejan de ser válidos y el Pr.
83 y el Pr. 84 se hacen válidos.
No obstante, el Pr. 3 o el Pr. 47 se hace válido para el punto de inflexión del
patrón en forma de S del Pr. 29.
3. La señal RT sirve de señal de selección de función secundaria y hace que
las otras funciones secundarias sean válidas. Consulte la página 182 para
ver información acerca del Pr. 180 al Pr. 183 (selección de función de
terminal de entrada).

4
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4.2.4

Servicio multivelocidad
(Pr. 4 a Pr. 6, Pr. 24 a Pr. 27, Pr. 232 a Pr. 239)

Pr. 4 "Ajuste de multivelocidad
(velocidad alta)"

Parámetros relacionados
Pr. 1 "Frecuencia máxima"
Pr. 2 "Frecuencia mínima"
Pr. 29 "Patrón de aceleración/
deceleración"
Pr. 79 "Selección de modo de
operación"
Pr. 146 "Selección de comando
ajuste frecuencia"
Pr. 180 a Pr. 183 (selección de
función del terminal de entrada)

Pr. 5 "Ajuste de multivelocidad (velocidad
media)"
Pr. 6 "Ajuste de multivelocidad
(velocidad baja)"
Pr. 24 a Pr. 27 "Ajuste de multivelocidad
(velocidades 4 a 7)"
Pr. 232 a Pr. 239 "Ajuste de multivelocidad
(velocidades 8 a 15)"

Se usan para cambiar entre la velocidades de servicio predeterminadas.
 Es posible seleccionar cualquier velocidad simplemente conectando/desconectando
las señales de contacto correspondientes (señales RH, RM, RL y REX).
 Utilizando estas funciones con el Pr. 1 "Frecuencia máxima" y el Pr. 2 "Frecuencia
mínima", pueden ajustarse hasta 17 velocidades.
 Válidas en el modo de operación externo o en el modo combinado (Pr. 79 = 3 ó 4).
.

4
5
6

Ajuste de
fábrica
60 Hz
30 Hz
10 Hz

24 a 27

9999

0 a 400 Hz, 9999

232 a 239

9999

0 a 400 Hz, 9999

Rango de ajuste

Observaciones

0 a 400 Hz
0 a 400 Hz
0 a 400 Hz

Velocidad 1
(velocidad alta)
Velocidad 5
Velocidad 2
(velocidad media)
Velocidad 6
Velocidad 3 Velocidad 4
(velocidad baja)
Velocidad 7

Frecuencia salida (Hz)

Frecuencia salida (Hz)

Nº de parámetro

Velocidad 10
Velocidad 9
Velocidad 8

Velocidad 11
Velocidad 12
Velocidad 13
Velocidad 14
Velocidad 15

Tiempo

Tiempo

(Nota 7)

100

9999: no
seleccionado
9999: no
seleccionado
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<Ajuste>
• Ajuste las frecuencias de funcionamiento en sus parámetros correspondientes.
• Cada velocidad (frecuencia) puede regularse entre 0 y 400 Hz durante el servicio del
variador.
Después de haberse leído el parámetro de ajuste de multivelocidad requerido, es
/
posible cambiar el ajuste pulsando la tecla
. En este caso, cuando suelte la
/
tecla
, pulse la tecla SET (la tecla
cuando se use la unidad de
parametrización (FR-PU04)) para memorizar la frecuencia ajustada.
• Utilice uno de los parámetros del Pr. 180 al Pr. 183 para asignar el terminal que ha de
usarse para introducir la señal REX.
WRITE

Nota: 1. La prioridad del terminal externo del comando de frecuencia es, por orden, la
siguiente: jog, multivelocidad, terminal 4 y terminal 2.
2. Las multivelocidades también pueden ajustarse en el modo de operación
PU o externo.
3. Para el ajuste de 3 velocidades, si dos o tres velocidades están
seleccionadas al mismo tiempo, la prioridad la tiene el ajuste de la
frecuencia de la señal más baja.
4. Al ajustar del Pr. 24 al Pr. 27 y del Pr. 232 al Pr. 239, ninguno de ellos tiene
prioridad.
5. Los valores de los parámetros pueden cambiarse durante el servicio.
6. Cuando la asignación de terminal se cambia con los parámetros del Pr. 180
al Pr. 183, las otras funciones pueden verse afectadas. Compruebe las
funciones de los terminales correspondientes antes de hacer el ajuste.
7. Cuando únicamente está conectada la señal REX y "9999" es el valor del
Pr.232, la frecuencia ajustada cambia a 0 Hz.

4
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4.2.5

Tiempo de aceleración/deceleración (Pr. 7, Pr. 8, Pr. 20,
Pr. 21, Pr. 44, Pr. 45)

Pr. 7 "Tiempo de aceleración"
Parámetros relacionados
Pr. 3 "Frecuencia base"
Pr. 8 "Tiempo de deceleración"
Pr. 29 "Patrón de aceleración/
Pr. 20 "Frecuencia de referencia de
deceleración"
aceleración/deceleración"
Pr. 21 "Incrementos de tiempo de aceleración/deceleración"
Pr. 44 "Segundo tiempo de aceleración/deceleración"
Pr. 45 "Segundo tiempo de deceleración"
Se usan para ajustar el tiempo de aceleración/deceleración del motor.
Ponga un valor grande para un aumento/descenso de velocidad lento o un valor
pequeño para un aumento/descenso de velocidad rápido.
Nº de
parámetro

7
8
20

Ajuste de fábrica

0.1 a 3.7 K
5.5 K, 7.5 K
0.1 a 3.7 K
5.5 K, 7.5 K
60 Hz

Rango de ajuste

5s
10 s
5s
10 s

Observaciones

0 a 3600 s/0 a 360 s
0 a 3600 s/0 a 360 s
1 a 400 Hz

21

0

0, 1

44

5 s (nota)

0 a 3600 s/0 a 360 s

45

9999

0 a 3600 s/
0 a 360 s, 9999

0: 0 a 3600 s
1: 0 a 360 s
9999: tiempo de
aceleración = tiempo de
deceleración

Frecuencia salida (Hz)

Nota: el ajuste de fábrica de FR-E540-5.5K y 7.5K es 10 s.

Pr.20

Pr.7
Pr.44 Aceleración

Frecuencia funcionamiento

Tiempo
Deceleración

Pr.8
Pr.45

<Ajuste>
• Use el Pr. 21 para ajustar el tiempo de aceleración/deceleración y los incrementos de
ajuste
mínimos:
Valor "0" (ajuste de fábrica)...........0 a 3600 s (incrementos de ajuste mínimos: 0.1 s).
Valor "1".........................................0 a 360 s (incrementos de ajuste mínimos: 0.01 s).
• Cuando haya cambiado el ajuste del Pr. 21, tiene que volver a ajustar el tiempo de
deceleración (Nota 5).
• Use el Pr. 7 y el Pr. 44 para ajustar el tiempo de aceleración requerido para alcanzar
la frecuencia puesta en el Pr. 20 a partir de 0 Hz.
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• Use el Pr. 8 y el Pr. 45 para ajustar el tiempo de deceleración requerido para alcanzar
0 Hz a partir de la frecuencia puesta en el Pr. 20.
• El Pr. 44 y el Pr. 45 son válidos cuando la señal RT está conectada. Cuando esto
sucede, las otras funciones secundarias, como el segundo refuerzo de par, también
están seleccionadas.
• Ponga "9999" en el Pr. 45 para hacer que el tiempo de deceleración sea igual que el
de aceleración (Pr. 44).
Nota: 1. En A, el patrón de aceleración/deceleración en forma de S (consulte la
página 113), el tiempo ajustado es el periodo de tiempo necesario para
alcanzar la frecuencia base puesta en el Pr. 3.
•Fórmula del tiempo de aceleración/deceleración cuando la frecuencia
ajustada es la frecuencia base o una superior a ésta
T
4
5
2
t=
f + T
9 (Pr. 3) 2
9
T: Ajuste del tiempo de aceleración/deceleración (s)
f : Frecuencia ajustada (Hz)
•Guía para el tiempo de aceleración/deceleración a la frecuencia base de
60 Hz (0 Hz a la frecuencia ajustada)
Ajuste frecuencia (Hz)
Tiempo
aceleración/
deceleración (s)
5

15

60

120

200

400

5

12

27

102

15

35

82

305

2. Si se cambia el valor del Pr. 20, los valores de ajuste de las funciones de
calibración, Pr. 903 y Pr. 905 (señal de ajuste de frecuencia), permanecen
invariables.
Para ajustar las ganancias, ajuste las funciones de calibración: Pr. 903 y Pr.
905.
3. Cuando el valor del Pr. 7, del Pr. 8, del Pr. 44 o del Pr. 45 es "0", el tiempo de
aceleración/deceleración es 0.04 s. Con este tiempo ponga 120 Hz o menos en
el Pr. 20.
4. Si se pone el tiempo de aceleración/deceleración más corto, el tiempo de
aceleración/deceleración real del motor no puede hacerse más corto que el
tiempo de aceleración/deceleración más corto establecido por I (momento
de inercia) del sistema mecánico y el par motor.
5. Al cambiar el valor del Pr. 21 cambia el valor de la aceleración/deceleración
(Pr. 7, Pr. 8, Pr. 16, Pr. 44, Pr. 45).
<Ejemplo>
Cuando Pr. 21 = "0", Pr. 7 = "5.0" s y el valor del Pr. 21 se cambia a "1", el
valor del Pr. 7 cambia a "0.5" s.
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4.2.6

Función del relé térmico electrónico (Pr. 9 y Pr. 48)

Pr. 9 "Relé térmico electrónico de
sobrecarga

Parámetro relacionado
Pr. 71 "Motor aplicado"
Pr. 180 a Pr. 183
(Selección de función de
terminal de entrada)

Pr. 48 "Segundo relé térmico
electrónico
de sobrecarga"

Ajuste la corriente de la función del relé térmico electrónico para que el motor no pueda
calentarse excesivamente. Esta funcionalidad proporciona las propiedades de protección
óptimas, incluida la capacidad de refrigeración reducida del motor a baja temperatura.
Nº de
parámetro

9
48

Ajuste de fábrica

Rango de ajuste

Intensidad de
salida nominal*
9999

0 a 500 A, 9999

Observaciones

0 a 500 A
9999: función no válida

*0.1K a 0.75K están ajustados al 85% de la intensidad nominal del variador.

<Ajuste>
• Ajuste la intensidad nominal [A] del motor
(normalmente, ponga la intensidad nominal en 50 Hz si el motor tiene las dos
intensidades nominales de 50 y 60 Hz).
• El ajuste "0" hace que la función del relé térmico electrónico (función de protección
del motor) deje de ser válida (la función de protección del motor es válida).
• Ponga "1" en el Pr. 71 cuando use el motor de par constante de Mitsubishi (esto
proporciona una característica de par continua del 100% en la región de las
velocidades bajas). Después ajuste la intensidad nominal del motor en el Pr. 9.
• El Pr. 48 "Segundo relé térmico electrónico de sobrecarga" se hace válido cuando la
señal RT está conectada (nota 4).
Nota: 1. Cuando dos motores o más están conectados al variador, la protección
electrónica contra sobreintensidad no los puede proteger. Instale un relé
térmico externo para cada motor.
2. Cuando la diferencia entre las potencias del variador y del motor es grande
y el ajuste es pequeño, las propiedades de protección de la función del relé
térmico electrónico empeoran. En este caso use un relé térmico externo.
3. La función del relé térmico electrónico no puede proteger motores
especiales. Use un relé térmico externo para ellos.
4. La señal RT sirve de señal de selección de función secundaria y hace que
las otras funciones secundarias sean válidas. Consulte la página 182 para
ver información acerca de los parámetros del Pr. 180 al Pr. 183 (selección
de función de terminal de entrada).
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4.2.7

Freno de inyección CC (Pr. 10 a Pr. 12)

Pr. 10 "Frecuencia de trabajo freno inyección CC"
Pr. 11 "Tiempo de trabajo freno de inyección CC"
Pr. 12 "Tensión CC del freno de inyección"

Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

Rango de
ajuste

10

3 Hz

0 a 120 Hz

11

0.5 s

0 a 10 s

12

6%

0 a 30%

Frecuencia salida (Hz)

Al ajustar el voltaje CC del freno de inyección (par), es posible regular, en función de la
carga, el tiempo de servicio, la frecuencia de inicio del funcionamiento, la exactitud del
posicionamiento en la parada, etc. o bien el tiempo fijado para el funcionamiento del
freno de inyección CC para detener el motor.

Voltaje freno
inyección CC

Frecuencia

Pr.10 funcionamiento
Tiempo

Pr.12
Voltaje
funcionamiento

Pr.11

Tiempo
Tiempo funcionamiento

<Ajuste>
• Use el Pr. 10 para poner la frecuencia en el valor en el que empiece a funcionar el
freno de inyección CC.
• Use el Pr. 11 para fijar el periodo durante el cual funcione el freno.
• Use el Pr. 12 para poner el porcentaje del voltaje de alimentación.
• Cambie el valor del Pr. 12 cuando use un motor especial para variadores (motor de
par constante).
FR-E520 (S)-0.1K a 7.5K, FR-E510W-0.1K a 0.75K ........................... 4% (nota)
FR-E540-0.4K a 7.5K ........................................................................... 6%
Nota: cuando el valor del Pr. 12 es un valor predeterminado de fábrica, el cambio del
valor del Pr. 71 al valor preciso para emplear un motor de par constante,
modifica automáticamente el valor del Pr. 12 al 4%.

PRECAUCIÓN
Instale un freno mecánico. No se proporciona ningún par de retenida.

105

4

PARAMETERS

4.2.8

Frecuencia de arranque (Pr. 13)

Pr. 13 "Frecuencia de arranque"

Parámetros relacionados

Pr. 2 "Frecuencia mínima"
Es posible seleccionar la frecuencia de arranque entre 0 y 60 Hz.
• Ponga la frecuencia de arranque en el valor en el que se conecte la señal de
arranque.
Ajuste de
fábrica

Rango de
ajuste

13

0.5 Hz

0 a 60 Hz

Frecuencia
salida (Hz)
Rango ajuste

Nº de
parámetro

60

Pr.13
0

Giro hacia
delante

Tiempo
Señal ajuste frecuencia (V)

ON

Nota: el variador no arranca si la señal de ajuste de la frecuencia es menor que el
valor puesto en el Pr. 13 "Frecuencia de arranque".
Por ejemplo, cuando en el Pr. 13 se pone 5 Hz, el motor no empieza a
funcionar hasta que la señal de ajuste de la frecuencia no llega a 5 Hz.

PRECAUCIÓN
cuando el valor del Pr. 13 es igual o menor que el valor del Pr. 2, tenga en
cuenta que el motor se pone en marcha a la frecuencia predeterminada
simplemente conectando la señal de arranque, incluso aunque no se dé
ningún comando de ajuste de frecuencia.
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4.2.9

Selección del patrón de carga (Pr. 14)

Pr. 14 "Selección de patrón de
carga"

Parámetros relacionados
Pr. 0 "Refuerzo de par"
Pr. 46 "Segundo refuerzo de par"
Pr. 80 "Capacidad del motor"
Pr. 180 a Pr. 183
(Selección de función de
terminal de entrada)

Es posible seleccionar la curva característica óptima (curva característica de V/F) para
la aplicación y las características de carga.
Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

Rango de
ajuste

14

0

0a3

Pr.14=0

Pr.14=1

Para cargas de par constante
(p. ej., cintas transportadoras y carros)

Para cargas de par variable
(ventiladores y bombas)

100%

100%

Voltaje
de salida

Voltaje
de salida

Frecuencia base
Frecuencia de salida (Hz)

Frecuencia base
Frecuencia de salida (Hz)

Pr.14=2

Pr.14=3

Para elevación

Para elevación

Refuerzo para giro hacia delante … valor ajuste de Pr. 0 (Pr. 46)
Refuerzo para giro hacia atrás ….... 0%

Refuerzo para giro hacia delante...0%
Refuerzo para giro hacia atrás.......valor ajuste de Pr. 0 (Pr. 46)

100% Giro
Voltaje delante
de salida
Pr.0
Pr.46

100%
Voltaje
de salida

Pr.0
Pr.46

Giro atrás
Frecuencia base
Frecuencia de salida (Hz)

Giro atrás

Giro
delante
Frecuencia base
Frecuencia de salida (Hz)

Nota: 1. Este ajuste de parámetro no se tiene en cuenta cuando se haya
seleccionado el modo de control vectorial del flujo magnético general.
2. El Pr. 46 "Segundo refuerzo de par" se hace válido cuando se conecta la
señal RT.
La señal RT hace de señal de selección de función secundaria y hace que
las otras funciones secundarias sean válidas.
Consulte la página 182 para ver información acerca de los parámetros del
Pr. 180 al Pr. 183 (selección de función de terminal de entrada).
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4.2.10

Operación Jog (Pr. 15, Pr. 16)

Pr. 15 "Frecuencia de Jogging"

Parámetros relacionados
Pr. 20 "Frecuencia de referencia
de aceleración/deceleración"
Pr. 21 "Incrementos de tiempo
de aceleración/deceleración"

Pr. 16 "Tiempo de aceleración/
deceleración de jogging"

La operación Jog puede iniciarse y detenerse seleccionando el modo Jog, desde el
panel de operación, pulsando y soltando la tecla RUN (tecla FWD , REV ).
• Ajuste la frecuencia y el tiempo de aceleración/deceleración para la operación Jog.
Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

Rango de
ajuste

15

5 Hz

0 a 400 Hz

16

0.5 s

Observaciones

0 a 3600 s

Cuando Pr. 21 = 0

0 a 360 s

Cuando Pr. 21 = 1

Frecuencia de salida (Hz)

Pr.20
Pr.15

Rango de ajuste
frecuencia jogging

Giro hacia
atrás

Giro
delante

Tiempo

Pr.16

Tecla
Tecla

FWD

ON
ON

REV

Nota: 1. En A, el patrón de aceleración/deceleración en forma de S, el tiempo de
aceleración/deceleración es el periodo de tiempo precisado para alcanzar
el Pr. 3 "Frecuencia base" y no el Pr. 20.
2. Los tiempos de aceleración y deceleración no pueden fijarse por separado
para la operación Jog.
3. El valor fijado para el Pr. 15 "Frecuencia de jogging" debería ser igual o
mayor que el valor puesto en el Pr. 13 "Frecuencia de arranque".

Pr. 18  Consulte Pr. 1, Pr. 2.
Pr. 19  Consulte Pr. 3.
Pr. 20, Pr. 21  Consulte Pr. 7, Pr. 8.
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4.2.11

Prevención de parada y restricción de la intensidad (Pr. 22,
Pr. 23, Pr. 66, Pr. 156)

Pr. 22 "Nivel de operación de prevención de paro"
Pr. 23 "Nivel de operación de prevención de paro a doble velocidad"
Pr. 66 "Frecuencia de inicio de reducción de nivel de prevención de paro"
Pr. 156 "Selección de prevención de paro".
• Prevención de parada .Si la intensidad supera el nivel de funcionamiento de la
prevención de parada, la frecuencia de salida del variador
cambia automáticamente para reducir la intensidad.
• Límite de intensidad ultrarrápido .... Si la intensidad supera el valor del límite, la salida del
variador se cierra para evitar una sobreintensidad.
• Ponga el nivel de intensidad de salida (% de la intensidad nominal del variador) al que la
frecuencia de salida se regule para evitar que el variador se pare debido a una sobreintensidad, etc.
• En el servicio a alta velocidad, a la frecuencia base del motor o a una frecuencia superior a
ésta, es posible que no se pueda acelerar porque la intensidad del motor no aumente.
Para mejorar las características del funcionamiento del motor en un caso así puede reducirse el nivel de prevención de parada en el rango de las altas frecuencias. Esto es efectivo
para el funcionamiento de un separador centrífugo hasta el rango de las velocidades altas.
Normalmente ponga 60 Hz en el Pr. 66 y 100% en el Pr. 23.
• Para el funcionamiento en el rango de las altas frecuencias, la intensidad en el estado en
que el motor está bloqueado es menor que la intensidad nominal de salida del variador y
éste no genera una alarma (la función de protección no se activa) si el motor está parado.
Para mejorar esto y activar la alarma, es posible reducir el nivel de prevención de parada.
• Es posible efectuar un reglaje para evitar la parada debida a una sobreintensidad y/o evitar
que el variador se desconecte por la misma causa (para anular la restricción ultrarrápida
de intensidad que limita la corriente) cuando pasa una corriente excesiva debida a una
fluctuación repentina de la carga o a una conexión-desconexión en el lado de salida del
variador que esté funcionando.
Nº de parámetro
22

Ajuste de fábrica
150%

23

9999

66
156

60 Hz
0

Rango de ajuste
0 a 200%
0 a 200%,
9999
0 a 400 Hz
0 a 31, 100
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Pr.22
Nivel operación
límite corriente (%)

Nivel prevención
operación paro (%)

Pr.23 =9999

Factor compensación
índice reducción (%)

Pr.23
Pr.66

Ejemplo de ajuste
(Pr.22=150%, Pr.23=100%, Pr.66=60Hz)
150

90
60
45
30
22.5

0

400Hz
Frecuencia salida (Hz)

60 100

200

300

400

Frecuencia de salida (Hz)

<Ajuste del nivel de operación de la prevención de parada>
• En el Pr. 22, ajuste el nivel de operación de la prevención de parada. Normalmente
póngalo en el 150% (ajuste de fábrica). Ponga "0" en el Pr. 22 para anular la
operación de prevención.
• Para reducir el nivel de operación de la prevención de parada en el rango de las altas
frecuencias, regule la frecuencia de inicio de la reducción en el Pr. 66 y el factor de
compensación del índice de reducción en el Pr. 23.

Fórmula del nivel de operación de la prevención de parada
Nivel de operación de la prevención de parada (%) = A + B × [
[

Pr. 22-A
] ×
Pr. 22-B

Pr. 23-100
]
100

Donde, A =

Pr. 66 (Hz) × Pr. 22 (%)
Frecuencia de salida

,B=

Pr. 66 (Hz) × Pr. 22 (%)
400 Hz

• Al poner "9999" (ajuste de fábrica) en el Pr. 23, el nivel de operación de la prevención
de parada es constante, y tiene el valor del Pr. 22, hasta los 400 Hz.
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<Ajuste de la selección de operación de la prevención de parada>
Consulte la tabla siguiente y ajuste el parámetro.











































































































16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Deceleración

Velocidad
constante

Ajuste
Pr. 156

Límite
intensidad
ultrarrápido
: Activado
: No
activado

Selección de
servicio de
prevención de
parada
: Activada
: No activada
Aceleración

Deceleración

Velocidad
constante






Salida
señal OL
:
Servicio
continuo
:
Servicio
no
continuo
(nota 1)

Regenerativo Controlando

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aceleración

Ajuste
Pr. 156

Límite
intensidad
ultrarrápido
: Activado
: No
activado

Selección de
servicio de
prevención de
parada
: Activada
: No activada

Salida
señal OL
:
Servicio
continuo
:
Servicio
no
continuo
(nota 1)






























































































Nota: 1. Cuando se selecciona "Servicio no continuo para la salida de señal OL"
usando el Pr.156, aparece el código de alarma "E.OLT" (parado por la
prevención de parada) y el funcionamiento se interrumpe.
(Display de parada de alarma "E.OLT")
2. Si la carga es pesada, la elevación está predetermina o el tiempo de
aceleración/deceleración es corto, la prevención de parada puede activarse
sin que el motor se pare en el tiempo prefijado para la aceleración/
deceleración. Por eso, ponga los valores apropiados en el Pr. 156 y el Pr.
22 (Pr. 23).
3. Una vez que se haya fijado el límite ultrarrápido de intensidad en el Pr. 156
(el ajuste de fábrica tiene el límite de intensidad activado), no ponga el Pr.
22 en 170% o más.
El par no progresa haciendo eso.
4. En aplicaciones de elevación vertical, realice el ajuste de forma que el límite
de la intensidad ultrarrápido no esté activado. Puede que no se genere el
par y se produzca una caída vertical debida a la gravedad.
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PRECAUCIÓN
No ponga un valor bajo para la intensidad del servicio de la prevención de
parada, pues, de lo contrario, el par generado se reduce.
Es preciso realizar una prueba.
La prevención de parada durante la aceleración puede aumentar el tiempo
de aceleración.
La prevención de parada durante el funcionamiento a velocidad constante
puede cambiar repentinamente la velocidad.
La prevención de parada durante la deceleración puede aumentar el
tiempo de deceleración elevando con ello la distancia de deceleración.

Pr. 24 a Pr. 27  Consulte Pr. 4 a Pr. 6.
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4.2.12

Patrón de aceleración/deceleración (Pr. 29)

Pr. 29 "Patrón de aceleración/
deceleración"

Elija el patrón de aceleración/deceleración.

Frecuencia
salida (Hz)

Valor ajustado 0
[Aceleración/deceleración lineal]

Tiempo

Rango
de ajuste
0, 1, 2

Valor ajustado 1
[A aceleración/deceleración
en forma de S]

Valor ajustado 2
[B aceleración/deceleración
en forma de S]
Frecuencia
salida (Hz)

Ajuste de
fábrica
0

Frecuencia
salida (Hz)

Nº de
parámetro
29

Parámetros relacionados
Pr. 3 "Frecuencia base"
Pr. 7 "Tiempo de aceleración"
Pr. 8 "Tiempo de deceleración"
Pr. 20 "Frecuencia de referencia de
aceleración/deceleración"
Pr. 44 "Segundo tiempo de aceleración/
deceleración"
Pr. 45 "Segundo tiempo de deceleración"

fb
Tiempo

f1
f2
Tiempo

<Ajuste>
Ajuste Pr. 29

0

Función
Aceleración/
deceleración
lineal

1

Aceleración/
deceleración
en forma de
S
A
(nota)

2

Aceleración/
deceleración
en forma de
S
B

Descripción
La aceleración/deceleración se realiza subiendo/bajando
hasta la frecuencia predeterminada (ajuste de fábrica).

Para husillos de máquinas herramientas
Este ajuste se usa cuando es necesario acelerar/
decelerar en poco tiempo hasta la frecuencia base o un
rango de velocidades más altas.
En este patrón de aceleración/deceleración, fb
(frecuencia base) es siempre el punto de inflexión de la
forma S, y puede ajustar el tiempo de aceleración/
deceleración de acuerdo con la reducción del par motor
en la frecuencia base o en un rango de funcionamiento
de salida constante más elevado.
Para evitar la caída de la carga de una cinta
transportadora, etc.
Este ajuste proporciona una aceleración/deceleración en
forma de S de f2 (frecuencia actual) a f1 (frecuencia del
blanco), facilitando un cambio brusco de aceleración/
deceleración. Este patrón tiene un efecto en la
prevención de la caída de la carga, etc.

Nota: para el tiempo de aceleración/deceleración, fije el tiempo requerido para
alcanzar la "frecuencia base" en el Pr. 3 y no la "frecuencia de referencia de
aceleración/deceleración" en el Pr. 20.
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4.2.13

Ciclo de frenado regenerativo (Pr. 30, Pr. 70)

Pr. 30 "Selección de función regenerativa"
Pr. 70 "Ciclo del freno de regeneración especial"
• Cuando arranque y pare frecuentemente, use la "resistencia de frenado" opcional
para elevar el ciclo de frenado regenerativo (0.4 K o más).
Nº de parámetro
30
70

Ajuste de fábrica
0
0%

Rango de ajuste
0,1
0 a 30%

<Ajuste>
(1) Cuando use una resistencia de frenado (MRS), una unidad de frenado del
tipo BU, un convertidor de alto factor de potencia (FR-HC) o un
convertidor común de regeneración de energía (FR-CV)
• Ponga "0" en el Pr. 30.
• El valor del Pr. 70 deja de ser válido.

(2) Cuando use las resistencias de frenado (2 MYS en paralelo) (sólo
están permitidos 3.7K)
• Ponga "1" en el Pr. 30.
• Ponga "6%" en el Pr. 70.

(3) Cuando use una resistencia de frenado de ciclo alto (FR-ABR)
• Ponga "1" en el Pr. 30.
• Ponga "10%" en el Pr. 70.
Nota: 1. El Pr. 70 "Ciclo del freno de regeneración" indica el % del ciclo de servicio del
transistor de frenado interno. El ajuste no debería ser superior al valor permitido
para la resistencia de frenado usada, pues, en caso contrario, ésta puede calentarse demasiado.
2. Cuando Pr. 30 = "0", el Pr. 70 no aparece indicado pero el ciclo de frenado
está fijo en el 3% (fijo en el 2% para 5.5K y 7.5K)
3. La resistencia de frenado no puede conectarse a los variadores de 0.1K y 0.2K.

ADVERTENCIA
El valor puesto en el Pr. 70 no debería exceder el valor puesto para la
resistencia de frenado usada.
En caso contrario, la resistencia puede calentarse demasiado.
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4.2.14

Salto de frecuencia (Pr. 31 a Pr. 36)

Pr. 31 "Salto de frecuencia 1A"
Pr. 32 "Salto de frecuencia 1B"
Pr. 33 "Salto de frecuencia 2A"
Pr. 34 "Salto de frecuencia 2B"
Pr. 35 "Salto de frecuencia 3A"
Pr. 36 "Salto de frecuencia 3B"
• Cuando se desee evitar la resonancia debido a la frecuencia natural de un sistema
mecánico, estos parámetros permiten saltar las frecuencias de resonancia. Es
posible seleccionar hasta tres áreas con las frecuencias de salto ajustadas en el
punto superior o inferior de cada área.
• El valor fijado para 1A, 2A o 3A es un punto de salto y el funcionamiento se realiza a
esta frecuencia.
Ajuste de
fábrica
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Frecuencia
funcionamiento (Hz)

Nº de
parámetro
31
32
33
34
35
36

Rango de ajuste

Observaciones

0 a 400 Hz, 9999
0 a 400 Hz, 9999
0 a 400 Hz, 9999
0 a 400 Hz, 9999
0 a 400 Hz, 9999
0 a 400 Hz, 9999

9999: función no válida
9999: función no válida
9999: función no válida
9999: función no válida
9999: función no válida
9999: función no válida

Pr.36
Pr.35

Salto de frecuencia

4

Pr.34
Pr.33
Pr.32
Pr.31

<Ajuste>
• Para fijar la frecuencia en 30 Hz entre el Pr. 33 y el
Pr. 34 (30 y 35 Hz), ponga 35 Hz en el Pr. 34 y 30
Hz en el Pr. 33.
• Para saltar a 35 Hz entre 30 y 35 Hz, ponga 35 Hz
en el Pr. 33 y 30 Hz en el Pr. 34.

Pr.34:35Hz
Pr.33:30Hz

Pr.33:35Hz
Pr.34:30Hz

Nota: durante la aceleración/deceleración, la frecuencia de funcionamiento dentro
del área establecida es válida.
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4.2.15

Velocidad de display (Pr. 37)

Pr. 37 "Velocidad de display"

Parámetro relacionado
Pr. 52 "Selección de datos en
display principal de panel de
operación/PU"

La unidad del display de la frecuencia de salida del panel de operación y de PU (FRPU04) puede cambiarse de la frecuencia a la velocidad del motor o a la velocidad de la
máquina.
Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

37

0

Rango de
ajuste
0, 0.01 a
9998

Observaciones
0: frecuencia
salida

<Ajuste>
• Para que se indique la velocidad de la máquina, en el Pr. 37 ponga la velocidad de la
máquina cuando funcione a 60 Hz.

Nota: 1. La velocidad del motor se convierte en la frecuencia de salida y no coincide
con la velocidad real.
2. Para cambiar el monitor del panel de operación (display principal de PR),
consulte el Pr. 52.
3. Como el display del panel de operación es de 4 dígitos, "----" aparece
cuando el valor monitorizado es mayor que "9999".
4. Sólo el display del monitor de PU usa la unidad fijada en este parámetro.
Ponga los otros parámetros relacionados con la velocidad (p. ej., el Pr. 1)
en la unidad de la frecuencia.
5. Debido a las restricciones de la resolución de la frecuencia fijada, el valor
indicado puede ser distinto del valor de ajuste del segundo decimal.

PRECAUCIÓN
Cerciórese de que el ajuste de la velocidad de funcionamiento es
correcto.
De lo contrario, el motor puede funcionar excesivamente rápido y dañar
la máquina.
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4.2.16

Entrada de frecuencia a 5V (10V) (Pr. 38)

Pr. 38 "Entrada de frecuencia a 5V
(10V)"

Nº de
parámetro
38

Frecuencia salida (Hz)

• Es posible ajustar la frecuencia
proporcionada cuando la señal
de ajuste de la frecuencia del
potenciómetro que está
conectado entre los terminales
2-5 (potenciómetro de ajuste de
la frecuencia) es 5V CC (o 10V
CC).

Parámetros relacionados
Pr. 73 "Selección 0-5V/0-10V"
Pr. 79 "Selección de modo de operación"
Pr. 902 "Tensión de fuga de ajuste de
frecuencia"
Pr. 903 "Tensión de ajuste de frecuencia"

Pr.38

fm1

Rango de frecuencia
de salida
fm2

Señal ajuste frecuencia

Ajuste de
fábrica
60 Hz

5V (10V)

Rango de ajuste

1 a 400 Hz

Nota: para el ajuste de frecuencia del potenciómetro interno de ajuste ésta, consulte el
Pr. 922 y el Pr. 923. (página 198).

4.2.17

Entrada de frecuencia a 20mA (Pr. 39)

• Es posible ajustar la
frecuencia proporcionada
cuando la entrada de la
señal de ajuste de
frecuencia entre los
terminales 4-5 es 20 mA.

Nº de
parámetro
39

Ajuste de
fábrica
60 Hz

Frecuencia salida(Hz)

Pr. 39 "Entrada de frecuencia a
20mA"

Parámetros relacionados
Pr. 79 "Selección de modo de operación"
Pr. 904 "Corriente de fuga de ajuste de
frecuencia"
Pr. 905 "Corriente de ajuste de frecuencia"

Pr.39

fm1

Rango de frecuencia
de salida
fm2

Señal ajuste frecuencia

Rango de ajuste

1 a 400 Hz
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4.2.18

Estabilidad en la frecuencia (Pr. 41)

Pr. 41 "Estabilidad en la
frecuencia"

Parámetros relacionados
Pr. 190 a Pr. 192 (selección de función de
terminal de salida)

Nº de
parámetro
41

Ajuste de
fábrica
10%

Frecuencia salida (Hz)

Cuando la frecuencia de salida alcanza el valor de la frecuencia de funcionamiento, el
rango de encendido de la salida de la señal dependiente de la frecuencia (SU) puede
ajustarse entre 0 y ±100% de la frecuencia de funcionamiento.
Es posible utilizar este parámetro para cerciorarse de que se haya alcanzado la
frecuencia de funcionamiento o bien emplearlo como señal de inicio del servicio, etc.
para un equipo relacionado con el variador.
Rango de
ajuste
0 a 100%

Señal salida
OFF
SU

Frecuencia funcionamiento
Rango ajustable Pr.41

Tiempo
ON

OFF

• Utilice uno de los parámetros del Pr. 190 al Pr. 192 para asignar el terminal que ha de
usarse para emitir la señal SU.
Consulte la página 183 para ver información acerca de los parámetros del Pr. 190 al
Pr. 192 (selección de función de terminal de salida).

Nota: cuando la asignación de los terminales se cambia con los parámetros del Pr.
190 al Pr. 192, las otras funciones pueden verse afectadas. Compruebe las
funciones de los terminales correspondientes antes de hacer los ajustes.
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4.2.19

Detección de frecuencia de salida (Pr. 42, Pr. 43)

Pr. 42 "Detección de frecuencia de
salida"

Parámetros relacionados
Pr. 190 a Pr. 192 (selección de función de
Pr. 43 "Detección de frecuencia de
terminal de salida)

salida
para rotación inversa"
La señal de detección de la frecuencia de salida (FU) se emite cuando esta frecuencia
llega al valor de ajuste o es mayor que él. Esta función puede emplearse para accionar
el freno electromagnético, la señal de apertura, etc.
• También es posible ajustar la detección de la frecuencia usada únicamente para el
giro hacia atrás. Esta función es efectiva para cambiar el tiempo de actuación del
freno electromagnético del giro hacia delante (elevación) al giro hacia atrás
(descenso) durante la operación de ascensión vertical, etc.
Nº de
parámetro
42
43

Ajuste de
fábrica
6 Hz
9999

Rango de ajuste

Observaciones

0 a 400 Hz
0 a 400 Hz, 9999

9999: igual que ajuste Pr. 42

<Ajuste>

Frecuencia
salida (Hz)

Consulte la figura siguiente y ajuste los parámetros oportunos:
• Cuando Pr. 43 ≠ 9999, el valor del Pr. 42 es para el giro hacia delante y el del Pr. 43,
para el giro hacia atrás.
• Asigne el terminal usado para emitir la señal FU con cualquiera de los parámetros del
Pr. 190 al Pr. 192 (selección de función de terminal de salida).
Consulte la página 183 para ver información acerca de los parámetros del Pr. 190 al
Pr. 192 (selección de función de terminal de salida).

Señal salida
FU

Pr.42
Giro
delante

Giro
atrás

4
Tiempo

Pr.43
ON
OFF

ON
OFF

OFF

Nota: el cambio de la asignación de terminal utilizando del Pr. 190 al Pr. 192 puede
afectar a cualquiera de las otras funciones. Haga el ajuste cuado haya
comprobado la función de cada terminal.

Pr. 44, Pr. 45 Consulte Pr. 7.
Pr. 46 Consulte Pr. 0.
Pr. 47 Consulte Pr. 3.
Pr. 48 Consulte Pr. 9.
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4.2.20

Display del monitor (Pr. 52, Pr. 54)

Pr. 52 "Selección de datos en display
principal de panel de operación/
PU"
Pr. 54 "Selección función terminal FM"

Parámetros relacionados
Pr. 37 "Velocidad de display"
Pr. 55 "Referencia monitorización de frecuencia"
Pr. 56 "Referencia de monitorización de corriente"
Pr. 171 "Borrado del medidor de
la lectura actual"
Pr. 900 "Calibración terminal FM"

Es posible seleccionar la señales mostradas en la pantalla del display principal del
panel de operación/unidad de parametrización (FR-PU04) y la salida de señal del
terminal FM.
• En el terminal FM se produce la salida de un tren de pulsos. Seleccione la señal
usando el Pr. 54.
Nº de parámetro
52
54

Ajuste de fábrica
0
0

Rango de ajuste
0, 23, 100
0, 1, 2

<Ajuste>
Ajuste el Pr. 52 y el Pr. 54 de acuerdo con la tabla siguiente:

Tipo de
señal

Frecuencia
de salida
Intensidad
de salida
Voltaje de
salida
Display de
alarma
Tiempo de
servicio
actual

Unida
d

Ajuste de parámetro
Pr. 52
Pr. 54
Monitor
LED panel
Terminal
principal
operación
FM
PU

Escala completa de
valores del
medidor de nivel FM

Hz

0/100

0/100

0

Pr. 55

A

0/100

0/100

1

Pr. 56

⎯⎯

0/100

0/100

2

400 u 800 V

⎯⎯

0/100

0/100

×

⎯⎯

10 h

23

23

×

⎯⎯

Cuando en el Pr. 52 se pone 100, los valores monitorizados durante el funcionamiento
y la parada son distintos como se muestra a continuación (el LED de Hz parpadea
durante la parada y está encendido durante el servicio).
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Pr. 52
0
Durante
funcionamiento/
durante la parada

Frecuencia de
salida
Intensidad de
salida
Voltaje de salida
Display de
alarma

Frecuencia de salida

100
Durante parada

Durante
funcionamiento

Frecuencia ajustada

Frecuencia de salida

Intensidad de salida
Voltaje de salida
Display de alarma

Nota: 1. Durante un error, se muestra la frecuencia de salida cuando se produce el
error.
2. Durante MRS, los valores son los mismos que durante la parada.
Durante Auto-tuning offline, el monitor del estado de la adaptación tiene
prioridad.
Nota: 1. No es posible seleccionar la monitorización de los elementos marcados con
una ×.
2. Poniendo "0" en el Pr. 52, es posible seleccionar, en el orden
preestablecido, la monitorización de la "frecuencia de salida para display de
alarma" con la tecla SET .
3. La velocidad de servicio del monitor principal de PU se selecciona con
"selección otro monitor" de la unidad de parametrización (FR-PU04).
4. El tiempo de servicio mostrado cuando se pone "23" en el Pr. 52 se calcula
usando el tiempo de servicio del variador (el tiempo de parada del variador
no está incluido). Ponga "0" en el Pr. 171 para borrarlo.
5. El tiempo de servicio se calcula de 0 a 99990 horas, después se borra y se
vuelve a calcular partiendo de 0. Si el tiempo de servicio es inferior a 10
horas no aparece mostrado.
6. El tiempo de servicio no se calcula si el variador no ha funcionado más de 1
hora de forma seguida.
7. Cuando se emplea el panel de operación, la unidad indicada sólo es Hz o A.
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4.2.21

Referencia de monitorización (Pr. 55, Pr. 56)

Pr. 55 "Referencia monitorización de
frecuencia"
Pr. 56 "Referencia de monitorización de
corriente"

Parámetros
Pr. 54 "Selección función
terminal FM"
Pr. 900 "Calibración terminal FM"

Ajustan la frecuencia o intensidad que sirve de referencia cuando se
selecciona la frecuencia de salida o la intensidad de salida para el termin al FM.
al FM.
Nº de
parámetro
55

Ajuste de
fábrica
60 Hz
Intensidad
nominal
de salida

56

Rango de
ajuste
0 a 400 Hz

0 a 500 A

Frecuencia
salida

1440 pulsos/s (terminal FM)

Salida o display

Salida o display

1440 pulsos/s (terminal FM)

Pr.55

Intensidad
salida

Pr.56

<Ajuste>
Consulte los diagramas superiores y ponga el valor de referencia para la monitorización
de la frecuencia en el
Pr. 55 y el valor de referencia para la monitorización de la intensidad en el Pr. 56.
El Pr. 55 está ajustado cuando el Pr. 54 = 0 y el Pr. 56 está ajustado cuando el Pr. 54 =1
Ponga el valor del Pr. 55 y del Pr. 56 de manera que el tren de pulsos de salida del
terminal FM sea 1440 pulsos/s.
Nota: la salida máxima del tren de pulsos del terminal FM es 2400 pulsos/s. Si el Pr. 55
no está ajustado, la salida del terminal FM se llena completamente. Por eso, ajuste
el Pr. 55.
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4.2.22

Reinicio automático tras fallo de alimentación instantáneo
(Pr. 57, Pr. 58)

Pr. 57 "Tiempo de reinicio de deslizamiento"
Pr. 58 "Tiempo de rearme"
• Es posible volver a arrancar el variador sin parar el motor (con el motor deslizándose)
cuando se restablece el suministro de corriente tras un fallo de alimentación instantáneo.
Nº de
parámetro
57
58

Ajuste de
fábrica
9999
1.0 s

Rango de
ajuste
0 a 5 s, 9999
0 a 60 s

Observaciones

9999: sin reinicio

<Ajuste>
Consulte la tabla siguiente y ajuste los parámetros:
Nº de
parámetro

57

Ajuste

Descripción

0.1 a 1.5 K
0
2.2 a 7.5 K

0.5 s tiempo de deslizamiento
Use normalmente este
ajuste.
1.0 s tiempo de deslizamiento
Tiempo de espera al reinicio provocado por el variador
después de restablecerse el suministro de corriente tras un
fallo de alimentación (ponga este tiempo entre 0.1 y 5 s en
función del momento de inercia (I) y del par de la carga).
sin reinicio
Normalmente el variador puede funcionar con los ajustes de
fábrica. Estos valores pueden ajustarse a la carga (momento
de inercia y par).

0.1 a 5 s
9999

58

0 a 60 s

Duración fallo alimentación
(fallo alimentación) instantáneo
Alimentación
eléctrica
(R, S, T)

4

STF(STR)
Velocidad
motor
(r.p.m)
Frecuencia
salida variador
(Hz)
Voltaje salida
variador
(V)
Tiempo deslizamiento
Ajuste Pr. 57
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Tiempo
voltaje
rearme
Ajuste Pr. 58
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Nota: 1. Para efectuar el reinicio automático que se produce tras un fallo de alimentación
instantáneo se usa un sistema de inicio, de voltaje reducido, en el que la tensión
de salida se eleva gradualmente, mientras la frecuencia predeterminada permanece invariable, independientemente de la velocidad de deslizamiento del motor.
Como en el caso de FR-A024/044, no se utiliza un sistema de detección para la
velocidad de deslizamiento (sistema de búsqueda de velocidad), pero se produce la salida de la frecuencia que salía antes de producirse el fallo de alimentación instantáneo. Por eso, si éste dura más de 0.2 s, la frecuencia anterior a
dicho fallo no puede memorizarse y el variador vuelve a arrancar a 0 Hz.
2. Durante el reinicio no se emiten las señales SU y FU, pero su salida se
efectúa una vez transcurrido el tiempo de rearme.

PRECAUCIÓN
Cuando se haya seleccionado el reinicio automático tras un fallo de
alimentación instantáneo, el motor y la máquina arrancan repentinamente
(pasado el tiempo de restauración) tras producirse el fallo.
Manténgase alejado del motor y de la máquina.
Cuando haya seleccionado el reinicio automático tras un fallo de
alimentación instantáneo, ponga los sellos de PRECAUCIÓN facilitados en
lugares bien visibles.
STOP

Cuando se desconecta la señal de arranque o pulsa la tecla RESET durante
el tiempo de reame para el reinicio automático posterior a un fallo de
alimentación instantáneo, la deceleración empieza cuando termina el
tiempo fijado en el Pr. 58 "Tiempo de rearme para el reinicio automático
tras un fallo de alimentación instantáneo".
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4.2.23

Selección de función de ajuste remota (Pr. 59)

Pr. 59 "Selección de función de ajuste
remota"

Parámetros relacionados
Pr. 1 "Frecuencia máxima"
Pr. 7 "Tiempo de aceleración"
Pr. 8 "Tiempo de deceleración"
Pr. 18 "Frecuencia máxima de
alta velocidad"
Pr. 44 "Segundo tiempo de
aceleración/deceleración"
Pr. 45 "Segundo tiempo de
deceleración"

Si el panel del operador se encuentra situado a
una distancia del armario de distribución, es
posible utilizar señales de contacto para llevar a
cabo el servicio continuo a velocidad variable sin
necesidad de emplear señales analógicas.
• Ajustando solamente este parámetro, puede
usar las funciones de aceleración, deceleración
y borrado de ajustes del ajustador de velocidad
motorizado (FR-FK).
• Cuando se utiliza la función remota, la frecuencia del variador puede compensarse
de la forma siguiente:
Modo de operación externoFrecuencia ajustada por el servicio RH/RM más
potenciómetro interno de ajuste de la frecuencia o
comando de frecuencia analógico externo.
Modo de operación PU
Frecuencia ajustada por el servicio RH/RM más
frecuencia digitalmente ajustada de PU o potenciómetro
interno de ajuste de la frecuencia.

Frecuencia
salida(Hz)

Nº de parámetro
59

Ajuste de fábrica
0

Rango de ajuste
0, 1, 2

Cuando Pr.59=1
Cuando Pr.59=2

(Nota)

0Hz
ON

Aceleración (RH)
Deceleración (RM)
Borrado (RL)
Giro delante (STF)
Alimentación

ON

ON
ON

ON
ON

ON
ON

ON

ON
ON

Nota: frecuencia de operación externa o frecuencia de operación PU distinta de la
multivelocidad
Pr. 59
ajuste

Función de ajuste remota

0
1
2

No
Sí
Sí

Operación
Función de memorización del ajuste de
frecuencia (E2PROM)

—
Sí
No

• Use el Pr. 59 para seleccionar si ha de usarse la función de ajuste remoto o no y si se
tiene que usar la función de memorización del ajuste de la frecuencia* en el modo de
ajuste remoto o no. Cuando esté seleccionada "Función de ajuste remoto - sí", las
funciones de las señales RH, RM y RL se cambian a aceleración (RH), deceleración
(RM) y borrado (RL). Use del Pr. 180 al Pr. 183 (selección de la función del terminal
de entrada) para ajustar las señales RH, RM y RL.
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* Función de memorización del ajuste de la frecuencia
La frecuencia de ajuste remoto (frecuencia ajustada por la operación RH, RM) se
guarda en la memoria. Cuando se desconecta la corriente una vez y se vuelve a
conectar, el funcionamiento continúa con este ajuste de la frecuencia de salida (Pr.
59=1)
<Condición para la memorización del ajuste de la frecuencia>
• Frecuencia en el momento en que se ha desconectado la señal de arranque (STF o
STR).
• La frecuencia ajustada remotamente se memoriza una vez por minuto, después de
que haya transcurrido este tiempo desde la conexión (desconexión) de ambas
señales RH (aceleración) y RM (deceleración) (la frecuencia se escribe si su ajuste
en ese momento es diferente al del minuto anterior) (el estado de la señal RL no
afecta a la escritura).
Nota: 1. La frecuencia puede ser modificada, por RH (aceleración) y RM
(deceleración), entre 0 y la frecuencia máxima (ajuste del Pr. 1 o del Pr. 18).
2. Cuando la señal de la aceleración o deceleración se conecta, la frecuencia
varía de acuerdo con la pendiente fijada en el Pr. 44 o en el Pr. 45. Los
tiempos de aceleración/deceleración de la frecuencia de salida se ajustan
en el Pr. 7 y en el Pr. 8 respectivamente. Por eso, los tiempos más largos se
usan para variar la frecuencia de salida existente en un momento
determinado.
3. Si la señal de arranque (STF o STR) está desconectada, al conectar la
señal de aceleración (RH) o deceleración (RM) varía la frecuencia ajustada.
4. Cuando la señal de arranque se conmute de ON a OFF, o se cambie
frecuentemente la frecuencia con la señal RH o RM, deje sin validez la
función de memorización del valor de ajuste de la frecuencia (E2PROM)
(Pr. 59="2").
Si se invalida (Pr. 59="1"), la frecuencia se escribe frecuentemente en
E2PROM y esto acorta la vida de servicio de E2PROM.
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OBSERVACIONES
Esta función no es válida durante la operación jog ni la operación con control PID.
La frecuencia de ajuste
• Incluso cuando se haya eliminado la frecuencia ajustada remotamente, conectando la
señal RL (eliminar) después de desconectar (encender) las dos señales RH y RM, el
variador funciona a la frecuencia ajustada remotamente y memorizada durante el
último servicio si se restablece el suministro de corriente antes de que transcurra un
minuto desde la desconexión (conexión) de las dos señales RH y RM.
Frecuencia ajustada remotamente
memorizada en el último servicio
En menos de
un minuto
Frecuencia
salida
(Hz)

Frecuencia ajustada remotamente
memorizada en el último servicio

Aceleración (RH)
Deceleración (RM)
Borrado (RL)
Giro delante (STF)
Alimentación

• Cuando se haya eliminado la frecuencia ajustada remotamente, conectando la señal
RL (eliminar) después de desconectar (conectar) las dos señales RH y RM, el
variador funciona a la frecuencia del estado en que se haya borrado la frecuencia
ajustada remotamente si se restablece el suministro de corriente antes de que
transcurra un minuto desde la desconexión (conexión) de las dos señales RH y RM.
Frecuencia ajustada remotamente
memorizada en el último servicio

1 minuto
Más de
un minuto

Frecuencia
salida
(Hz)

Servicio a la frecuencia
ajustada de 0 Hz

Aceleración (RH)
Deceleración (RM)
Borrado (RL)
Giro delante (STF)
Alimentación

PRECAUCIÓN
Cuando seleccione esta función vuelva a ajustar la frecuencia máxima en
función de la máquina.

127

4

PARAMETERS

4.2.24

Modo menor aceleración/deceleración (Pr. 60 a Pr. 63)

Pr. 60 "Modo menor aceleración/deceleración"
Pr. 61 "Corriente de referencia"

Parámetros relacionados

Pr. 62 "Corriente de referencia para
aceleración"

Pr. 7 "Tiempo de aceleración"
Pr. 8 "Tiempo de deceleración"

Pr. 63 "Corriente de referencia para
deceleración"
El variador ajusta automáticamente el tiempo más corto para la aceleración/
deceleración de funcionamiento.
• Aunque Vd. no ajuste los tiempos de aceleración y deceleración ni los patrones V/F, los
variadores pueden funcionar como si se hubieran puesto los valores apropiados en los
parámetros oportunos. Este modo de operación es útil cuando se desee realizar el servicio
sin configurar los parámetros con precisión.
Los parámetros del Pr. 61 al Pr. 63 sólo son válidos cuando Pr. 60 = "1, 2, 11,12".
Cuando se selecciona el modo de menor aceleración/deceleración, los valores de ajuste
del Pr. 7 "Tiempo de aceleración", del Pr. 8 "Tiempo de deceleración" y del Pr. 22 "Nivel de
operación de prevención de paro" dejan de ser válidos.
Nº de parámetro
60

Ajuste de fábrica
0

Rango de ajuste
0, 1, 2, 11, 12

61

9999

0 a 500 A, 9999

62
63

9999
9999

0 a 200%, 9999
0 a 200%, 9999

Observaciones

9999: referido a la intensidad
nominal del variador.

<Ajuste>
Pr. 60
ajuste

0
1
11
2
12

Modo de
operación
Modo de operación normal

Descripción

Parámetro
no válido

⎯⎯⎯⎯

⎯⎯⎯⎯

Ajuste para acelerar/decelerar
Modo menor
el motor en el tiempo más corto.
aceleración /
El variador acelera/decelera en
deceleración I
el menor tiempo utilizando toda
sus propiedades.
Modo menor
Ponga "11" o "12" cuando utilice
aceleración /
una resistencia de frenado y
deceleración II una unidad de frenado.

Nivel de operación
de prevención de
paro 150%

Nivel de
operación de
prevención de
paro 180%

Pr. 7, Pr. 8,
Pr. 22

Nota: cuando está seleccionado el modo de menor aceleración /deceleración, puede
producirse un sobrevoltaje regenerativo (E.OV3) si el freno regenerativo no
tiene suficiente capacidad al decelerar.
• Ajuste los parámetros cuando se desee mejorar el rendimiento en el modo de menor
aceleración/deceleración.
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(1) Pr. 61 "Corriente de referencia"
Ponga el valor de la corriente (A) que se use como referencia para el nivel de
operación de prevención de paro.
Ponga este valor cuando desee utilizar la corriente nominal del motor como
referencia, p. ej., cuando las potencias del motor y del variador sean distintas.
Ajuste
9999 (ajuste de fábrica)
0 a 500 A

Corriente de referencia
referida a la corriente nominal del variador
Referida al ajuste (corriente nominal del motor)

(2) Pr. 62 "Corriente de referencia para aceleración"
Ajuste el nivel de operación de prevención de paro (%) en la aceleración.
Ajuste el parámetro cuando desee limitar el par durante la aceleración, etc.
El valor puesto en el Pr.61 "Corriente de referencia" se convierte en el valor de
referencia (100%).
Ajuste
9999 (ajuste de fábrica)
0 a 200%

Corriente de referencia
150% (180%) es el valor límite.
El valor de 0 a 200% es el valor límite.

(3) Pr. 63 "Corriente de referencia para deceleración"
Ajuste el nivel de operación de prevención de paro (%) en la deceleración.
Ajuste el parámetro cuando desee limitar el par durante la deceleración, etc.
El valor puesto en el Pr. 61 "Corriente de referencia" se convierte en el valor de
referencia (100%).
Ajuste
9999 (ajuste de fábrica)
0 a 200%

Corriente de referencia
150% (180%) es el valor límite.
El valor de 0 a 200% es el valor límite.

4
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4.2.25

Función de reintento (Pr. 65, Pr. 67 a Pr. 69)

Pr. 65 "Selección de reintento"
Pr. 67 "Número de reintentos en caso de alarma"
Pr. 68 "Tiempo de espera de reintento"
Pr. 69 "Borrado del display de reintentos"
Cuando se activa cualquiera de las funciones de protección (fallos importantes) y el variador
para la salida, éste se restaura automáticamente y realiza varios intentos para ponerse en
funcionamiento otra vez. Es posible seleccionar si ha de hacerse algún reintento o no, si las
indicaciones de reintento han restaurarse, el número de reintentos y el tiempo de espera.
Nº de parámetro
65
67
68
69

Ajuste de fábrica
0
0
1s
0

Rango de ajuste
0a3
0 a 10, 101 a 110
0.1 a 360 s
0

<Ajuste>
Use el Pr. 65 para seleccionar las funciones de protección (fallos importantes) que
ejecutan un reintento.
Reseteado de errores
para reintento
Display
E.OC1
E.OC2
E.OC3
E.OV1
E.OV2
E.OV3
E.THM
E.THT
E.FIN
E. BE
E. GF
E. LF
E.OHT
E.OLT
E.OPT
E. PE
E.PUE
E.RET
E.CPU
E.P24
E. 3
E. 6
E. 7

Ajuste

0









1




2





3














Nota:  indica los elementos de reintento seleccionados.
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Use el Pr. 67 para poner el número de reintentos que han de efectuarse en caso de
producirse una alarma.
Ajuste Pr. 67
0
1 a 10
101 a 110

Nº de reintentos
Salida de la señal de alarma
No se hace ningún reintento.
⎯⎯⎯⎯
1 a 10
Sin salida.
1 a 10
Salida.

• Use el Pr. 68 para poner el tiempo de espera, desde que se produzca una alarma en
el variador hasta que se efectúe un reinicio, en el rango de 0.1 a 360 s.
• La lectura del valor del Pr. 69 proporciona el número total de veces en las que pudo
efectuarse el reinicio al intentarlo. Al poner "0" se borra el número total de veces.

Nota: 1. El número total que figura en el Pr. 69 aumenta en "1" cuando se considera
que el reintento ha sido un éxito, p. ej., cuando el servicio normal continúa
sin que la función de protección (fallo importante) se active durante un
tiempo cinco veces superior al tiempo fijado en el Pr. 68.
2. Si la función de protección (fallo importante) se activa consecutivamente
durante un periodo de tiempo cinco veces mayor que el tiempo de espera
mencionado anteriormente, en el panel de operación pueden aparecer
datos distintos a los más recientes o la unidad de parametrización (FRPU04) puede mostrar datos que sean distintos a los del primer reintento.
Los datos que se memorizan mientras se anula el mensaje de error para
que se haga un reintento sólo son los de la función de protección (fallo
principal) que se activó la primera vez.
3. Cuando la función de reintento anula el mensaje de alarma de un variador
al efectuar el reintento, los datos memorizados de la función del relé
térmico electrónico, etc. no se borran (es diferente al reset de conexión).

4

PRECAUCIÓN
Cuando haya seleccionado la función de reintento, manténgase alejado
del motor y de la máquina a no ser que lo contrario sea preciso. Éstos se
ponen en funcionamiento de repente (una vez transcurrido el tiempo de
restauración) después de que ocurra una alarma.
Cuando haya seleccionado la función de reintento, ponga los adhesivos
de PRECAUCIÓN facilitados en lugares bien visibles.

Pr. 66 Consulte Pr. 22.
Pr. 70 Consulte Pr. 30.
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4.2.26

Motor aplicado (Pr. 71)

Pr. 71 "Motor aplicado"

Parámetros relacionados
Pr. 0 "Refuerzo de par"
Elija el motor usado.
Pr. 12 "Tensión CC del freno de inyección"
• Cuando use el motor de par constante
Pr. 19 "Tensión de frecuencia base"
de Mitsubishi, primero ponga "1" en el
Pr. 80 "Capacidad del motor"
Pr. 71 para el control V/F o para el
Pr. 96 "Ajuste/estado de Auto-tuning"
control vectorial de flujo magnético
general.
La función de relé térmico electrónico está ajustada a la característica térmica del
motor de par constante.
• Si eligió el motor de par constante de Mitsubishi, los valores de los parámetros
siguientes cambian automáticamente (sólo el ajuste de fábrica).
Pr. 0 "Refuerzo de par" y Pr. 12 "Tensión CC del freno de inyección"
Nº de parámetro

Ajuste de fábrica

71

0

Rango de ajuste
0, 1, 3, 5, 6, 13, 15, 16, 23, 100, 101, 103,
105, 106, 113, 115, 116, 123

<Ajuste>
• Consulte la lista siguiente y ajuste este parámetro de acuerdo con el motor usado.
Ajuste
Pr. 71

Características térmicas de la función
de relé térmico electrónico

0, 100

Características térmicas coinciden con motor estándar
Características térmicas coinciden con motor de par
constante de Mitsubishi
3, 103 Motor estándar
13, 113 Motor de par constante
Seleccione "Ajuste de AutoMotor de uso general de tuning offline".
23, 123 Mitsubishi SF-JR4P (1.5
kW o menos)
5, 105 Motor estándar
Conexión en Las constantes
del motor
15, 115 Motor de par constante estrella
pueden
6, 106 Motor estándar
Conexión en introducirse
16, 116 Motor de par constante delta
directamente.

Motor aplicado
De par
constante


Estándar



1, 101









Al poner un valor cualquiera de "100 a 123", las características térmicas de la función
de relé térmico electrónico (del motor aplicado) pueden cambiarse, como se indica a
continuación, dependiendo de que la señal RT esté conectada o desconectada (ON/
OFF):
Señal RT

OFF
ON

Característica térmica de la función de relé térmico electrónico (motor
aplicado)
Como se indica en la tabla superior
Motor de par constante
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PRECAUCIÓN
Ajuste este parámetro correctamente en función del motor usado.
Si el valor del parámetro es incorrecto, el motor puede calentarse
excesivamente y quemarse.

4
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4.2.27

Frecuencia portadora PWM y modo de cableado largo (Pr.
72, Pr. 240)

Pr. 72 "Selección de frecuencia PWM"
Pr. 240 "Ajuste de PWM por software"
Es posible cambiar el tono del motor.
El modo de cableado largo puede elegirse para la clase de 400 V.
• Al ajustar el parámetro es posible seleccionar el modo de control PWM por software
que cambia el tono del motor.
• El control de PWM por software cambia el sonido del motor de un tono metálico a un
tono complejo que no molesta.
• En el modo de cableado largo, las subidas repentinas del voltaje se evitan
independientemente de cuál sea la longitud de los cables (cuando utilice un motor de
400 V, con una longitud de cableado de 40 m o más, seleccione el modo de cableado
largo).
Nº de
parámetro

Ajuste de fábrica

Rango de ajuste

Observaciones

72

1

0 a 15

0: 0.7 kHz,
15: 14.5 kHz

240

1

0, 1, 10, 11 (*)

—

*Los valores de ajuste "10, 11" sólo pueden ponerse para la clase de 400 V.

<Ajuste>
• Consulte la lista siguiente para configurar los parámetros:
Ajuste Pr. 72

Ajuste

72

0 a 15

Descripción
Es posible cambiar la frecuencia portadora PWM.
El valor de ajuste se indica en [kHz].
Tenga en cuenta que 0 indica 0.7 kHz y 15, 14.5 kHz.

Nota: 1. Tenga en cuenta que cuando el variador funcione a una temperatura ambiente
superior a 40° C y 2k Hz o más sea el valor del Pr. 72, es preciso reducir la
intensidad nominal de salida del variador (consulte la página 248).
2. Un frecuencia PWM elevada disminuye el sonido del motor pero aumenta
las interferencias y las corrientes de fuga. Por eso, ponga en práctica las
técnicas de reducción (consulte las páginas 43 a 48).
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<Ajuste>
Descripción
Ajuste Pr. 240

PWM softw.

Modo cableado
largo

0

No válido

No válido

—

1

Válido
(cuando Pr. 72="0 a 5")

No válido

—

10 (nota)

No válido

Válido

11 (nota)

Válido

Válido

El ajuste sólo puede
hacerse para la clase
de 400 V

Observaciones

Nota: tenga en cuenta lo siguiente cuando Pr. 240="10 u 11":
1. Cuando Pr. 72 "Selección de frecuencia PWM" = "2 o más", la frecuencia
portadora PWM es 1 kHz.
2. El voltaje de salida, a la frecuencia nominal, disminuye un máximo de 4 V.
3. Si ha copiado parámetros a una versión anterior de variador (Pr. 240="10 u
11" no está disponible), vuelva a ajustar el Pr. 240.
4. Para la clase de 400 V, utilice un motor de aislamiento reforzado (si utiliza
otro tipo de motor, su aislamiento sufre daños debido a las subidas
repentinas del voltaje independientemente de cuál sea el valor de ajuste del
Pr. 240).
5. No es posible escribir valores superiores a 120 Hz para el Pr. 1 (Pr. 18) cuando
Pr. 240="10 u 11". De forma similar, "10 u 11" no puede escribirse para el Pr. 240
cuando el valor de ajuste del Pr. 1 (Pr. 18) sea superior a 120 Hz.

4
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4.2.28

Entrada de voltaje (Pr. 73)

Pr. 73 "Selección 0-5V/0-10V"

Parámetros relacionados
Pr. 38 "Entrada de frecuencia a 5V (10V)"

• Es posible cambiar las especificaciones de entrada (terminal 2) en respuesta a la
señal del voltaje de ajuste de la frecuencia. Cuando se introduzca de 0 a 10 V CC,
haga siempre este ajuste.
Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

Rango de
ajuste

73

0

0, 1

Ajuste

Voltaje de entrada en terminal 2

0

Para una entrada de 0 a 5 V CC (ajuste de
fábrica)

1

Para una entrada de 0 a 10 V CC

Nota: 1. Para cambiar la frecuencia de salida máxima cuando entre el voltaje del
comando de frecuencia máxima, use el Pr. 38. Además, el tiempo de
aceleración/deceleración que forma una pendiente ascendente/
descendiente con la frecuencia de referencia de la aceleración/deceleración
no se ve afectado por el cambio del valor del Pr. 73.
2. Cuando se conecte un potenciómentro de ajuste de frecuencia entre los
terminales 10-2-5 para la operación, ponga siempre este parámetro en "0".

4.2.29

Contador de tiempo de filtro de entrada (Pr. 74)

Pr. 74 "Contador de tiempo de filtro"
Es posible ajustar el contador de filtro interno, de la sección de entrada, para una señal
externa de intensidad, o de voltaje, de ajuste de la frecuencia.
• Efectivo para eliminar ruido en el circuito de ajuste de la frecuencia.
• Eleve el contador de tiempo de filtro si el servicio continuo no es posible debido al
ruido. Si se elige un valor mayor para el parámetro, la respuesta se ralentiza (el
contador de tiempo puede elegirse, aproximadamente, entre 1ms y 1s con los valores
de ajuste de 0 a 8. Cuando el valor de ajuste es mayor, el contador de tiempo de filtro
es más elevado).
Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

Rango de
ajuste

74

1

0a8
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4.2.30

Selección de Reset/detección de PU desconectada/PU
parada (Pr. 75)

Pr. 75 "Selección de Reset/detección de PU desconectada/PU parada"
Es posible seleccionar la aceptación de entrada de reset, el panel de operación o la función
de detección de desconexión del conector de PU (FR-PU04) y la función de parada PU.
• Selección de reset
: Es posible seleccionar el momento de entrada de la
función de reset.
• Detección de la desconexión de PU:Cuando se detecta que el panel de operación/PU (FRPU04) está desconectado del variador durante más de 1s,
éste muestra un código de alarma (E.PUE) y se para.
• Selección de parada PU : Cuando en cualquier modo de operación se produce
una alarma, es posible detener el variador desde PU

pulsando la tecla

STOP
RESET

Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

Rango de ajuste

75

14

0 a 3, 14 a 17

.

<Ajuste>
Ajuste
Pr. 75

Detección de la
desconexión de PU

Selección de reset

0

Entrada de reset normalmente
habilitada.

1

La entrada de reset sólo está
habilitada cuando la función de
protección está activa.

2

Entrada de reset normalmente
habilitada.

3

La entrada de reset sólo está
habilitada cuando la función de
protección está activa.

14

Entrada de reset normalmente
habilitada.

15

La entrada de reset sólo está
habilitada cuando la función de
protección está activa.

16

Entrada de reset normalmente
habilitada.

17

La entrada de reset sólo está
habilitada cuando la función de
protección está activa.

Selección
Parada PU

Si PU está desconectada, el Al pulsar la tecla
servicio continúa.
STOP
RESET , el
variador
decelera hasta
pararse sólo en
Cuando PU está
desconectada, en ella se ve el modo de
operación PU.
un error y la salida del
variador se cierra.

Si PU está desconectada, el Al pulsar la tecla
STOP
servicio continúa.
RESET el variador
decelera hasta
pararse en el
modo de
Cuando PU está
operación PU,
desconectada, en ella se ve externo o de
un error y la salida del
comunicación.
variador se cierra.
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Cómo efectuar un reinicio con la tecla
una parada

STOP
RESET

de PU después de efectuar

(1) Panel de operación
1) Una vez finalizada la deceleración y alcanzado el estado de parada, desconecte
la señal STF o STR.
2) Pulse la tecla MODE dos veces* para visualizar
.
Nota: cuando Pr. 79 = 3, pulse la tecla MODE tres veces para visualizar
Después pulse la tecla
y continúe en el paso 3).

.

(Para la pantalla del monitor)Consulte la página 67 para informarse de la
indicación del monitor obtenida al pulsar la tecla MODE .
3) Pulse la tecla SET .
4) Conecte la señal STF o STR.

(2) Unidad de parametrización (FR-PU04)

Velocidad

1) Una vez finalizada la deceleración y alcanzado el estado de parada, desconecte
la señal STF o STR.
2) Pulse la tecla SET .
3) Conecte la señal STF o STR.

Tiempo
Tecla

Panel operación
STF
ON
(STR) OFF

Tecla

SET

STOP
RESET

Ejemplo de parada y reinicio para la operación externa

La otra forma de hacer un reinicio distinta a la descrita anteriormente es desconectar el
suministro de corriente y volver a conectarlo o bien hacer una restauración con el
terminal de reset del variador.
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Nota: 1. Al introducir la señal de reset (RES) durante el funcionamiento, el variador
cierra la salida mientras se restaura, los datos de la función del relé térmico
electrónico y del freno regenerativo pasan a ser los originales y el motor se
desliza.
2. La función de detección de la desconexión de PU considera que PU está
desconectada cuando está retirada del variador durante más de 1 s. Pero si
se ha desconectado PU antes de conectar la corriente de alimentación, no
se considera un fallo.
3. Para continuar con el servicio, restaure el variador después de confirmar que
PU está bien conectada.
4. El Pr. 75 puede ajustarse en cualquier momento. Además, si se ejecuta la
función de borrar (todos) los parámetros, el valor no vuelve a ser el original.
5. Cuando la función de parada de PU detiene el variador, se visualiza PS pero
no se produce una alarma.
Cuando el conector de PU se usa para la comunicación conforme con el
protocolo RS-485, las funciones de selección de reset y de selección de
parada PU son válidas, pero la función de detección de la desconexión de
PU no es válida.

PRECAUCIÓN
No restaure el variador con la señal de arranque conectada.
Pues, de lo contrario, el motor vuelve a arrancar inmediatamente después
de la restauración originando una situación potencialmente peligrosa.

4
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4.2.31

Selección de inhabilitación de escritura de parámetros (Pr. 77)

Pr. 77 "Selección de inhabilitación de
escritura de parámetros"

Parámetros relacionados
Pr. 79 "Selección de modo de
operación"

Es posible elegir entre habilitar o deshabilitar la escritura de parámetros. Esta función
se usa para impedir que los valores de los parámetros puedan reescribirse por error.
Nº de parámetro
77

Ajuste de fábrica
0

Rango de ajuste
0, 1, 2

<Ajuste>
Pr. 77
ajuste

Función

0

Los valores de los parámetros sólo pueden escribirse
durante una parada en el modo de operación PU (nota
1).

1

Escritura deshabilitada.
Los valores del Pr. 22, del Pr. 75, del Pr. 77 y del Pr. 79
"Selección de modo de operación" pueden escribirse.

2

Escritura habilitada incluso durante el servicio.

Nota: 1. Los parámetros sobre fondo gris de la lista de parámetros (página 84)
pueden ajustarse en cualquier momento.
2. Si Pr. 77 = 2, los valores del Pr. 23, del Pr. 66, del Pr. 71, del Pr. 79, del Pr.
80, del Pr. 83, del Pr. 84, del Pr. 96, del Pr. 180 al Pr. 183 y del Pr. 190 al Pr.
192 no pueden escribirse durante el servicio. Detenga éste para cambiar el
valor de estos parámetros.
3. Poniendo "1" en el Pr. 77, pueden inhabilitarse las operaciones de borrado
siguientes:
• Borrar parámetros.
• Borrar todos los parámetros.
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4.2.32

Prevención de rotación inversa (Pr. 78)

Pr. 78 "Prevención de rotación inversa"

Parámetros relacionados
Pr. 79 "Selección de modo
operación"

de

Esta función puede impedir cualquier fallo en el
giro hacia atrás que pueda resultar de una entrada incorrecta de la señal de arranque.
• Se usa para máquinas que giren únicamente en un sentido, p. ej., ventiladores o
bombas
(el valor de ajuste de esta función es válido para la operación combinada, PU,
externa y de comunicación).
Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

Rango de
ajuste

78

0

0, 1, 2

<Ajuste>
Ajuste Pr. 78

Función

Permitidos los dos giros: hacia delante y
atrás

0
1

Giro hacia atrás no permitido

2

Giro hacia delante no permitido

4.2.33

Selección del modo de operación (Pr. 79)

Pr. 79 "Selección de modo de
operación"

Parámetros relacionados
Pr. 4 a Pr. 6, Pr. 24 a Pr. 27,
Pr. 232 a Pr. 239
(servicio multivelocidad)
Se usa para seleccionar el modo de operación
Pr. 75 "Selección de Reset/detección
del variador.
de PU desconectada/PU
Éste puede operarse desde el panel de operación
parada"
o la unidad de parametrización (operación PU),
Pr. 146 "Selección de comando de
con señales externas (operación externa), o con
ajuste de la frecuencia"
una combinación de la operación PU y externa
Pr. 180 a Pr. 183
(operación combinada externa/PU).
(selección de función de
Cuando se conecta la corriente (ajuste de
terminal de entrada)
fábrica), se selecciona el modo de operación
PU.
Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

Rango de
ajuste

79

1

0 a 4, 6 a 8
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<Ajuste>
En la tabla siguiente a la operación realizada usando el panel de operación o la unidad
de parametrización se le denomina operación PU.
Pr. 79
ajuste

0

1

2

3

4

6

7

8

Función

Cuando se conecta la corriente, se selecciona el modo de operación externo.
La operación PU o externa puede seleccionarse pulsando las teclas del panel de
operación o de la unidad de parametrización (consulte la página 60). Para más
información sobre estos modos de operación, consulte los ajustes 1 y 2 más abajo.
Modo de
Frecuencia de funcionamiento
Señal de arranque
operación
Ajuste digital usando el
Tecla RUN ( FWD , REV ) del
potenciómetro interno de ajuste de
Modo de
panel de operación o tecla
frecuencia o accionando la tecla del
operación PU (*)
FWD
o REV del unidad de
panel de operación o de la unidad
parametrización.
de parametrización.
Entrada de señal externa (entre
Modo de
Entrada de señal externa
terminales 2 (4)-5, selección de
operación externo
(terminal STF, STR).
multivelocidad).
Ajuste digital usando el
potenciómetro interno de ajuste de
1º modo de
frecuencia o accionando la tecla del
operación
Entrada de señal externa
panel de operación o de la unidad de
combinado
(terminal STF, STR).
parametrización o entrada de señal
externo/PU (*)
externa (sólo ajuste de
multivelocidad).
2º modo de
operación
combinado
externo/PU

Entrada de señal externa (entre
terminales 2 (4)-5, selección de
multivelocidad).

Tecla RUN ( FWD , REV ) del
panel de operación o tecla
FWD
o REV del unidad de
parametrización.

Modo de conmutación
La conmutación entre los modos de operación PU y externo puede hacerse durante
el funcionamiento.
Modo de operación externo (interbloqueo de operación PU)
Señal MRS ON ......... Puede conmutarse al modo de operación PU (parada
de salida durante la operación externa).
Señal MRS OFF ........ Conmutación al modo de operación PU bloqueada.
Conmutación a un modo de operación distinto al externo (no permitido durante el
servicio)
Señal X16 ON............ Conmutado al modo de operación externo.
Señal X16 OFF.......... Conmutado al modo de operación PU.

* Use el Pr. 146 "Selección de comando ajuste frecuencia" para elegir si la operación
ha de realizarse con el potenciómetro interno de ajuste de frecuencia o con la tecla
/
.
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Nota: 1. Es posible poner "3" o "4" para seleccionar la operación combinada PU/
externa. Estos valores de ajuste difieren en el método de inicio.
2. La función de parada (selección de parada PU) que se activa al pulsar la
STOP
tecla RESET
de PU (panel de operación/FR-PU04) es válida incluso en otro
modo de operación distinto de PU cuando el variador sale de fábrica
(consulte la página 137).

(1) Modo de conmutación
Durante la operación es posible cambiar el modo de operación que esté seleccionado
por otro.
Conmutación del modo
de operación

Control de conmutación/estado de operación

Operación externa a
operación PU

1) Accione las teclas del panel de operación para seleccionar el
modo de operación PU.
• El sentido de giro es el mismo que en la operación externa.
• La frecuencia ajustada es la misma que el valor de la
señal externa de ajuste de frecuencia (tenga en cuenta
que el valor de ajuste desaparece cuando se desconecta
la corriente o se restaura el variador).

Operación PU a operación
externa

1) Accione las teclas del panel de operación para seleccionar el
modo de operación externa.
• El sentido de giro lo determina la señal de entrada de
operación externa.
• El valor de ajuste de la frecuencia lo determina la señal de
entrada de operación externa.

Nota: cuando se selecciona el modo de conmutación, el ajuste del potenciómetro del
panel de operación deja de ser válido incluso si el valor del Pr. 146 "Conmutación
del potenciómetro interno" es 0 o 9999.

4
(2) Interbloqueo de la operación PU
El interbloqueo de la operación PU obliga al modo de operación a cambiar a la
operación externa cuando la señal MRS se desconecta. Esta función impide que el
variador no se pueda operar con el comando externo si por error no se cambia el modo
de operación en la operación PU.
1)Preparación
• Ponga "7" en el Pr. 79 (Interbloqueo de la operación PU).
• Elija el terminal, que ha de usarse para la entrada de la señal MRS, con uno de
los parámetros del Pr. 180 al Pr. 183 (selección de función de terminal de
entrada).
Consulte la página 182 para ver información acerca de los parámetros del Pr.
180 al Pr. 183 (selección de función de terminal de entrada).
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Nota: cuando se cambia la asignación de terminal con un parámetro del Pr. 180 al Pr.
183, las otras funciones pueden verse afectadas.
Compruebe las funciones de los terminales correspondientes antes de hacer
los ajustes.
2)Función
Señal MRS

Función/operación

ON

Salida parada durante operación externa.
El modo de operación puede cambiarse a operación PU.
En el modo de operación PU es posible reescribir los
valores de los parámetros.
Operación PU permitida.

OFF

Conmutado forzosamente al modo de operación externo.
Operación externa permitida.
Conmutación al modo de operación PU bloqueada.

<Función/operación cambiada conectando/desconectando (on-off) la
señal MRS>
Condición
operación
Modo de
operación

Estado
Durante
parada

PU

Durante
operación

Estado de operación

Escritura
parámetros

Conmutación
a modo
de operación
PU

ON → OFF
(nota 3)

Durante parada

Habilitado →
no habilitado

No habilitado

ON → OFF
(nota 3)

Si se introducen el
valor de ajuste de la
frecuencia de
operación externa y la
señal de arranque, la
operación se realiza en
este estado.

Habilitado →
no habilitado

No habilitado

Señal
MRS

Modo
operación
(nota 4)

Externo

OFF → ON
Durante
parada

Durante parada
ON → OFF

Externo

Externo
OFF → ON

Durante operación →
parada salida

ON → OFF

Parada salida →
operación

Durante
operación
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No habilitado
→ no
habilitado
No habilitado
→ no
habilitado
No habilitado
→ no
habilitado
No habilitado
→ no
habilitado

Habilitado

No habilitado

No habilitado

No habilitado
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Nota: 1. Si Ia señal MRS está conectada, el modo de operación no puede cambiarse
a la operación PU cuando la señal de arranque (STF, STR) esté conectada.
2. El modo de operación conmuta al externo independientemente de que la
señal de arranque (STF, STR) esté conectada o desconectada.
Por eso, el motor funciona en el modo de operación externo cuando la señal
MRS está desconectada, pero la señal STF o STR está conectada.
3. Cuando la función de protección está activada (fallo importante), el variador
STOP
puede restaurarse pulsando la tecla RESET
del panel de operación.
4. Conectando la señal MRS y reescribiendo el valor del Pr. 79 con un valor
distinto de "7" en el modo de operación PU, la señal MRS ejecuta la función
normal de MRS (parada de la salida). Además, en cuanto "7" es el valor del
Pr. 79, el modo de operación cambia a PU.

(3) Conmutación del modo de operación con una señal externa
1) Preparación
Ponga "8" (conmutación a un modo de operación distinto al externo) en el Pr. 79.
Utilice uno de los parámetros del Pr. 180 al Pr. 183 (selección de función de terminal
de salida) para elegir el terminal que ha de usarse para la entrada de la señal X16.
Consulte la página 182 para ver información acerca de los parámetros del Pr. 180 al
Pr. 183 (selección de función de terminal de entrada).
Nota: cuando se cambia la asignación de terminal con un parámetro del Pr. 180 al Pr.
183, las otras funciones pueden verse afectadas.
Compruebe las funciones de los terminales correspondientes antes de hacer
los ajustes.
2) Función
Esta conmutación está activa sólo mientras el variador está parado y no puede
realizarse durante la operación.
Señal X16

Modo de operación

ON

Modo de operación externo (no puede cambiarse a PU).

OFF

Modo de operación PU (no puede cambiarse al externo).
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4.2.34

Selección del control vectorial del flujo magnético general
(Pr. 80)

Pr. 80 "Capacidad del motor"

Parámetros relacionados

Pr. 71 "Motor aplicado"
Pr. 83 "Tensión nominal del motor"
Pr. 84 "Frecuencia nominal del motor"
Pr. 96 "Ajuste / estado de Auto-tuning"
Es posible ajustar el control vectorial del flujo magnético general.
 Control vectorial del flujo magnético general
Proporciona un par elevado y que, a baja velocidad, es suficiente.
Si las constantes del motor varían ligeramente, proporciona un par estable y elevado a
velocidad baja sin tener que ajustar la constante del motor de una forma determinada ni
adaptarla.
Nº de
parámetro

80

Ajuste de
fábrica

Rango de ajuste

Observaciones

9999

0.1 a 7.5 kW,
9999 (nota)

9999: control V/F

Nota: el rango de ajuste cambia con el variador: 0.2 a 7.5 kW, 9999 para la clase de 400 V.
Si no se satisface alguna de las condiciones siguientes, puede presentarse un fallo como un
par insuficiente o fluctuaciones de la velocidad. En este caso, seleccione el control V/F.

<Condiciones de funcionamiento>
• La potencia del motor es igual, o una categoría menor, que la del variador.
• El número de polos del motor puede ser 2, 4, y 6 (4 polos sólo para el motor de par
constante).
• Sólo funciona con un motor (un motor para un variador).
• La longitud del cable que va del variador al motor es del orden de 30 m (si la longitud
es superior a los 30 m, lleve a cabo el Auto-tuning offline con los cables conectados).

<Ajuste>
(1) Control vectorial del flujo magnético general
• El control vectorial del flujo magnético general puede seleccionarse poniendo la
potencia del motor utilizado en el Pr. 80.
Nº de
parámetro

Ajuste

9999
80

Descripción

Control V/F

0.1 a 7.5/
Ponga la potencia del motor
0.2 a 7.5 (nota) aplicada.

Control vectorial del flujo
magnético general

Nota: el rango de ajuste cambia con el variador: 0.2kW a 7.5kW, 9999 para la clase de 400 V.
• Cuando use un motor de par constante de Mitsubishi (SF-JRCA), ponga "1" en el Pr.
71. (Cuando use el SF-HRCA, realice el Auto-tuning offline).
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4.2.35

Función de Auto-tuning offline (Pr. 82 a Pr. 84, Pr. 90, Pr. 96)

Pr. 82 "Corriente de excitación del
motor"

Parámetros relacionados

Pr. 83 "Tensión nominal del motor"
Pr. 84 "Frecuencia nominal del
motor"
Pr. 90 "Constante del motor (R1)"

Pr. 7 "Tiempo de aceleración"
Pr. 9 "Relé térmico electrónico de
sobrecarga"
Pr. 71 "Motor aplicado"
Pr. 79 "Selección de modo de operación"
Pr. 80 "Capacidad del motor"

Pr. 96 "Ajuste/estado de Auto-tuning"
¿Qué es Auto-tuning?
(1) El control vectorial del flujo magnético general consigue el mejor rendimiento del
servicio del motor.
(2) Usando la función Auto-tuning offline para mejorar el rendimiento del motor.
Cuando se usa el control vectorial del flujo magnético general, es posible realizar la
operación de Auto-tuning offline para calcular automáticamente las constantes del
motor.
 Auto-tuning offline sólo es válido cuando en el Pr. 80 se pone un valor distinto de
"9999" para seleccionar el control vectorial de flujo magnético general.
 El motor estándar de Mitsubishi (SF-JR0.4kW o superiores) o el motor de par
constante de Mitsubishi (SF-JRCA clase de 200 V y el motor de 4 polos de 0.4 a
7.5kW) permite realizar el control vectorial del flujo magnético general sin necesidad
de usar la función de Auto-tuning offline. De todas formas, si se emplea un motor
distinto a los mencionados (motor de otros fabricantes o SF-JRC, etc.) o el cable es
largo, la función de Auto-tuning offline permite que el motor funcione con las
características máximas de servicio.
 Auto-tuning offline
Mide automáticamente las constantes del motor utilizadas para el control vectorial
del flujo magnético general.
• Auto-tuning offline puede realizarse con la carga conectada.
• El estado del Auto-tuning offline puede monitorizarse con el panel de operación o
PU (FR-PU04).
• Auto-tuning offline sólo está disponible cuando el motor está parado.
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 Los datos de adaptación (constantes del motor) pueden copiarse en otro variador con
PU (FR-PU04).
• Es posible leer, escribir y copiar las constantes del motor adaptadas por Autotuning offline.
Nº de
parámetro
82
83
84
90
96

Ajuste de
fábrica
9999
200 V/400 V
60 Hz
9999
0

Rango de ajuste

0 a 500 A, 9999
0 a 1000 V
50 a 120 Hz
0 a 50 Ω, 9999
0, 1

Observaciones

9999: motor estándar de Mitsubishi
Voltaje nominal del variador
9999: motor estándar de Mitsubishi
0: sin adaptación

<Condiciones de funcionamiento>
• El motor está conectado.
• La potencia del motor es igual, o una categoría menor, que la del variador.
• No es posible adaptar motores especiales como los de gran deslizamiento o alta
velocidad.
• El motor puede moverse ligeramente. Por eso, sujete bien el motor con un freno
mecánico, o antes de realizar la adaptación, asegúrese de que no va a haber
problemas de seguridad si el motor funciona.
*Esta instrucción ha de seguirse, muy especialmente, para las aplicaciones de
elevación vertical.
Si el motor funciona ligeramente, la adaptación no se ve afectada.
• Auto-tuning offline no puede realizarse perfectamente si se inicia cuando un reactor o
un filtro de supresión de voltajes de choque (FR-ASF-H) esté conectado entre el
variador y el motor. Retírelo antes de realizar la adaptación.

<Ajuste>
(1) ajuste de parámetros
• Ponga la potencia del motor (kW) en el Pr. 80 y seleccione el control vectorial del flujo
magnético general.
• Consulte la lista de información detallada sobre los parámetros y configure los
parámetros siguientes:
1) Ponga "1" en el Pr. 96.
2) Ponga la intensidad nominal del motor (A) en el Pr. 9.
3) Ponga el voltaje nominal del motor (V) en el Pr. 83.
4) Ponga la frecuencia nominal del motor (Hz) en el Pr. 84.
5) Seleccione el motor usando el Pr. 71.
• Motor estándar......................................................................Pr. 71 = "3" o "103".
• Motor de par constante .........................................................Pr. 71 = "13" o "113".
• Motor estándar Mitsubishi SF-JR de 4 polos (1.5kW o menos).. Pr. 71 = "23" o "123".
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Nota: El Pr. 83 y el Pr. 84 sólo aparecen indicados cuando el control vectorial de flujo
magnético general está seleccionado.
En estos parámetros, ponga los valores indicados en la placa del motor. Ponga
200 V/60 Hz o 400 V/60 Hz si el motor estándar u otro tipo de motor tiene más
de un valor nominal.
Una vez finalizada la adaptación, ponga en el Pr. 9, "Relé térmico electrónico
sobrecarga", el valor que tenga la intensidad nominal al voltaje/frecuencia de
funcionamiento.
 Información detallada sobre los parámetros
Nº de
parámetro
9

Ajuste

0 a 500 A
0, 100
1, 101
3, 103
13, 113

71 (nota)

83
84

23, 123
5, 105
15, 115
6, 106
16, 116
0 a 1000 V
50 a 120 Hz

90

0 a 50 Ω,
9999

96

0
1

Descripción

Ajusta la intensidad nominal del motor (A).
Características térmicas apropiadas para el motor estándar
Características térmicas apropiadas para el motor de
Mitsubishi de par constante
Motor estándar
Selecciona
Motor de par constante
"Ajuste de AutoMotor estándar de Mitsubishi SF-JR4P
tuning offline"
(1.5kW o inferior)
Motor estándar
Conexión en Introducción
estrella
Motor de par constante
directa de las
Motor estándar
Conexión en constantes del
motor habilitada
delta
Motor de par constante
Ajusta el voltaje nominal del motor (V)
Ajusta la frecuencia nominal del motor (Hz)
Datos de adaptación
(los valores medidos por Auto-tuning offline se ajustan
automáticamente).
Se realiza Auto-tuning offline.
No se realiza Auto-tuning offline.

Note: las características de funcionamiento del relé térmico electrónico también se
seleccionan al mismo tiempo. Al poner cualquier valor de "100 a 123", la función
del relé térmico electrónico cambia a las características térmicas del motor de
par constante cuando se conecta la señal RT.

(2) Ejecución de la adaptación
• Para la operación PU o la 2ª operación combinada, pulse la tecla FWD o REV .
• Para la operación externa o la 1ª operación combinada, active el comando de
funcionamiento.
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Nota: 1. Para provocar el fin de la adaptación
STOP
• Active la señal MRS o RES o pulse la tecla RESET
hasta el final.
• Desactive el comando de inicio de la adaptación para provocar el fin.
2. Durante Auto-tuning offline, sólo son válidas las señales E/S siguientes:
• Señales de entrada:
<Señales válidas>
MRS, RES, STF, STR
• Señales de salida:
RUN, FM, A, B, C
3. Es necesario ser especialmente precavido cuando se haya creado una
secuencia para abrir el freno mecánico con la señal RUN.

(3) Monitorización del estado de la adaptación offline
Cuando se usa la unidad de parametrización (FR-PU04), el valor del Pr. 96 aparece
mostrado, durante la adaptación, en el monitor principal como se muestra a
continuación. Cuando se usa el panel de operación, el mismo valor sólo aparece en
PU:
• Indicación del panel de operación
(para desconexión variador)
1. ajuste

Valor
mostrado

2. adaptación
en curso

1

2

3. término

3

4. fin provocado por error

9

• Monitor principal de la unidad de parametrización (FR-PU04)
(para desconexión variador)
1. ajuste

Display

2. adaptación
en curso

1
STOP PU

TUNE

2

STF FWD PU

3. término
TUNE
3
COMPLETION
STF STOP PU

4. fin provocado por error
TUNE
ERROR 9
STF STOP PU

• Referencia: el tiempo de Auto-tuning offline (ajuste de fábrica) es 10 s.
aproximadamente.

(4) Fin de Auto-tuning offline
1) Confirme el valor del Pr. 96.
• Fin normal: aparece "3".
• Fin anormal: aparece "9", "91", "92" o "93".
• Fin provocado: aparece "8".
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2) Cuando la adaptación finaliza normalmente
STOP
Para la operación PU o la 2ª operación combinada, pulse la tecla RESET
. Para la
operación externa o la 1ª operación combinada, desconecte la señal de arranque
(STF o STR) una vez.
Esto restaura Auto-tuning offline y el display del monitor de PU vuelve a mostrar la
indicación normal (sin hacer esto no puede efectuarse lo siguiente).
No cambie el valor del Pr. 96 después de haber terminado la adaptación (3), porque
si lo cambia, los datos de la adaptación dejan de ser válidos y es preciso volver a
efectuar ésta.
3) Cuando la adaptación haya terminado debido a un error
Auto-tuning offline no terminó normalmente (las constantes del motor no se
ajustaron).
Restaure el variador y empiece la adaptación desde el principio.

4) Indicaciones de error
Indicación de
error

Causa de error

Solución

9

Desconexión del variador

Vuelva a hacer el ajuste.

91

La función del límite de intensidad
(prevención de parada) se activó.

Eleve
tiempo de aceleración/
deceleración.
Ponga "1" en el Pr. 156.

92

El voltaje de salida del variador alcanzó el
75% del valor nominal.

Mire si fluctúa el voltaje de
alimentación.

93

Error de cálculo

Revise los cables del motor y
vuelva a hacer el ajuste.

Si no existe una conexión con el motor se produce un error de cálculo (93).
5) Si se provocó el fin de la adaptación
Un fin provocado se produce cuando se hace terminar la adaptación pulsando la
STOP
tecla RESET
o desconectando la señal de arranque (STF o STR) durante la
adaptación.
En este caso, Auto-tuning offline no terminó normalmente
(las constantes del motor no están ajustadas).
Restaure el variador y reinicie la adaptación.
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Nota: 1. La constante del motor R1 medida durante Auto-tuning offline se memoriza
como un parámetro y sus datos se conservan hasta que vuelva a realizarse
otro Auto-tuning offline.
2. Si durante la adaptación se produce un fallo de alimentación, se produce un
error en la adaptación.
Una vez restablecido el suministro de corriente, el variador vuelve al modo
de operación normal. Por eso, cuando la señal STF (STR) está conectada, el
motor gira hacia delante (atrás).
3. Cualquier fallo que se produzca durante la adaptación, se trata como si
sucediera en el modo normal. Tenga en cuenta que si se ha fijado la
realización de un reinicio (tras producirse un error), el reinicio no se tiene en
cuenta.
4. La indicación de la frecuencia fijada que se ve durante Auto-tuning offline es
0 Hz.

PRECAUCIÓN
Cuando Auto-tuning offline se usa para una máquina elevadora, p. ej. un
elevador, puede caer debido a un par insuficiente.
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<Ajuste deseado de la constante del motor>
 Para ajustar la constante del motor sin usar los datos de Auto-tuning offline

<Procedimiento>
1. Ponga uno de los valores siguientes en el Pr. 71:
Conexión estrella
motor

Ajuste

Conexión delta motor

Motor estándar

5 o 105

6 o 106

Motor de par constante

15 o 115

16 o 116

Al poner cualquier valor de "105 a 116", la función del relé térmico electrónico cambia a
las características térmicas del motor de par constante cuando se conecta la señal RT.
2. Ponga "801" en el Pr. 77.
(sólo cuando el valor del Pr. 80 es distinto de "9999", pueden verse los valores del
parámetro de la corriente de excitación del motor (Pr. 82) y de la constante de
éste (Pr. 90). A pesar de que también puedan visualizarse parámetros distintos al
Pr. 82 y al Pr. 90, son parámetros para realizar ajustes de fábrica y sus valores no
deberían cambiarse).
3. En el modo de ajuste de parámetros, lea los parámetros siguientes y ponga los
valores deseados:
Nº de
parámetro

Nombre

Rango de ajuste

Incrementos
ajuste

Ajuste de
fábrica

82

Corriente de
excitación del
motor

0 a 500 A, 9999

0.01 A

9999

90

Constante del
motor (R1)

0 a 50 Ω, 9999

0.001 Ω

9999

4. Vuelva a poner el Pr. 77 en su valor original.

4

5. Consulte la tabla siguiente y ajuste el Pr. 84:
Nº de
parámetro

Nombre

Rango de ajuste

Incrementos
ajuste

Ajuste de
fábrica

84

Frecuencia
nominal del motor

50 a 120 Hz

0.01 Hz

60 Hz

Nota: 1. El valor del Pr. 90 sólo puede leerse cuando se haya elegido el control
vectorial del flujo magnético general.
2. Ponga "9999" en el Pr. 90 para usar la constante del motor estándar
(inclusive la del motor de par constante).
3. Si se confunde la "Conexión en estrella" con la "Conexión en delta", o
viceversa, mientras se ajusta el Pr. 71, el control vectorial del flujo magnético
general no puede ejecutarse normalmente.
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4.2.36

Funcionamiento vinculado a un ordenador (Pr. 117 a Pr.
124,Pr. 342)

Pr. 117 "Número de estación de
Parámetro relacionado
comunicación"
Pr. 146 "Selección de comando
Pr. 118 "Velocidad de comunicación"
ajuste frecuencia"
Pr. 119 "Longitud de bits de stop"
Pr. 120 "Presencia/ausencia check de paridad"
Pr. 121 "Número de reintentos de comunicación"
Pr. 122 "Intervalo comprobación de comunicación"
Pr. 123 "Ajuste de tiempo de espera"
Pr. 124 "Selección presencia/ausencia CR • LF"
Pr. 342 "Selección de escritura E 2 PROM"
Se usan para realizar los ajustes precisos para la comunicación, conforme con el
protocolo RS-485, entre el variador y el ordenador personal.
Utilizando el software de configuración del variador, (FR-SW-SETUP-WE (o -WJ para
la versión japonesa)), la configuración de los parámetros, monitorización, etc. puede
realizarse de forma eficiente.
 El motor puede operarse desde el conector de PU del variador mediante la
comunicación conforme con el protocolo RS-485.
Especificaciones para la comunicación

Especificaciones
comunicación

Estándar de conformidad
Nº de variadores conectados
Velocidad de comunicación
Protocolo de control
Método de comunicación
Sistema de caracteres
Longitud de bits de stop
Terminador
Sistema Prueba paridad
prueba Prueba de suma
Ajuste tiempo de espera

RS-485
1:N (máximo 32 variadores)
A elegir entre 19200, 9600 y 4800 bps
Asincrónico
Semidúplex
A elegir ASCII (7 bits/8 bits)
A elegir entre 1 y 2 bits
CR/LF (a elegir presencia/ausencia)
A elegir entre presencia (par/impar) y ausencia
Presente
A elegir entre presencia y ausencia

 Para más información sobre los códigos de instrucción de los parámetros,
consulte el apéndice 1 "Lista de códigos de instrucción" (página 264).

OBSERVACIONES
Para el funcionamiento vinculado a un ordenador, ponga 65520 (HFFF0) a modo de
valor "8888" y 65535 (HFFFF) como valor "9999".
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*

Nº de parámetro
117
118

Ajuste de fábrica
0
192

119

1

120
121
122*
123
124
342

2
1
0
9999
1
0

Rango de ajuste
0 a 31
48, 96, 192
Bits de datos 8
0, 1
Bits de datos 7
10, 11
0, 1, 2
0 a 10, 9999
0, 0.1 a 999.8 s, 9999
0 a 150, 9999
0, 1, 2
0, 1

Para la comunicación, ponga un valor distinto de 0 en el Pr. 122 "Intervalo
comprobación de comunicación".

<Ajuste>
Para comunicar el ordenador personal y el variador, inicialmente es preciso poner las
especificaciones de comunicación en el variador. Si no se hace este ajuste inicial, o hay
un fallo en él, no puede realizarse la transferencia de datos.
Nota: después de hacer el ajuste inicial de los parámetros, restaure siempre el variador.
Tras cambiar los parámetros relacionados con la comunicación, ésta no puede
llevarse a cabo hasta que no se vuelva a restaurar el variador.
Nº de
parámetro

Descripción

117

Nº de estación
de
comunicación

118

Velocidad de
comunicación

119

Longitud de
bits de stop

120

Presencia/
ausencia
check de
paridad

Ajuste

Descripción

Nº de estación de comunicación especificado desde el
conector de PU.
0 a 31 Fija los números de las estaciones del variador
cuando dos variadores o más están conectados a un
ordenador personal.
48
4800 bps
96
9600 bps
192
19200 bps
0 Longitud de bits de stop: 1 bit
8 bits
1 Longitud de bits de stop: 2 bits
10 Longitud de bits de stop: 1 bit
7 bits
11 Longitud de bits de stop: 2 bits
0
Ausencia
1
Paridad impar presente
2

Paridad par presente
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Nº de
parámetro

Descripción

Ajuste

0 a 10

121

Nº de reintentos
de
comunicación

9999
(65535)

0
122

Intervalo de
comprobación
de
comunicación

123

Ajuste tiempo
de espera

124

Selección
presencia/
ausencia CR •
LF

342*

Selección
escritura
E2PROM

0.1 a
999.8
9999
0 a 150
9999
0
1
2
0
1

Descripción

Fija el número de intentos permitidos cuando se
produce un error en la recepción de datos.
Si el número de errores consecutivos excede el valor
permitido, el variador se para con una alarma.
Si se produce un error de comunicación, el variador
no se para con una alarma. En este momento, la
entrada de MRS o RES hace que el variador se
deslice hasta detenerse.
Durante un error de comunicación (H0 a H5), la señal de
fallo menor (LF) se conecta. Asigne el terminal usado
con cualquier parámetro del Pr. 190 al Pr. 192 (salidas
multifuncionales).
Sin comunicación
Ajusta el intervalo de tiempo [segundos] de
comprobación de la comunicación.
Si continúa sin haber comunicación durante más tiempo
del permitido, el variador se para con una alarma.
Suspensión de la comprobación de la comunicación
Ajusta el tiempo de espera entre la transmisión de
datos al variador y la respuesta.
Ajusta con datos de comunicación.
Sin CR/LF
Con CR, sin LF
Con CR/LF
Cuando la escritura de parámetros se realiza desde el
ordenador, éstos se escriben en E2PROM.
Cuando la escritura de parámetros se realiza desde el
ordenador, éstos se escriben en la RAM.

* Cuando se haya elegido la escritura en la RAM, al apagar el variador se borran los valores de
los parámetros que se hayan cambiado. Por eso los valores de éstos que están disponibles
cuando se enciende otra vez el variador son los que previamente se memorizaron en
E2PROM.
Cuando los valores de los parámetros vayan a cambiarse frecuentemente, ponga "1" en el Pr.
342 para seleccionar la escritura en la RAM. Si los parámetros se escriben frecuentemente
con el ajuste "Escritura en E2PROM", la vida de servicio de la memoria E2PROM se reduce.
El valor del Pr. 342 "Selección escritura en E2PROM" también es válido cuando está montado
el elemento opcional de comunicación.
• Ponga "1" o "9999" en el Pr. 146 "Selección de comando de ajuste de la frecuencia".

OBSERVACION
Cuando el valor de ajuste del parámetro es sin escritura en E2PROM (Pr. 342="1"),
al desconectar la alimentación y volver a conectarla o efectuar el reset con el
terminal oportuno, el valor del parámetro vuelve a ser el original (valor memorizado
en E2PROM).
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<Programación por ordenador>
(1) Protocolo de comunicación
La comunicación de datos entre el ordenador y el variador se realiza por el
procedimiento siguiente:
Lectura datos
Ordenador
↓ (Flujo datos)
Variador
Variador
↓ (Flujo datos)
Ordenador

*2
1)

4)
2)

3)

5)

Tiempo

*1
Escritura datos

*1. Si se detecta un error de datos y es preciso hacer un reintento, ejecute la operación
de reintento con el programa de usuario. El variador se para con una alarma si el
número de reintentos es superior al valor del parámetro.
*2. Cuando se recibe una incidencia de error de datos, el variador devuelve "datos de
respuesta 3)" al ordenador. El primero se para con una alarma si el número
consecutivos de errores de datos alcanza, o supera, el valor del parámetro.

(2) Presencia/ausencia de operación de comunicación y tipos de
formatos de datos
La presencia/ausencia de operación de comunicación y los tipos de formatos de datos
son los siguientes:
Nº

Operación

Comando
servicio

Frecuencia servicio

Escritura Restaura- Monitoriparáme- ción variazación
dor
tros

Lectura
parámetros

Al variador se le envía una
petición de comunicación
A
A
1) de acuerdo con el
A'
(A")
(A")
A
B
B
programa de usuario del
nota 1
nota 2
ordenador.
Tiempo procesamiento
Presente Presente Presente Ausente Presente Presente
2)
datos variador
Comprobació Sin error*
E,E'
E
n datos de
(petición
C
C
C
Ausente
(E")
(E")
respuesta
aceptada)
nota 1
nota 2
desde el
Con error
3)
variador
(petición
(datos 1) por rechazada)
D
D
D
Ausente
F
F
si hubiera
error.
Tiempo retraso
Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente
4)
procesamiento ordenador
Comprobació Sin error*
n de
(sin
respuesta del procesamie Ausente Ausente Ausente Ausente
G
G
ordenador, en nto
respuesta a variador)
5)
los datos de
contestación Con error.
3) (datos 3), (3 salidas
Ausente Ausente Ausente Ausente
H
H
por si hubiera variador)
otra vez)
error)
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* En la petición de datos de comunicación del ordenador al variador, también se
precisan 10 ms o más después de "sin error de datos (ACK)" (consulte la página
160).
Nota: 1. Al poner cualquier valor de "0.01 a 9998" en el Pr. 37 "Velocidad de display" y
"1" en el código de instrucción "HFF", el formato de datos cambia a A" o E"
(clase de 400 V). Independientemente del valor de ajuste del código de
instrucción "HFF", el formato de datos de la clase de 200 V o 100 V siempre
es A" o E". La frecuencia de salida es el valor del display de la velocidad y su
unidad es 0.001 r/min. Si el código de instrucción FF no es 1, la unidad es 1
r.p.m. y puede usarse el formato de datos de 4 dígitos.
2. El formato de datos lectura/escritura del Pr. 37 "Velocidad de display" es
siempre E"/A".

(3) Formato de datos
Los datos usados son hexadecimales.
Los datos se transfieren automáticamente en ASCII entre el ordenador y el variador.
• Tipos de formato de datos
1) Datos de petición de comunicación del ordenador al variador
[Escritura datos]
Formato A

*2 N°
estación Código
instrucción
variador

Formato A

*2 N°
*3
estación Código
Tiempo Datos
instrucción espera
variador

Formato A

*2 N°
*3
Tiempo
estación Código
variador instrucción espera

*3
Tiempo
espera

Prueba
suma

Datos

N° caracteres
Prueba
suma
N° caracteres
Prueba
suma

Datos

N° caracteres

[Lectura datos]
Formato B

*2 N°
*3
Prueba
Código
estación instrucción Tiempo
espera suma
variador
N° caracteres

2) Datos de respuesta del variador al ordenador durante la escritura de datos
[No detectado error datos]
*2 N°
estación
variador

Formato C

[Detectado error datos]
*2 N°
estación
variador
N° caracteres
Formato D

Código
error

N° caracteres

3) Datos de respuesta del variador al ordenador durante la lectura de datos
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[No detectado error datos]
*2 N°
estación
variador

Formato E

Formato E

*2 N°
estación
variador

[Detectado error datos]
Prueba
suma

Datos lectura

Formato F
Datos
lectura

*2 N°
estación
variador

Prueba
suma

Código
error

N° caracteres
Formato E

*2 N°
estación
variador

Prueba
suma

Datos lectura

4) Datos enviados desde el ordenador al variador durante la lectura de datos
[Detectado error datos]

[No detectado error datos]
(puede saltarse)
*2 N°
Formato G
estación
variador

Formato H

*2 N°
estación
variador

N° caracteres

N°
caracteres

*1. Indica un código de control (consulte la página 159).
*2. Los números de las estaciones del variador pueden ponerse entre H00 y H1F
(estaciones 0 y 31) en forma hexadecimal.
*3. Cuando el valor del Pr. 123 "Ajuste de tiempo de espera" es distinto de "9999", cree
los datos de petición de comunicación sin "tiempo de espera" en el formato de
datos (el número de caracteres disminuye en 1).
*4. Códigos CR y LF
Cuando los datos se transmiten del ordenador al variador, los códigos CR (retorno de
carro) y LF (cambio de línea) se ponen automáticamente al final de un grupo de datos
en algunos ordenadores. En este caso, el ajuste también ha de hacerse en el variador
de acuerdo con el ordenador. Además, la presencia o ausencia de los códigos CR y LF
puede seleccionarse con el Pr. 124.

(4) Definiciones de datos
1)Códigos de control
Señal

4

Código ASCII

Descripción

STX

H02

Inicio de texto (inicio de datos)

ETX

H03

Fin de texto (fin de datos)

ENQ

H05

Pregunta (petición comunicación)

ACK

H06

Reconocimiento (no se ha detectado error de datos)

LF

H0A

Cambio de línea

CR

H0D

Retorno de carro

NAK

H15

Reconocimiento negativo (detectado error de datos)

2)Número de estación de variador
Especifica el número de estación del variador que se comunica con el ordenador.
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3)Código de instrucción
Especifica la petición de procesamiento, p. ej. el servicio o la monitorización, dada
por el ordenador al variador. Por esta razón, el variador puede funcionar y
controlarse de varias maneras especificando el código de instrucción apropiado
(consulte la página 264).
4)Datos
Indica los datos transferidos al variador, y desde éste, como son la frecuencia y
los parámetros. Las definiciones y los rangos de los datos ajustados se
especifican de acuerdo con los códigos de instrucción (consulte la página 264).
5)Tiempo de espera
Especifica el tiempo de espera entre la recepción de datos en el variador, desde el
ordenador, y la transmisión de los datos de respuesta. Ajusta el tiempo de espera,
de acuerdo con el tiempo de respuesta del ordenador, entre 0 y 150 ms con
incrementos de 10 ms (p. ej., 1 = 10 ms, 2 = 20 ms).
Ordenador
↓
Variador
Variador
↓
Ordenador

Tiempo procesamiento datos variador
= Tiempo espera + Tiempo comprobación datos
(Ajuste × 10 ms) (12 ms)

Nota: cuando el valor del Pr. 123 "Ajuste de tiempo de espera" sea distinto de "9999",
cree los datos de petición de comunicación sin "tiempo de espera" en el
formato de datos (el número de caracteres disminuye en 1).
6)Tiempo de respuesta
Tiempo envío datos (consulte fórmula siguiente)
Tiempo procesamiento datos variador
= Tiempo espera + Tiempo comprobación datos
(valor ajustado × 10ms)
(12ms)
Ordenador
Variador
Variador
Ordenador

STX

ACK

ENQ

10ms
precisos o más

10ms
precisos o más

Tiempo envío datos (consulte fórmula siguiente)
Tiempo envío datos (consulte fórmula siguiente)
Tiempo procesamiento datos variador
= Tiempo espera + Tiempo comprobación datos
(12ms)
(valor ajustado × 10ms)
Ordenador
Variador
Variador

ENQ
10ms
precisos o más

Ordenador

Tiempo envío datos (consulte fórmula siguiente)

[Fórmula del tiempo de envío de datos]
Tiempo
Especificación para
Nº de caracteres de
1
de envío
comunicación
datos
=
x
x
de datos
(Nº total de bits)
(Consulte la página
Velocidad de comunicación
(s)
(Véase abajo)
158)
(bps)
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Especificación para la comunicación
Nombre
Longitud de bits de
stop

Bits de datos
Prueba
paridad

Sí
No

Nº de bits
1 bit
2 bits
7 bits
8 bits
1 bit
0 bits

Además de los bits de la tabla anterior, se necesita 1 bit para el bit de inicio.
Número mínimo total de bits ........ 9 bits
Número máximo total de bits ....... 12 bits
7)Código de la prueba de suma
El código de la prueba de suma es un código ASCII (hexadecimal) de 2 dígitos
que representa al byte inferior (8 bits) de la suma (binaria) resultante de los datos
ASCII comprobados.

Código ASCII →

E
N
Q

Código
Código
prueba
Datos
instrucción
suma
1
0
1
E
1
0
7
A D F
4 ←Código binario
H30 H31 H45 H31 H31 H30 H37 H41 H44 H46 H34
N°
estación

H05

Tiempo
espera

(Ejemplo 1)
Ordenador → Variador

H
H H H
H
H
H H
H
30 + 31 + 45 + 31 + 31 + 30 + 37 + 41 + 44
H
=1F4
Suma

(Ejemplo 2)
Variador → Ordenador
Código ASCII →

S
T
X

Código
prueba
suma
0
1
1
7
7
0
3
0 ←Código binario
H30 H31 H31 H37 H37 H30 H03 H33 H30
N°
estación

H02

Tiempo lectura

E
T
X

H H
H
H H
H
30 + 31 + 31 + 37 + 37 + 30
H
=130
Suma

8)Código de error
Si se encuentra un error en los datos recibidos por el variador, su definición se
vuelve a enviar la ordenador junto con el código NAK (consulte la página 166).
Nota: 1. Cuando los datos que proceden del ordenador tienen un error, el variador no
los acepta.
2. Cualquier comunicación de datos, p. ej. el comando de funcionamiento o la
monitorización, se inicia cuando el ordenador realiza una petición de
comunicación. Sin el comando del ordenador, el variador no devuelve ningún
dato. Por lo tanto, para la monitorización, cree el programa de forma que el
ordenador proporcione una petición de lectura de datos como sea precisa.
3. Cuando se lee o escribe el valor del parámetro, los datos del ajuste de
expansión del parámetro de vínculo cambian en función del parámetro. Para
más información sobre los datos, consulte la lista de códigos de instrucción
de parámetros de la página 264.
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PRECAUCIÓN
Cuando no se haya establecido un intervalo de tiempo de comunicación
permitido para el variador, actúan unos interbloqueos que imposibilitan el
funcionamiento para impedir que puedan darse situaciones peligrosas.
Ponga siempre el tiempo de comprobación de la comunicación antes de
iniciar el servicio.
La comunicación de datos no empieza automáticamente sino que sólo se
realiza una vez cuando el ordenador proporciona una petición de
comunicación. Si la comunicación no es posible durante el servicio debido
a una rotura en el cable de señales, etc., no se puede parar al variador. Una
vez pasado el tiempo del intervalo de comprobación de la comunicación,
el variador se detiene con una alarma (E.PUE).
El variador puede deslizarse hasta quedarse parado conectando la señal
RES o desconectando la alimentación.
Si la comunicación se interrumpe debido a un rotura del cable de señales,
a un fallo del ordenador, etc., el variador no detecta el fallo. Esto debería
anotarse.
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<Elementos de ajuste y datos fijados>
Una vez finalizada la configuración de los parámetros, ponga los códigos de instrucción y los
datos y después inicie la comunicación desde el ordenador para que sean posibles varios
tipos de control del funcionamiento y la monitorización.

Nº

Elemento

1

Modo de ra
operación Escrit

Lectu

ura

H7B
HFB

Frecuencia
de salida
[velocidad]

H6F

Intensidad de
salida

H70

Voltaje de
salida

H71

Monitorización

2

Código
instrucción

Nº de
dígitos de
datos
(código
instrucción
FF=1)

Descripción

H0001: operación externa
H0002: operación de comunicación
H0001: operación externa
H0002: operación de comunicación
H0000 a HFFFF: frecuencia de salida
(hexadecimal) en incrementos
de 0.01 Hz
[velocidad (hexadecimal) en
incrementos r.p.m. si Pr. 37 = 1
a 9998]
H0000 a HFFFF: intensidad de salida
(hexadecimal) en incrementos
de 0.01 A
H0000 a HFFFF: voltaje de salida (hexadecimal)
en incrementos de 0.1 V
H0000 a HFFFF: definiciones de las dos alarmas
más recientes
Ejemplo de indicación de
definición de alarma (código de
instrucción H74)
b15

4 dígitos

4 dígitos
(6 dígitos)

4 dígitos
4 dígitos

b0

b8b7

0011000010100000
Alarma anterior

(H30)

Alarma más reciente

4

(HA0)

Datos de alarma

Definición de
alarma

H74 a
H77

Datos

Descripción

Datos

Descripción

H00

Sin alarma

H80

GF

H10

OC1

H81

LF

H11

OC2

H90

OHT

H12

OC3

HA0

OPT

H20

OV1

HB0

PE

H21

OV2

HB1

PUE

H22

OV3

HB2

RET

H30

THT

HC2

P24

H31

THM

HF3

E. 3

H40

FIN

HF6

E. 6

H60

OLT

HF7

E. 7

H70

BE
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Nº

Elemento

Código
instrucción

Descripción

b7
0 0

3

Comando de
funcionamiento

4

Monitor de
estado del
variador

5

Lectura
frecuencia
ajustada (RAM)
Lectura
frecuencia
ajustada
(E2PROM)
Escritura
frecuencia
ajustada (RAM)
Escritura
frecuencia
ajustada
(E2PROM)

HFA

0

0

0

1

b0 b0 :
0 b1 : Giro hacia delante (STF)

[Para ejemplo 1]
[Ejemplo 1] H02 ... Giro hacia
delante
[Ejemplo 2] H00 ... Parada

b7
0 0

H7A

0

b2 : Giro hacia atrás (STR)
b3 :
b4 :
b5 :
b6 :
b7 :

0

0

0

1

2 dígitos

b0
0

b0: Variador en servicio (RUN)
b1: Giro hacia delant
b2: Giro hacia atrás
(Para ejemplo 1)
b3: En función de frecuencia (SU)
[Ejemplo 1] H02 .... Durante giro
b4: Sobrecarga (OL)
hacia delante b5:
[Ejemplo 2] H80 ... Parada debida b6: Detección de frecuencia (FU)
a alarma
b7: Incidente de alarma

0

Nº de
dígitos de
datos
(código
instrucción
FF=1)

2 dígitos

H6D

H6E

HED

HEE

Lee la frecuencia ajustada (RAM o E2PROM).
H0000 a H9C40: incrementos de 0.01 Hz
(hexadecimal)

4 dígitos
(6 dígitos)

H0000 a H9C40: incrementos de 0.01 Hz
(hexadecimal)
(0 a 400.00 Hz)
Para cambiar consecutivamente la frecuencia
ajustada,
escriba los datos en la RAM del variador
(código de instrucción: HED)

4 dígitos
(6 dígitos)

6

Restauración
variador

HFD

H9696: Restaura el variador.
Como el ordenador restaura el variador al
iniciarse la comunicación, éste último no puede
mandar una respuesta al primero.

4 dígitos

7

Borrado lote de
definiciones
alarma

HF4

H9696: borrado en lote del historial de alarma

4 dígitos
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Nº

Elemento

Código
instrucción

Nº de
dígitos de
datos
(código
instrucción
FF=1)

Descripción

Todos los parámetros vuelven a tener el valor
predeterminado de fábrica.

Las cuatro operaciones diferentes de borrado
de todos los parámetros se realizan de acuerdo
con los datos.
Pr.
Datos

8

Borrado todos
los parámetros

HFC

H9696
H9966
H5A5A
H55AA

Pr.
comunicación

Calibración

Otros
Pr.*

HEC
HFF



×
×

×

×












4 dígitos

Cuando se borran todos los parámetros para
H9696 o H9966, los valores de los parámetros
relacionados con la comunicación también
vuelve a los predeterminados de fábrica.
Cuando vaya a continuar con el servicio, vuelva
a configurar los parámetros.
* Pr. 75 y Pr. 146 no se borran.
Escritura
parámetros
Lectura
10
parámetros
Ajuste de Lectura
expansión del
11
paráme- Escritro de vin- tura
culación
Cambio
Lecde parátura
metros
secunda12
rios
Escri(código de
tura
instrucción
HFF = 1)
9

H80 a
HFD
H00 a
H7B
H7F

HFF

H6C

HEC

Consulte "Lista de códigos de instrucción"
(página 264) y escriba y/o lea los valores como
sea preciso.

4 dígitos

La descripción del parámetro cambia de
acuerdo con H00 al ajuste de H09.
Para más información sobre los ajustes,
consulte la lista de códigos de instrucción de
parámetros (página 264).

2 dígitos

Cuando se configuran los parámetros de bias/
ganancia (códigos de instrucción H5E a H61,
HDE a HE1
)
H00: Offset/ganancia
H01: analógico
H02: valor analógico del terminal

2 dígitos

4

OBSERVACIONES
Los valores de ajuste de los códigos de instrucción HFF, HEC se conservan una vez
escritos,
pero cambian a 0 cuando se restaura el variador o borra todo.
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<Lista de códigos de error>
Si se detecta un error en los datos de petición de comunicación del ordenador, se ve el
código de error oportuno de la lista siguiente:
Código
error

Elemento

Definición

H0

Error NAK
ordenador

El número de errores consecutivos
detectados en los datos de petición de
comunicación del ordenador es superior al
número de reintentos permitido.

H1

Error de paridad

El resultado de la prueba de paridad no
coincide con la paridad establecida.

H2

El código de prueba de suma del ordenador
Error de prueba
no coincide con el de los datos recibidos por
de suma
el variador.

H3

Error de
protocolo

H4

Error de cuadro

Los bits de parada no son los especificados
por la inicialización.

H5

Error de
cadencia

El ordenador ha enviado datos nuevos antes
de que el variador haya terminado de recibir
los datos precedentes.

H6

⎯

H7

Error de
carácter

Funcionamiento
variador

Detenido con
alarma (E.PUE) si
el error se repite
consecutivamente
Los datos recibidos por el variador están en más veces que el
el protocolo erróneo, la recepción de datos no número de
se cumple en el tiempo establecido o CR y LF reintentos
permitido.
no son como se han fijado en el parámetro.

⎯

⎯

No acepta los
El carácter recibido no es válido (distinto de 0 datos recibidos
a 9, A a F y código de control).
pero no se detiene
con una alarma.

H8

⎯

⎯

⎯

H9

⎯

⎯

⎯

HA

Error de modo

HB

Error de código
de instrucción

HC

Error de rango
de datos

Se intentó escribir parámetros en un modo de
operación distinto al vinculado con el
ordenado o durante el funcionamiento del
No acepta los
variador.
datos recibidos
El comando especificado no existe.
pero no se detiene
con una alarma.
Para la escritura de los parámetros, ajuste de
la frecuencia, etc. se han especificado unos
datos que no son válidos.

HD

⎯

⎯

⎯

HE

⎯

⎯

⎯

HF

⎯

⎯

⎯
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(5) Especificaciones para la comunicación con interfaz RS-485
Modo de operación
Ubicación
operación

Operación de
comunicación desde
conector de PU

Elemento

Comando de
funcionamiento (inicio)
Programa
usuario de
ordenador vía
conector de
PU

Terminal del
circuito de
control

Habilitado

Ajuste de la frecuencia de
Habilitado
funcionamiento

Operación externa

No habilitado
Habilitado
(modo de operación
combinado)

Monitorización

Habilitada

Habilitada

Escritura parámetros

Habilitada (*2)

No habilitada (*2)

Lectura parámetros

Habilitada

Habilitada

Restauración variador

Habilitado

Habilitado

Comando parada (*1)

Habilitado

Habilitado

Restauración variador

Habilitado

Habilitado

Comando de
funcionamiento

No habilitado

Habilitado

Ajuste de la frecuencia de
No habilitado
funcionamiento

Habilitado

*1. Como en el Pr. 75 "Selección de Reset / detección de PU desconectada / PU
parada".
*2. Como en el Pr. 77 "Selección de inhabilitación de escritura de parámetros".
Nota: cuando se produce un fallo en la comunicación, que satisface el protocolo RS485, no se puede restaurar el variador desde el ordenador.

(6) Operación cuando se produce una alarma
Modo de operación
Ubicación del fallo

Operación de
comunicación
(conector de PU)

Estado

Operación del variador
Fallo del variador

Comunicación

Conector de
PU

Error de
Operación del variador
comunicación
(comunicación desde
Conector de
Comunicación
conector de PU)
PU

Operación
externa

Parada

Parada

Continua

Continua

Parada/continua
(*3)

Continua

Parada

Parada

*3. Puede seleccionarse usando el parámetro oportuno (ajustado de fábrica en
parada).
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(7) Error de comunicación
Ubicación del fallo

Error de comunicación
(error en la comunicación desde conector
de PU)

Mensaje de
error

No mostrado
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4.2.37

Control PID (Pr. 128 a Pr. 134)

Pr. 128 "Selección PID"

Parámetros relacionados
Pr. 73 "Selección 0-5V/0-10V"
Pr. 79 "Selección de modo de
operación"
Pr. 180 a Pr. 183 (Selección de
función de terminal de entrada)
Pr. 190 a Pr. 192 (selección de
función de terminal de salida)
Pr. 902 a Pr. 905 "(bias y ganancias
de tensión (corriente) de ajuste
de frecuencia)

Pr. 129 "Banda proporcional PID"
Pr. 130 "Tiempo integral PID"
Pr. 131 "Límite superior"
Pr. 132 "Límite inferior"
Pr. 133 "Ajuste de PID para trabajo
con PU"
Pr. 134 "Tiempo diferencial PID"

El variador puede usarse para controlar el proceso, p. ej., el caudal, el volumen de aire
o la presión.
• La señal de entrada de voltaje (0 a ±5 V o 0 a ±10 V) o el valor del Pr. 133 se usa
como punto de referencia y la señal de entrada de intensidad de 4 a 20mA CC a
modo de valor de realimentación para constituir un sistema cerrado para el control
PID.
Nº de
parámetro
128

Ajuste de
fábrica
0

129

100%

0.1 a 1000%, 9999

130
131
132
133
134

1s
9999
9999
0%
9999

0.1 a 3600 s, 9999
0 a 100%, 9999
0 a 100%, 9999
0 a 100%
0.01 a 10.00 s, 9999

Rango de ajuste

Observaciones

0, 20, 21
9999: control no
proporcional
9999: control no integral
9999: función no válida
9999: función no válida
9999: control no diferencial

<Ajuste>
(1) Configuración básica del control PID
Circuito del variador
Servicio PID

Pr. 133 o terminal 2
Punto referencia
0 a 5 (0 a 10) VCC

Señal retorno (valor proceso)

Variable
manipulada

4 a 20 mA CC

Kp: Constante proporción Ti: Tiempo integral S: Operador Td: Tiempo diferencial
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(2) Visión general de la acción de PID
1) Acción de PI
Una combinación de una acción de control proporcional (P) y una acción de
control integral (I) para proporcionar una variable manipulada en respuesta a la
desviación y los cambios a lo largo del tiempo.
[Ejemplo de operación de cambios sucesivos del valor del proceso]
Desviación Punto referencia

Nota la acción de PI es la suma de la acción
de P y de la acción de I.

Valor proceso
Acción P

Tiempo

Acción I

Tiempo

Acción PI

Tiempo

2) Acción de PD
Una combinación de una acción de control proporcional (P) y una acción de
control diferencial (D) para proporcionar una variable manipulada en respuesta
a la desviación de la velocidad con el fin de mejorar la curva característica
temporalmente.
[Ejemplo de operación de cambios proporcionales del valor del proceso]
Punto referencia

Nota: la acción de PD es la suma de la
acción de P y de la acción de D.

Desviación
Valor proceso
Acción P
Acción D

3) Acción de PID
Las acciones de PI y PD se combinan para
utilizar las ventajas de ambas para el control.
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Punto referencia

Nota: la acción de PID es la suma de la
acción de P, la acción de I y la
acción de D.

Desviación
Valor proceso
Acción P

Tiempo

Acción I

Tiempo

Acción D

Tiempo

Acción PID

Tiempo

4) Acción hacia atrás
Incrementa la variable manipulada (frecuencia de salida) si la desviación X =
(punto de referencia - valor del proceso) es positiva y disminuye la variable
manipulada si la desviación es negativa.
Desviación

Punto referencia

[Calefacción]
Punto
referencia

Frío → arriba
X>0
X<0 Caliente → abajo
−
Señal retroceso
(valor proceso)
+

Valor proceso

5) Acción hacia delante
Incrementa la variable manipulada (frecuencia de salida) si la desviación X =
(punto de referencia - valor del proceso) es negativa y disminuye la variable
manipulada si la desviación es positiva.

Punto
referencia

[Refrigeración]
X>0
+
X<0
−

Valor proceso
Punto referencia

Demasiado frío → abajo
Caliente → arriba

Feedback signal
(Process value)

Desviación

Relación entre la desviación y la variable manipulada (frecuencia de salida)
Desviación
Positiva
Negativa

Acción
atrás
Acción
delante
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(3) Ejemplo de conexión
•
•
•
•

Pr. 128 = 20
Pr. 190 = 14
Pr. 191 = 15
Pr. 192 = 16
Variador

NFB

Alimentación
eléctrica
Giro hacia delante
Giro hacia atrás

R (L1)
S (L2)
T (L3)

Motor
IM

Bomba
P

STF
STR
SD

Para tipo 2
Para tipo 3
hilos
hilos
(Nota 2)
Detector
Límite superior
SU
Límite inferior
RUN
−
+
+ − +
SE Común Señal Límite
Salida giro delante
A
Salida giro delante
C
Común Señal
Salida Giro
Delante (Atrás)
(Valor proceso) 4 a 20 mA CC

10
2

(OUT)
(COM)
(24V)

Potenciómetro ajuste
(valor ajuste punto referencia)

U
V
W

5
4

0

24V
(Nota 1)

CA1φ
200/220V 50/60Hz

Nota: 1. El suministro de corriente ha de seleccionarse de acuerdo con las
especificaciones eléctricas del detector usado.
2. El terminal de señal de salida utilizado depende de los valores puestos en
los parámetros del Pr. 190 al Pr. 192.

(4) Señales E/S

Entrada

Señal

Terminal
usado

2

2

4

4

Salida

FUP
FDN

RL

Depende
de
Pr. 190 a
Pr. 192

Función

Entrada de
punto de
referencia
Entrada del
valor del
proceso
Salida de límite
superior
Salida de límite
inferior
Salida del
sentido de giro
hacia delante
(atrás)

Descripción

Introduce el valor de referencia para el
control PID.
Introduce la señal de valor del proceso, de 4
a 20 mA, procedente del detector.
Salida para indicar que la señal de valor del
proceso ha superado el valor del límite superior.
Salida para indicar que la señal de valor del proceso no ha alcanzado el valor del límite inferior.
Se produce la salida de "Hi" para indicar que la
indicación de salida de la unidad de parametrización es giro hacia delante (FWD) o "Low"
para indicar que es giro hacia atrás (REV) o
parada (STOP).
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 Introduzca el valor de referencia entre los terminales 2-5 del variador o en el Pr. 133
e introduzca la señal de valor de proceso entre los terminales 4-5 del variador.
Después ponga "20" o "21" en el Pr. 128.
Elemento

Punto de
referencia

Valor del
proceso

Entrada

Entre terminales
2-5

Pr. 133
Entre terminales
4-5

Descripción
Cuando se ha puesto "0" en el
Pr. 73 (5 V seleccionados para
el terminal 2).
Cuando se ha puesto "1" en el
Fija 0 V como 0% y
Pr. 73 (5 V seleccionados para
10 V como 100%.
el terminal 2).
Fija el punto de referencia (%) en el Pr. 133.

Fija 0 V como 0% y
5 V como 100%.

4 mA equivalen a 0% y 20 mA a 100%.

(5) Ajuste de parámetros
Nº de
parámetro

Ajuste

Nombre

0
128

20

Selección
PID

21

129

0.1 a
1000%

Banda
proporcional
PID

9999

130

0.1 a
3600 s

Tiempo
integral PID

9999

131

0a
100%
9999

Límite
superior

Descripción
Sin acción PID
Para calefacción, control de
presión, etc.

Acción hacia atrás
de PID
Acción hacia
Para refrigeración, etc.
delante de PID
Si la banda proporcional es estrecha (el ajuste
del parámetro es pequeño), la variable
manipulada varía mucho al modificarse
ligeramente la variable del proceso. Por eso, a
medida que la banda proporcional se estrecha, la
sensibilidad de respuesta (ganancia) mejora pero
la estabilidad empeora, p. ej., el funcionamiento
se hace irregular.
Ganancia K = 1/banda proporcional
Control no proporcional
Tiempo precisado por la acción integral (I) para
proporcionar la misma variable manipulada que
para la acción proporcional (P). A medida que el
tiempo integral disminuye, el punto de referencia
se alcanza antes pero el funcionamiento irregular
se da más fácilmente.
Control no integral
Fija el límite superior Si el valor de realimentación
es mayor que el de ajuste, se produce la salida de
la señal FUP (el valor del proceso de 4 mA equivale
al 0% y el de 20 mA al 100%).
Sin función
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Nº de
parámetro

132

Ajuste

0a
100%

Nombre

Límite
inferior

9999

133

134

0a
100%

0.01 a
10.00 s

Ajuste de
PID para
trabajo con
PU

Tiempo
diferencial
de PID

9999

Descripción
Fija el límite inferior (si el valor de realimentación
disminuye por debajo del valor de ajuste, se
produce la salida de la señal FDN. El valor del
proceso de 4 mA equivale al 0% y el de 20 mA al
100%).
Sin función
Sólo es válido para el comando de PU en la
operación PU o en el modo de operación
combinado PU/externo.
Para la operación externa, el voltaje entre los
terminales 2-5 es el punto de referencia.
(El valor del Pr. 902 equivale a 0% y el valor del
Pr. 903, al 100%).
Tiempo precisado por la acción diferencial (D) para
proporcionar el mismo valor de proceso que para la
acción proporcional (P). A medida que el tiempo
diferencial aumenta, mayor es la respuesta al
cambio de la desviación.
Control no diferencial

(6) Procedimiento de ajuste
Ajuste de parámetros Ajuste los parámetros de control PID (Pr. 128 a Pr.. 134)
Ajuste de terminales

Elija las funciones de terminales de salida (Pr. 190 a Pr. 192)

Funcionamiento
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(7) Ejemplo de calibración
(se usa un detector de 4mA a 0° C y 20mA a 50° C para regular la temperatura
ambiente a 25° C con el control PID. El punto de referencia se establece entre los
terminales 2-5 (0-5V).)
INICIO
Convierta el punto de referencia a %.

Calcule la proporción del punto de
referencia respecto a la salida del detector.

Calibración
Ajuste el punto de referencia.

Introduzca un voltaje entre los
terminales 2-5 de acuerdo con el
punto de referencia (%).
Determine el punto de referencia.

Determine el punto de referencia
del elemento que deba ajustarse.

…… Especificaciones del detector
Cuando el detector usado tiene las especificaciones°de que
0° C es el equivalente de °4 mA y 50° C equivalen a 20 mA,
°
el punto de referencia de 25° C es equivalente al 50% porque
4 mA equivalen al 0% y 20 mA al 100%.
…… Cuando deban calibrarse la entrada del ajuste del punto de
referencia (0 a 5 V) y la salida del detector (4 a 20 mA), haga
la calibración siguiente*.
…… Punto de referencia = 50%
Dado que las especificaciones del terminal 2 son tales que el
0% es equivalente a 0 V y 100% a 5 V, introduzca 2.5 V en el
terminal 2.
…… Ponga la temperatura ambiente en 25° C.
Ponga "20" o "21" en el Pr. 128 para activar el control PID.

…… Para la operación PU, ajuste el punto de referencia (0 a 100 %)
Operación
en Pr. 133
Ponga la banda proporcional y el
Durante la operación, ponga la banda proporcional y el tiempo
tiempo integral en valores
integral en valores ligeramente superiores y ponga el tiempo
ligeramente superiores, el tiempo
diferencial en 9999 (sin control). Reduzca la banda proporcional
diferencial en 9999 (sin control) y
y el tiempo integral en función del servicio del sistema. Si el
conecte la señal de arranque.
sistema es de respuesta lenta y en él existe una banda muerta,
el control diferencial debería encenderse e ir elevándolo lentamente.
¿Es constante el
valor del proceso?

Sí

No
Ajuste los parámetros.
Ponga la banda proporcional y el tiempo
integral en valores ligeramente superiores y
el tiempo diferencial en un valor ligeramente
inferior para estabilizar el valor del proceso.

Optimice los parámetros.
Mientras el valor de proceso es constante,
puede reducirse la banda proporcional y el
tiempo integral y elevarse el tiempo
diferencial a lo largo del servicio.

FIN
* Cuando se precise una calibración, use el Pr. 902 (terminal 2) o Pr. 903
y Pr. 904 o Pr. 905 (terminal 4) para calibrar la salida del detector y la
entrada de ajuste del punto de referencia en el modo PU durante una
parada del variador.
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<Calibración de la entrada del punto de referencia>
1. Aplique el voltaje de entrada del valor de ajuste del 0% del punto de referencia (p. ej.
0 V) entre los terminales 2-5.
2. Haga la calibración usando el Pr. 902. Entonces introduzca la frecuencia que debería
producir el variador cuando la desviación sea del 0% (p. ej., 0 Hz).
3. Aplique el voltaje del valor de ajuste del 100% del punto de referencia (p. ej., 5 V)
entre los terminales 2-5.
4. Haga la calibración usando el Pr. 903. Entonces introduzca la frecuencia que debería
producir el variador cuando la desviación sea del 100% (p. ej., 60 Hz).

<Calibración de la salida del detector>
1. Aplique la intensidad de salida del valor de juste del 0% del detector (p. ej., 4 mA)
entre los terminales 4-5.
2. Haga la calibración usando el Pr. 904.
3. Aplique la intensidad de salida del valor de ajuste del 100% del detector (p. ej., 20
mA) entre los terminales 4-5.
4. Haga la calibración usando el Pr. 905.
Nota: el valor de la frecuencia fijada para el Pr. 904 y el Pr. 905 debería ser el mismo
que el del Pr. 902 y del Pr. 903.
Los resultados de la calibración anterior se muestran a continuación:
[Ajuste punto referencia]

(%)
100

Variable
manipulada (Hz)

60

0

0

0
0

5

(V)

[Variable manipulada]

[Valor detección]

(%)
100

0 4

20 (mA)

0

100

Desviación
(%)

Nota: 1. Al introducir el servicio multivelocidad (señal RH, RM, RL) o el servicio JOG
se para el control PID y se inicia el servicio multivelocidad o el servicio JOG.
2. Cuando las funciones de los terminales se cambian usando del Pr. 190 al
Pr. 192, las otras funciones pueden verse afectadas. Compruebe las
funciones de los terminales correspondientes antes de hacer los ajustes.
3. Cuando se haya seleccionado el control PID, la frecuencia mínima es igual
al valor puesto en el Pr. 902 y la máxima como el valor fijado para el Pr.
903.
(Los valores de ajuste del Pr. 1 "Frecuencia máxima" y del Pr. 2 "Frecuencia
mínima" también son válidos).
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4.2.38

Selección de comando de ajuste de frecuencia (Pr. 146)

Pr. 146 "Selección de comando de
ajuste de frecuencia"

Parámetros relacionados
Pr. 79 "Selección de modo de
operación"

• Se usa para cambiar del valor de la frecuencia ajustado con el potenciómetro interno
al valor digital de ésta ajustado con la tecla
y viceversa.
/
Nº de
parámetro
146

Ajuste de
fábrica
0

Rango de
ajuste
0, 1, 9999

<Ajuste>
Ajuste Pr. 146

0

1

Comando de ajuste de frecuencia
Potenciómetro interno de ajuste de frecuencia válido.
Ajuste de frecuencia usando el potenciómetro interno de ajuste de
frecuencia.
Potenciómetro interno de ajuste de frecuencia no válido.

Ajuste digital de la frecuencia usando la tecla
.
/
Con este método, la frecuencia varía de forma continua al pulsar la

/

tecla

.

La frecuencia sólo varía mientras se pulsa la tecla

/

.

• El ajuste de frecuencia usando el potenciómetro interno se hace
válido cuando el valor ajustado para la frecuencia con la tecla

/
9999

es "0 Hz".

(cuando se pulsa la tecla
, mientras está funcionando el
/
potenciómetro de ajuste de la frecuencia, se selecciona el ajuste
digital de ésta y el ajuste de la frecuencia empleando el
potenciómetro deja de ser válido).
• Cuando la corriente se conecta poniendo "0" en el Pr. 79
"Selección de modo de operación", se selecciona la operación PU.
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4.2.39

Función de detección de la corriente de salida (Pr. 150, Pr.
151)

Pr. 150 "Nivel de detección de corriente de
salida"
Pr. 151 "Periodo detección de corriente de
salida"

Parámetros relacionados
Pr. 190 a Pr. 192
(selección de función de
terminal de salida)

• Si la corriente de salida permanece más alta que el valor fijado en el Pr. 150,
mientras el variador está funcionando, durante más tiempo que el ajustado en el Pr.
151, la señal de detección de la corriente de salida (Y12) se emite desde el terminal
de salida del colector abierto del variador.
(Utilice uno de los parámetros del Pr. 190 al Pr. 192 para asignar el terminal que ha
de usarse para emitir la señal Y12).
Ajuste de
fábrica
150%
0s

Rango de
ajuste
0 a 200.0%
0 a 10 s

Señal detección
corriente salida (Y12) OFF
Corriente salida

Nº de
parámetro
150
151

100ms
ON

OFF

Pr.150
Pr.151
Tiempo

<Ajuste>
Consulte la lista siguiente para configurar los parámetros:
Nº de
parámetro

150

151

Descripción

Ajusta el nivel de detección de la corriente de salida.
100% es la corriente nominal del variador.
Ajusta el tiempo de detección de la corriente de salida. Fija un periodo de
tiempo desde que la corriente de salida se eleve hasta el valor del Pr. 150, o
uno superior a él, hasta que se emita la señal de detección de la corriente de
salida (Y12).

Nota: 1. Tras la conexión, y una vez que la corriente de salida se haya elevado por
encima del nivel de detección predeterminado, la señal de detección de la
corriente de salida se mantiene por lo menos durante 100 ms
(aproximadamente).
2. Esta función también es válida mientras está ejecutándose el Auto-tuning
offline.
3. Cuando las funciones de los terminales se cambian usando del Pr. 190 al
Pr. 192, las otras funciones pueden verse afectadas. Compruebe las
funciones de los terminales correspondientes antes de hacer los ajustes.
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4.2.40

Detección de la corriente cero (Pr. 152, Pr. 153)

Pr. 152 "Nivel de detección de corriente
cero"
Pr. 153 "Periodo detección de corriente
cero"

Parámetros relacionados
Pr. 190 a Pr. 192 (selección de
función de terminal de salida)

Cuando la corriente de salida del variador cae a "0", no se produce ningún par. Esto puede
causar una caída vertical debida a la gravedad cuando el variador se usa en un equipo de
elevación.
Para evitar esto, la señal "cero" de la corriente de salida puede emitirse desde el variador
para cerrar el freno mecánico cuando la corriente de salida haya caído a "cero".
• Si la corriente de salida permanece más baja que el valor del Pr. 152, mientras el
variador está funcionando, durante más tiempo que el ajustado en el Pr. 153, la señal
de detección de la corriente cero (Y13) se emite desde el terminal de salida del
colector abierto del variador.
(Utilice uno de los parámetros del Pr. 190 al Pr. 192 para asignar el terminal que ha
de usarse para emitir la señal Y13).
Nº de
parámetro
152
153

Ajuste de
fábrica
5.0%
0.5 s

Señal arranque

Rango de
ajuste
0 a 200.0%
0.05 a 1 s
OFF ON

Pr. 152 "Nivel detección
corriente cero"
Salida señal
detección corriente
cero (Y13)

Pr.152
OFF

ON

(Nota)
100ms
OFF

Corriente salida 0 [A]
ON

Pr. 153 "Tiempo detección" Pr. 153 "Tiempo detección"

<Ajuste>
Consulte la lista siguiente para configurar los parámetros:
Nº de
parámetro

152

153

Descripción

Ajusta el nivel de detección de la corriente cero.
Ajusta este parámetro para fijar el porcentaje de corriente nominal al que ha
de detectarse la corriente cero.
Ajusta el tiempo de detección de la corriente cero.
Fija un periodo de tiempo desde que la corriente de salida desciende al valor
del Pr. 152, o por debajo de él, hasta que se emite la señal de detección de la
corriente cero (Y13).
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Nota: 1. Si la corriente sube por encima del nivel de detección prefijado, pero sin
que se cumpla la condición del tiempo, la señal de detección de la corriente
cero se mantiene durante unos 100 ms.
2. Esta función también es válida mientras está ejecutándose el Auto-tuning
offline.
3. Cuando las funciones de los terminales se cambian usando del Pr. 190 al
Pr. 192, las otras funciones pueden verse afectadas. Compruebe las
funciones de los terminales correspondientes antes de hacer los ajustes.

PRECAUCIÓN
El valor de ajuste del nivel de detección de la corriente cero no debería ser
demasiado alto ni el tiempo fijado para detectar dicha corriente
excesivamente largo pues, de lo contrario, puede que no se emita la señal
de detección cuando el par no se genere con una corriente de salida
pequeña.
Para evitar una situación de peligro en torno a la máquina y al equipo,
cuando use la señal de detección de la corriente cero, instale un refuerzo
de seguridad como, p. ej., un freno de emergencia.

4.2.41

Selección del grupo usuario (Pr. 160, Pr. 173 a Pr. 176)

Pr. 160 "Selección de lectura del grupo usuario"
Pr. 173 "Registro del grupo usuario 1"
Pr. 174 "Borrado del grupo usuario 1"
Pr. 175 "Registro del grupo usuario 2"
Pr. 176 "Borrado del grupo usuario 2"
De todos los parámetros, un total de 32 pueden registrarse para dos grupos de
usuarios distintos. Sólo es posible acceder a estos parámetros registrados.
Los demás parámetros no se pueden leer.
Nº de
parámetro
160
173
174
175
176

Ajuste de
fábrica
0
0
0
0
0

Rango de ajuste

0, 1, 10, 11
0 a 999
0 a 999, 9999
0 a 999
0 a 999, 9999
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<Ejemplos de uso>
(1) Registro de parámetros en un grupo usuario (cuando se registra el
Pr. 3 en el grupo usuario 1)
Parpadeando
Lectura Pr. 173

Aparece el número
de parámetros
ajustados y
registrados por
el usuario.





1.5s

Pulse la tecla
/
para seleccionar el
número de parámetro
que han de registrarse.

El Pr. 3 se
registra en el
grupo usuario 1.



SET



SET

Pulse la tecla
/
para cambiar al siguiente
parámetro que ha de
registrarse y pulse la
tecla S E T para registrar
el parámetro.

(2) Borrado de parámetros de un grupo usuario (cuando se borra el Pr. 5
del grupo usuario 1)
Parpadeando
Lectura Pr. 174

Aparece el número
de parámetros
ajustados y
registrados por
el usuario.

El Pr. 5 se borra
Pulse la tecla
/
del grupo
para seleccionar el
número de parámetros usuario 1.
que han de borrarse.



1.5s





SET



SET

Pulse la tecla
/
para cambiar al siguiente
parámetro que ha de
borrarse y pulse la tecla
S E T para borrar el
parámetro.

(3) Ponga el valor preciso en el Pr. 160 para hacer que el grupo usuario, o
grupos usuarios, sea(n) válido(s) o no válido(s).
Ajuste Pr. 160
0
1
10
11

Descripción
Accesible para todos los parámetros.
Accesible sólo para los parámetros registrados en el grupo usuario 1.
Accesible sólo para los parámetros registrados en el grupo usuario 2.
Accesible sólo para los parámetros registrados en el grupo usuario 1 y 2.

Nota: 1. El valor del Pr. 77, del Pr. 160 y del Pr. 991 siempre se puede leer
independientemente del ajuste del grupo usuario.
2. La lectura del valor del Pr. 173 o del Pr. 174 indica el número de parámetros
registrados en el grupo 1 y la lectura del valor del Pr. 175 o del Pr. 176
indica el número de parámetros registrados en el grupo 2.
3. Si se pone "0" en el segundo dígito del Pr. 160, de dos dígitos, no se ve. No
obstante, "0" sí aparece cuando únicamente se pone en el primero de los
dígitos.
4. Cuando se pone "9999" en el Pr. 174, o en el Pr. 176, los parámetros
registrados en el grupo usuario correspondiente se borran en lote.
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4.2.42

Borrado del medidor de la lectura actual (Pr. 171)

Pr. 171 "Borrado del medidor de la
lectura actual"

Parámetro relacionado
Pr. 52 "Selección de datos en display
principal de panel de operación/PU"

Es posible borrar el valor del monitor (hora de funcionamiento actual) que está
seleccionado cuando el Pr. 52 está en "23".
Nº de
parámetro
171

Ajuste de
fábrica
0

Rango de
ajuste
0

<Ajuste>
Escriba "0" en el parámetro para borrar el número de horas que el variador haya estado
funcionando hasta ese momento.

Pr. 173 a Pr. 176 Consulte Pr. 160.
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4.2.43

Selección de función de terminal de entrada (Pr. 180 a Pr.
183)

Pr. 180 "Selección función terminal RL"
Pr. 181 "Selección función terminal RM"
Pr. 182 "Selección función terminal RH"
Pr. 183 "Selección función terminal MRS"
Use estos parámetros para seleccionar/cambiar las funciones de los terminales de
entrada.
Nº de
parámetro

Símbolo de
terminal

Ajuste de
fábrica

180

RL

0

181

RM

1

182

RH

2

183

Señal

6

Función de terminal
predeterminada
fábrica
Comando de
funcionamiento a
velocidad baja (RL)
Comando de
funcionamiento a
velocidad media (RM)
Comando de
funcionamiento a
velocidad alta (RH)
Cierre de salida (MRS)

Rango de
ajuste

0 a 8, 16, 18

0 a 8, 16, 18

0 a 8, 16, 18
0 a 8, 16, 18

4
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<Ajuste>
Consulte la lista siguiente para configurar los parámetros.
Ajuste

Nombre
señal

0

RL

1

RM

2

RH

3
4
5
6

RT
AU
STOP
MRS

7

OH

8

REX

16

X16

18

X18

Función

Pr. 59 = 0

Comando de funcionamiento a
velocidad baja

Pr. 59 = 1, 2 *

Ajuste remoto (borrar ajuste)

Pr. 59 = 0

Comando de funcionamiento a
velocidad media

Pr. 59 = 1, 2 *

Ajuste remoto (deceleración)

Pr. 59 = 0

Comando de funcionamiento a
velocidad alta

Pr. 59 = 1, 2 * Ajuste remoto (aceleración)
Selección de funciones secundarias
Selección de entrada de corriente (nota 6)
Terminal de automantenimiento de inicio
Terminal de cierre de salida
Entrada de relé térmico externo **
El relé térmico externo proporcionado para
proteger del calentamiento excesivo o el
termorrelé incorporado en el motor está activado
para detener el variador.
Selección de 15 velocidades (combinación con
tres velocidades de RL, RM, RH)
Conmutación operación PU - operación externa
Conmutación V/F - vectorial del flujo magnético
general (OFF: control vectorial del flujo magnético
general, ON: control V/F) (nota 3)

Parámetros
relacionados

Pr. 4 a Pr. 6
Pr. 24 a Pr. 27
Pr. 232 a Pr. 239
Pr. 59
Pr. 4 a Pr. 6,
Pr. 24 a Pr. 27,
Pr. 232 a Pr. 239
Pr. 59
Pr. 4 a Pr. 6,
Pr. 24 a Pr. 27,
Pr. 232 a Pr. 239
Pr. 59
Pr. 44 a Pr. 48

Consulte la
página 218
Pr. 4 a Pr. 6,
Pr. 24 a Pr. 27,
Pr. 232 a Pr. 239
Pr. 79
Pr. 80

* : Cuando Pr. 59 = "1" o "2", las funciones de las señales RL, RM y RH cambian de
acuerdo con la lista superior.
**: Activado cuando el contacto del relé se "abre".
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Nota: 1. Una función puede asignarse a dos terminales o más. En este caso, las
entradas de los terminales son de la clase OR.
2. Las prioridades de los comandos de velocidad van aumentando con el
ajuste de la multivelocidad (RH, RM, RL, REX) y AU.
3. Cuando se selecciona el control V/F usando la conmutación V/F-flujo
magnético general, también se seleccionan las funciones secundarias.
Durante el funcionamiento no es posible cambiar de V/F a flujo magnético
general. Cuando efectúe este cambio, sólo están seleccionadas las
funciones secundarias.
4. Use los terminales comunes para asignar la multivelocidad (7 velocidades)
y el ajuste remoto. Éstos pueden ajustarse por separado.
(Se emplean los terminales comunes porque estas funciones están
pensadas para ajustar la multivelocidad y no es preciso ajustarlas al mismo
tiempo).
5. Las funciones no son válidas si se ponen valores distintos a los superiores
en los parámetros del Pr. 180 al Pr. 183 (selección de función de terminal
de entrada).
6. Al conectar la señal AU, la entrada de voltaje deja de ser válida.

4

185

PARAMETERS

4.2.44

Selección de función de terminal de salida (Pr. 190 a Pr.
192)

Pr. 190 "Selección de función de terminal RUN"
Pr. 191 "Selección de función de terminal FU"
Pr. 192 "Selección de función de terminal A, B, C"
Es posible cambiar las funciones del colector abierto y de los terminales de salida de
contacto.
Nº de
parámetro
190

Símbolo
terminal
RUN

Ajuste de
fábrica
0

191

FU

4

192

ABC

99

Función de terminal
predeterminada fábrica
Funcionamiento variador
Detección de la frecuencia
de salida
Salida de alarma

Rango de
ajuste
0 a 99

0 a 99
0 a 99

<Ajuste>
Consulte la tabla siguiente y ajuste los parámetros:
Ajuste

Nombre
señal

0

RUN

1

SU

En función de
frecuencia

3

OL

Alarma de
sobrecarga

4

FU

Detección de la
frecuencia de
salida

11

RY

12

Y12

13

Y13

14

FDN

15

FUP

16

RL

Función

Funcionamiento
variador

Parámetros
Funcionamiento
relacionados
Emitida durante el funcionamiento
cuando la frecuencia de salida del
⎯⎯
variador se eleva a la frecuencia de
arranque o por encima de ella.
Consulte el Pr. 41 "Estabilidad en la
Pr. 41
frecuencia" (nota 1).
Emitida mientras la función de
Pr. 22, Pr. 23,
prevención de parada está
Pr. 66
activada.

Consulte el Pr. 42, Pr. 43
Pr. 42, Pr. 43
(detección de frecuencia de salida).

Emitida cuando el variador está
Variador preparado
preparado para ser arrancado
para funcionar
conectando la señal de arranque.
Consulte el Pr. 150 y Pr. 151
Detección de la
(detección de la corriente de
corriente de salida
salida).
Detección de la
Consulte el Pr. 152 y Pr. 153
corriente cero
(detección de la corriente cero).
Límite inferior de
PID
Límite superior de
Consulte el Pr. 128 a Pr. 134
PID
(control PID).
Salida de giro
hacia
delante-atrás PID
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Pr. 150,
Pr. 151
Pr. 152,
Pr. 153

Pr. 128 a
Pr. 134
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Nombre
Ajuste
señal

95

Y95

98

LF

99

ABC

Función

Salida de alarma
de vida de
condensador
Salida de fallo
menor

Salida de alarma

Funcionamiento

Consulte el Pr. 503 y Pr. 504
(alarma de vida de condensador).
Emitida cuando ocurre un fallo
menor (advertencia de fallo en el
ventilador o de error en la
comunicación).
Emitida cuando la función de
protección del variador está
activada para detener la salida
(fallo importante).

Parámetros
relacionados

Pr. 503, Pr. 504

Pr. 121,
Pr. 244

⎯⎯

Nota: 1. Es posible fijar la misma función para más de un terminal.
2. Los parámetros del Pr. 190 al Pr. 192 no funcionan si sus valores son
diferentes a los anteriores.

Pr. 232 a Pr. 239Consulte Pr. 4.
Pr. 240Consulte Pr. 72.

4
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4.2.45

Selección de operación de ventilador (Pr. 244)

Pr. 244 "Selección de operación de ventilador"
Es posible controlar el funcionamiento del ventilador de refrigeración instalado en el
variador (el que exista un ventilador en el variador o no depende del modelo. Consulte
los esquemas con las medidas (página 256)).
Nº de
parámetro
244

Ajuste de
fábrica
0

Rango de
ajuste
0, 1

<Ajuste>
Ajuste

0

1

Descripción
Funciona cuando la corriente está conectada (independientemente de
que el variador esté funcionando o parado).
El control de encendido-apagado del ventilador de refrigeración es válido
(el ventilador está siempre encendido mientras el variador está
funcionando. Pero cuando éste está parado, se efectúa un control de su
estado y el ventilador se enciende-apaga en función de la temperatura).

<Referencia>
En cuaIquiera de los casos siguientes se considera que el ventilador de refrigeración
está estropeado, [FN] aparece en el panel de operación y se emite la señal de fallo
menor (LF). Utilice uno de los parámetros del Pr. 190 al Pr. 192 (selección de función
de terminal de salida) para asignar el terminal que ha de usarse para emitir la señal LF.
1) Pr. 244 = "0"
Cuando el ventilador se para estando la alimentación conectada.
2) Pr. 244 = "1"
Cuando el variador está funcionando y el ventilador se para durante el mandato de
encendido del ventilador.
Nota: cuando se cambia la asignación de terminales usando del Pr. 190 al Pr. 192,
las otras funciones pueden verse afectadas. Compruebe las funciones de los
terminales correspondientes antes de hacer los ajustes.
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4.2.46

Compensación del deslizamiento (Pr. 245 a Pr. 247)

Pr. 245 "Deslizamiento nominal del motor"
Pr. 246 "Tiempo compensación de deslizamiento"
Pr. 247 "Compensación deslizamiento por salida constante"
La corriente de salida del variador puede usarse para que el deslizamiento del motor
mantenga constante la velocidad de éste.
Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

Rango de
ajuste

245

9999

0 a 50%, 9999

246

0.5

0.01 a 10 s

247

9999

0, 9999

Observaciones

9999: sin compensación de
deslizamiento
9999: la compensación del
deslizamiento se realiza en la
zona de salida constante
cuando Pr. 245 ≠ "9999" y la
compensación del
deslizamiento está
seleccionada.

<Ajuste>
Deslizamien
to nominal =

Velocidad síncrona a la frecuencia base - Velocidad
nominal
Velocidad síncrona a la frecuencia base

×100[%]

Nº de
parámetro

Ajuste

Función

245

0 a 50%
9999

246

0.01 a 10 s

Se usa para ajustar el deslizamiento nominal del motor.
No se hace la compensación del deslizamiento.
Se usa para ajustar el tiempo de respuesta de la
compensación del deslizamiento (nota).
La compensación del deslizamiento no se hace en el
rango de salidas constantes (el rango de frecuencias está
por encima de la frecuencia ajustada en el Pr. 3).
la compensación del deslizamiento se realiza en la zona
de salida constante cuando Pr. 245 ≠ "9999" y la
compensación del deslizamiento está seleccionada.
La compensación del deslizamiento no se hace cuando
Pr. 245 = "9999".

0
247
9999

Nota: cuando este valor se hace más pequeño, la respuesta es más rápida.
Pero, a medida que el momento de inercia de la carga aumenta, la
probabilidad de que se produzca un error de sobrevoltaje regenerativo (OVT)
aumenta.
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4.2.47

Detección de fallo de tierra (masa) al arranque (Pr. 249)
(la clase de 400 V no tiene esta función)

Pr. 249 "Detección de fallo de tierra (masa) al arranque"
Es posible seleccionar si ha de detectarse un fallo de tierra (masa) al efectuar el
arranque o no. La detección del fallo de tierra (masa) sólo se hace inmediatamente
después de que la señal de arranque haya entrado en el variador.
Si durante el funcionamiento ocurre un fallo de tierra (masa), la función de protección
no se activa.
Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

Rango de
ajuste

249

0

0, 1

<Ajuste>
Ajuste
0
1

Descripción
No se efectúa la detección de fallo de tierra (masa)
Se efectúa la detección de fallo de tierra (masa)

Nota: 1. Dado que la detección se hace en el arranque, en cada uno de éstos la
salida se retrasa 20 ms.
2. Cuando se detecta un fallo de tierra (masa) y "1" es el valor del Pr. 249, la
salida de alarma "E.GF" es detectada y la salida se cierra.
3. Si la potencia del motor es menor que 0.1 kW, es posible que no se le
pueda proporcionar protección contra fallos de tierra (masa).
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4.2.48

Selección de paro (Pr. 250)

Pr. 250 "Selección de paro"

Parámetros relacionados
Pr. 7 "Tiempo de aceleración"
Pr. 8 "Tiempo de deceleración"
Pr. 44 "Segundo tiempo de
aceleración/deceleración"
Pr. 45 "Segundo tiempo de
deceleración"

Se usa para seleccionar el método de parada (deceleración hasta parada o
deslizamiento) cuando se desconecta la señal de arranque (STF/STR).
Nº de
parámetro

Ajuste de
fábrica

250

9999

Rango de ajuste

0 a 100 s, 1000 a
1100 s, 8888, 9999

(1) Pr. 250 = "9999"
Cuando la señal de arranque se desconecta, el motor decelera hasta quedarse
parado.
Señal de
arranque

Frecuencia
de salida (Hz)

OFF

ON

Deceleración cuando la señal de arranque
se desconecta
Tiempo de deceleración
(tiempo puesto en el Pr. 8, etc.)
Freno CC
Tiempo

(2) Pr. 250 = 0 a 100 s (la salida se cierra cuando transcurre el tiempo prefijado)
La salida se cierra cuando transcurre el tiempo fijado en el Pr. 250 desde que se
desconecta la señal de arranque. El motor se desliza hasta pararse.

Señal de
arranque

OFF
La salida se cierra después de transcurrir
el tiempo puesto en el Pr. 250 tras la
desconexión de la señal de arranque

Frecuencia
de salida (Hz)

El motor se desliza hasta pararse
Tiempo
Señal RUN

OFF

191

4

PARAMETERS
Cuando el valor del Pr. 250 es 8888, las funciones de los terminales STF y STR
cambian como se indica a continuación:
STF = Señal de arranque, STR = Señal del sentido de giro
STF

STR

OFF

OFF

Estado de funcionamiento del
variador

Parada

OFF

ON

ON

OFF

Giro hacia delante

ON

ON

Giro hacia atrás

Cuando el valor del Pr. 250 está comprendido entre 1000 y 1100 s, las funciones de los
terminales STF y STR son las mismas que cuando el valor del Pr. 250 es 8888.
Además, para el método de parada usado cuando la señal de arranque se desconecta,
la salida se cierra (el motor se desliza hasta pararse) después de transcurrido el tiempo
fijado en el Pr. 250 (p. ej., 1000 s).
Nota: 1. La señal RUN se desconecta cuando la salida se para.
2. Cuando la señal de arranque se conecta otra vez mientras el motor se está
deslizando, éste arranca a 0 Hz.
3. Cuando el valor del Pr. 250 es 0, la salida se cierra en el tiempo más corto
posible.

4.2.49

Selección de protección para fallo de fase de salida (Pr. 251)

Pr. 251 "Selección de la protección para fallo de fase de salida"
Es posible anular la función de protección contra fallo de fase de salida (E.LF) que para
la salida del variador si una de las tres fases (U, V, W) del lado de salida de éste (lado
de carga) se abre.
Elija "sin protección contra fallo de fase de salida" si la potencia del motor es menor que
la del variador (cuando, a modo de orientación, la corriente de salida sea menor que el
25%, aproximadamente, del valor nominal de la corriente del variador), ya que, si el
servicio se lleva a cabo en estas condiciones, puede activarse la protección contra fallo
de fase de salida.
Nº de
parámetro

251

Rango
de ajuste

0, 1

Incrementos
de ajuste
mínimos

1

Ajuste de
fábrica

1

Pr. 342 Consulte Pr. 117
192

Descripción

0: Sin protección contra fallo de
fase de salida
1: Con protección contra fallo de
fase de salida

PARÁMETROS

4.2.50

Alarma de vida del condensador (Pr. 503, Pr. 504) (sin
función para la clase de 400 V)

Pr. 503 "Temporizador de vida del
condensador"
Pr. 504 "Tiempo de ajuste de salida de
alarma de vida de condensador"

Parámetro relacionado
Pr. 190 a Pr. 192 (selección de
función de terminal de salida)

Indican cuándo hay que cambiar el condensador estabilizador del circuito principal (nota
1) del variador generando la señal de salida de alarma de la vida del condensador
"Y95" cuando el tiempo de servicio acumulado del variador alcanza el valor del Pr. 504
"Tiempo de ajuste de la salida de alarma de vida de condensador".
Nº de
parámetro
503

504

Ajuste de
fábrica
—
500 (50000
h)

Rango de ajuste

—
0 a 9998, (9999)

<Ajuste>
Nº de
parámetro

503

Ajuste

—

0 a 9998

Descripción

Indica el tiempo de servicio
acumulado del variador en
incrementos de 100 h (no
modificable).
Fijo en 9998 (999800 h).
Ajusta el tiempo hasta que se
emite la señal de alarma del
temporizador de mantenimiento
(Y95).

504
9999

Para ajuste del fabricante.
El tiempo fijado es 50000 h.

Primero corriente ON
Temporizador vida
condensador (Pr. 503)

Display/salida Y95
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Observaciones

La vida del condensador
se cuenta una vez a la
hora y se muestran las
cifras superiores a las
centenas.
Poniendo "95" en un
parámetros del Pr. 190 al
Pr.192 "Selección de
función de terminal de
salida", puede emitirse la
señal de alarma de la
vida del condensador
"Y95" (consulte la página
186).
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La vida de servicio del condensador electrolítico es aproximadamente de ocho años
(50000 h) si se usa 20 horas al día, durante 300 días al año, a una temperatura
ambiente anual media de 35º C (nota 2).
La duración del condensador electrolítico se reduce a la mitad si la temperatura
ambiente aumenta 10º C y se duplica, si desciende 10º C. Tenga esto en cuenta
cuando ajuste el tiempo.
Por ejemplo, cuando la temperatura ambiente anual media sea 45º C, ponga "250"
(25000 h) en el Pr. 504.
Nota: 1. Póngase en contacto con el Servicio técnico de Mitsubishi más próximo
cuando tenga que cambiar el condenador.
2. La vida de servicio estimada para el condenador (50000 h) varía en función
de las condiciones del entorno (temperatura ambiente, condiciones, etc.)
del variador.
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4.2.51

Calibración de medidor (medidor de frecuencia) (Pr. 900)

Pr. 900 "Calibración terminal FM"

Parámetros relacionados
Pr. 54 "Selección función terminal
FM"
Pr. 55 "Referencia monitorización
de frecuencia"
Pr. 56 "Referencia de
monitorización de corriente"

 Con el panel de operación o la unidad de
parametrización puede calibrar un medidor, conectado al terminal FM, para que
abarque toda la escala.
 El terminal FM proporciona la salida de pulsos. Al ajustar el Pr. 900, puede calibrar el
medidor, conectado al variador, desde la unidad de parametrización sin necesidad de
una resistencia de calibración.
 Puede mostrar un valor digital en el contador digital utilizando la señal del tren de
pulsos procedente del terminal FM. La salida proporcionada en el valor final de la
escala es de 1440 pulsos/s como se explica en el apartado dedicado al Pr. 54.
Cuando se haya seleccionado la frecuencia de funcionamiento para la
monitorización, el porcentaje de la frecuencia de salida del terminal FM puede
ajustarse en el Pr. 55.
Medidor
Escala completa 1mA
Medidor analógico

FM

1mA
(+)
*Resistencia
calibración

SD

T1
FM

(−)

(Medidor digital)
1440 pulsos/s (+)
(−)

8 V CC
SD

T2

Duración pulso T1 : Regulada con Pr. 900
Nota : el parámetro está ajustado de fábrica en 1 mA
(final de escala) o 1440 pulsos/s.
Periodo pulso T2 : Ajustado en Pr. 55 (monitorización frecuencia)
.
Frecuencia de salida FM en 60 Hz
Ajustado en Pr. 56 (monitorización corriente)

* No se necesita cuando el panel de operación o la unidad de parametrización (FRPU04) se usa para calibrar. Se usa cuando la calibración ha de efectuarse cerca
del medidor de frecuencia porque éste se encuentre alejado. De todas formas,
puede que la aguja del medidor de frecuencia no se mueva por toda la escala si
la resistencia de calibración está conectada. En este caso, use la resistencia junto
con el panel de operación o la unidad de parametrización.
(1) Calibración del terminal FM
1) Conecte un medidor (medidor de frecuencia) entre los terminales FM-SD del
variador
(tenga en cuenta la polaridad. FM es el terminal positivo).
2) Cuando ya se haya conectado una resistencia de calibración, ajuste la
resistencia a "0" o retire la resistencia.

195

4

PARAMETERS
3) Ponga un valor de "0 a 2" en el Pr. 54.
Cuando se haya seleccionado la frecuencia de funcionamiento o la
intensidad de salida del variador como señal de salida, ponga en el Pr. 55 o
en el Pr. 56 la frecuencia de funcionamiento o la intensidad a la que la señal
de salida sea 1440 pulses/s.
Con estos 1440 pulsos/s, el medidor normalmente llega al final de la escala.

<Procedimiento operativo>
• Cuando se usa el panel de operación
1) Seleccione el modo de operación PU.

2) Ajuste la frecuencia de funcionamiento.

3) Pulse la tecla

SET

.

4) Lea el Pr. 900 "Calibración terminal FM"..

5) Pulse la tecla FWD para poner el variador en funcionamiento (el motor no
necesita estar conectado).
/
para calibrar la aguja del medidor en una
6) Mantenga pulsada la tecla
posición requerida (dependiendo del ajuste, puede pasar cierto tiempo hasta que
la aguja se mueva).

7) Pulse la tecla

SET

durante 1.5 s aproximadamente.

STOP
RESET

OBSERVACIONES
La calibración también puede realizarse para la operación externa. Ajuste la
frecuencia en el modo de operación externo y haga la calibración siguiendo los
pasos de 4) a 8).
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Nota: 1. Pr. 900 está preajustado de fábrica a una escala completa de 1 mA y una
frecuencia de salida de FM de 1440 pulsos/s a 60Hz. La salida máxima del
tren de pulsos del terminal FM es 2400 pulsos/s.
2. Cuando un medidor de frecuencia está conectado entre los terminales FMSD para monitorizar la frecuencia de funcionamiento, la salida del terminal
está completamente llena al valor por defecto si la frecuencia de salida
máxima alcanza 100 Hz o supera este valor. En este caso el valor del Pr. 55
ha de cambiarse a la frecuencia máxima.
3. La calibración puede realizarse incluso durante la operación.

4
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4.2.52

Bias y ganancias del voltaje (intensidad) de ajuste de la
frecuencia y potenciómetro interno de ajuste de
frecuencia (Pr. 902 a Pr. 905, Pr. 922, Pr. 923)

Pr. 902 "Tensión de fuga de ajuste de
frecuencia"

Parámetros
Pr. 38 "Entrada de frecuencia a
5V (10V)"
Pr. 39 "Entrada de frecuencia a
20mA"
Pr. 73 "Selección 0-5/0-10V"
Pr. 79 "Selección de modo de
operación"

Pr. 903 "Tensión de ajuste de
frecuencia"
Pr. 904 "Corriente de fuga de ajuste de
frecuencia"
Pr. 905 "Corriente de ajuste de frecuencia"

Pr. 922 "Ajuste del margen de error de frecuencia"
Pr. 923 "Ajuste de ganancia de frecuencia"
Es posible ajustar la frecuencia como se desee en función del potenciómetro de
ajuste de ésta, situado en el panel de operación, o la señal externa de ajuste de la
frecuencia (0 a 5 V, 0 a 10 V o 4 a 20 mA CC).
Las funciones de "bias" y "ganancia" se usan para ajustar la relación entre la señal
de entrada introducida desde el exterior del variador (para regular la frecuencia de
salida), p. ej., 0 a 5 V CC, 0 a 10 V CC o 4 a 20mA CC y la frecuencia de salida.

Nº de
Ajuste de
Rango de ajuste
parámetro fábrica (*)
902
0V
0 Hz 0 a 10 V 0 a 60 Hz
903
5 V 60 Hz 0 a 10 V 1 a 400 Hz
904
4 mA 0 Hz 0 a 20 mA 0 a 60 Hz
20
905
60 Hz 0 a 20 mA 1 a 400 Hz
mA
922
0V
0 Hz
0 a 5 V 1 a 60 Hz
923
5 V 60 Hz 0 a 5 V 1 a 400 Hz

* Los ajustes de fábrica pueden diferir
debido a los parámetros de calibración.
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Frecuencia salida (Hz)

쎲 Use el Pr. 902 para ajustar el bias de la señal de voltaje y el Pr. 903 para regular su
ganancia.
쎲 Use el Pr. 904 para ajustar el bias de la señal de intensidad y el Pr. 905 para regular
su ganancia.
쎲 Use el Pr. 922 para ajustar el bias del potenciómetro del panel de operación y el Pr.
923 para regular su ganancia.

Ajuste de fábrica

(60Hz)

Ganancia Pr.903
Bias
Pr.905
Pr.902
Pr.923
Pr.904
0
5V Pr.73
Pr.922 0
10V
20mA
4
Señal de ajuste de frecuencia
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<Ajuste>
(1) Los bias y las ganancias del voltaje (intensidad) de ajuste de la frecuencia pueden
ajustarse de una de las tres maneras siguientes:
1) Puede ajustarse un punto cualquiera aplicando un voltaje entre los terminales
2-5 (con una corriente pasando entre los terminales 4-5).
2) Puede ajustarse un punto cualquiera sin aplicar un voltaje entre los terminales
2-5 (sin que una corriente pase entre los terminales 4-5).
3) Sólo se ajustan el bias y la ganancia de la frecuencia, pero el voltaje
(intensidad) no se regula.
(2) El bias y la ganancia del potenciómetro de ajuste de la frecuencia también pueden
ajustarse de una de las tres maneras siguientes:
1) Puede ajustarse cualquier punto girando el potenciómetro.
2) Puede ajustarse cualquier punto sin girar el potenciómetro.
3) Sólo se ajustan el bias y la ganancia de la frecuencia.

Pr. 903 "Tensión de ajuste de frecuencia"
(Pr. 902, Pr. 904 y Pr. 905 pueden ajustarse de forma similar).
<Procedimiento de ajuste>
Cuando se usa una señal externa de ajuste de la frecuencia para regular la
frecuencia.
(1)

Encendido (modo de monitorización)

Hz
MON
PU

MODE
FWD

SET

REV

STOP
RESET

MAX
MIN

4
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(2)

Seleccione el modo de operación PU.
1) Usando la tecla
seleccionado.

MODE

, cerciórese de que el modo de operación ha sido
Modo de ajuste

Modo de ajuste

Modo de

de parámetros

de frecuencia

monitorización
MODE

Hz

MODE

Hz

MODE

MON
PU

PU EXT

PU

Modo de operación
(modo de operación PU)

MODE

Modo de ayuda

MODE
PU

PU

MODE
FWD

SET

REV

STOP
RESET

MAX
MIN

Confirme que el modo de operación PU
(
) ha sido seleccionado.
En el modo de operación JOG (

),

o en el modo de operación externo (
pulse la tecla
. Si
la tecla

/

),

para mostrar
no puede mostrarse pulsando
en el modo de operación

externo (
) (si Pr. 79 "selección de modo
de operación" = "0", consulte 2) y ponga "1" (modo
de operación PU) en el Pr. 79 "selección
de modo de operación".
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2) Ponga "1" (modo de operación PU) en el Pr. 79 "Selección de modo de
operación".
Ejemplo: para cambiar del modo de operación externo (Pr. 79=2) al modo de
operación PU (Pr. 79=1)

Seleccione el "Modo de
ajuste de parámetros" con
la tecla MODE como en 1)

Modo de ajuste de parámetros
Dígito más
importante parpadea

EXT

SET
MODE

SET

FWD

Dígito menos
Dígito central parpada importante parpadea

SET

REV

STOP
RESET

MAX
MIN

×7 veces

×9 veces
SET

0a 9

Valor de ajuste

0a 9

Cambio del valor de ajuste

SET

Pulse durante
1.5 s
SET

4

Escritura del valor de ajuste

Parpadea

Si aparece
, asegúrese de que la señal
de giro hacia delante (STF) o hacia atrás (STR),
conectada al terminal de control, no está
encendida. Si lo está, apáguela.

En el Pr. 79 se ha puesto "1" (modo de operación PU).
Si aparece
, no ha pulsado la tecla SET
durante 1.5 s mientras escribía el valor de ajuste.
Pulse la tecla
una vez y vuelva a empezar el ajuste
desde el principio.
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3) Ponga "1" (potenciómetro interno de ajuste de frecuencia no válido) en el Pr.
146 "Selección de comando de ajuste de la frecuencia".
Cambie el ajuste de potenciómetro de ajuste de la frecuencia válido (Pr. 146 = 0)
a no válido (Pr. 146 = 1).

Seleccione el "Modo de ajuste
de parámetros" con la tecla
MODE como en (2)-1).

● Modo de ajuste de parámetros
Dígito más
importante parpadea

PU EXT

MODE

SET

FWD

Dígito menos
Dígito central parpada importante parpadea

SET

REV

STOP
RESET

MAX
MIN

´ 1 vez

´ 4 veces

SET

0a9

0a9

0a9

● Cambio del valor de ajuste

● Valor de ajuste
SET

´ 6 veces

SET

SET

Pulse durante
1.5 s
SET

● Escritura del valor de ajuste

Parpadea

Si aparece
y la indicación RUN está
parpadeando, pare el servicio pulsando el botón
STOP
RESET o desconectando la señal de giro hacia delante
(STF) o hacia atrás (STR) conectada al terminal de control.

En el Pr. 146 se ha puesto "1" (potenciómetro
interno de ajuste de frecuencia no válido).
Si aparece
, no ha pulsado la tecla SET
durante 1.5 s mientras escribía el valor de ajuste.
Pulse la tecla
una vez y vuelva a empezar el
ajuste desde el principio.
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(3)

Lea el Pr. 903 y muestre el ajuste que la ganancia de la frecuencia tenga en ese
momento
(El Pr. 902, el Pr. 904 y el Pr. 905 pueden ajustarse de forma similar).
Modo de ajuste de parámetros
Seleccione el "Modo de ajuste de parámetros"
con la tecla
como en (2)-1).

(Nota) Cuando Pr. 146 = “0", al leer Pr. 902 y
Pr. 903 se produce un
.

Dígito más importante
parpadea

Dígito central
parpada

Dígito menos
importante parpadea

3 veces

9 veces

0a9

0a9

Valor de ajuste de la ganancia de frecuencia

4
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(4)

Ponga una ganancia de frecuencia en el Pr. 903 y muestre el valor analógico que
tiene el voltaje entre los terminales 2-5 indicándolo en % (cuando la frecuencia
está ajustada a 80 Hz)
Cambio de la ganancia

Valor de ajuste de la
ganancia de frecuencia

de frecuencia

Hz RUN

Hz RUN

A

A MON

PU EXT

PU EXT

Pulse

para cambiar

la frecuencia ajustada.
Pulse durante 1.5 s
SET

Valor analógico (%) del

voltaje entre los terminales 2-5
Hz RUN
A MON
PU EXT

En cualquiera de los métodos de (5)-1) a (5)-3) de la página
siguiente continúe el ajuste hasta que el valor analógico del
voltaje parpadee. Si da por finalizado el ajuste aquí, el
cambio de la ganancia de frecuencia no se refleja.

 Cuando no se ajusta la ganancia de voltaje → vaya a (5)-1)
 Cuando se ajusta cualquier punto conectando un voltaje → vaya a (5)-2)
 Cuando se ajusta cualquier punto sin conectar un voltaje → vaya a (5)-3)
(5)-1)Cómo regular sólo la ganancia de la frecuencia y no el voltaje
Valor analógico del voltaje (%)
entre los terminales 2-5.

Pulse la tecla

o
una vez para mostrar el
valor analógico de calibración del voltaje en ese momento.

Hz RUN
A MON
PU EXT

Pulse durante 1.5 s

Ejemplo: cuando el valor analógico
de reglaje del voltaje es
100% (5 V).

SET

Vaya a (6)

Parpadea
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(5)-2) Cómo regular cualquier punto conectando un voltaje entre los terminales 2-5 (p.
ej., desde el potenciómetro externo) (intensidad: entre terminales 4-5) (cuando
se aplican 5 V))
Aplique 5 V de voltaje.

Valor analógico del

(gire al máximo el potenciómetro externo
conectado entre los terminales 2-5).

voltaje (%) entre los
terminales 2-5.
Hz RUN
A MON
PU EXT

Pulse durante 1.5 s
SET

Cuando el potenciómetro está
en el máximo, el valor
es casi 100 (%)

Parpadea

Vaya a (6)

(5)-3)Cómo regular cualquier punto sin conectar un voltaje entre los terminales 2-5 (sin
que pase corriente entre los terminales 4-5) (cuando se cambia de 4 V (80%) a 5
V (100%)
Valor analógico del

voltaje (%) entre los
terminales 2-5.

Pulse la tecla

o
una
vez para mostrar el valor
analógico de calibración del
voltaje en ese momento.

Ajuste la ganancia de voltaje (%)
con la tecla
/
.
[0 (%) para 0 V, 100% para 5 V
(10 V, 20 mA)]

Hz RUN
A MON
PU EXT

/
Pulse durante 1.5 s
SET

Parpadea

(6)
(7)

Vaya a (6)

Pulse la tecla SET para cambiar al parámetro siguiente.
Vuelva a ajustar el Pr. 79 "Selección de modo de operación" en función del modo
de operación que vaya a usarse.

Nota: 1. Si se cambia el valor del Pr. 903 o del Pr. 905 (ajuste de la ganancia), el
valor del Pr. 20 no cambia.
2. Cuando se ajusta el valor del Pr. 903 o del Pr. 905, el valor del Pr. 38
"Entrada de frecuencia a 5V (10V)" o del Pr. 39 "Entrada de frecuencia a
20mA" cambia automáticamente.
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PRECAUCIÓN
Tenga cuidado cuando ponga el bias de la frecuencia, a 0 V, en cualquier otro
valor que no sea "0". Incluso sin el mandato de velocidad, el motor empieza a
funcionar a la frecuencia fijada simplemente al conectar la señal de arranque.
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Pr. 923 "Ajuste de ganancia de frecuencia"
(el Pr. 922 puede ajustarse de la misma manera)
Cuando el potenciómetro interno de ajuste de la frecuencia se usa para ajustar el
bias y la ganancia de este potenciómetro con el fin de ajustar la magnitud
(pendiente) de la frecuencia de salida como se desee.
)

(1)

Encendido (modo de monitorización)

Hz
MON
PU

MODE
FWD

SET

REV

STOP
RESET

MAX
MIN

(2)

Seleccione el modo de operación PU.
1)Usando la tecla
seleccionado.

MODE

, cerciórese de que el modo de operación PU ha sido
Modo de ajuste

Modo de ajuste

Modo de

de parámetros

de frecuencia

monitorización
MODE

Hz

MODE

Hz

MODE

MON
PU

PU EXT

PU

Modo de operación
(modo de operación PU)

MODE

Modo de ayuda

MODE
PU

PU

MODE
FWD

SET

REV

STOP
RESET

MAX
MIN

4

Confirme que el modo de operación PU
(
) ha sido seleccionado.
En el modo de operación JOG (

),

o en el modo de operación externo (
pulse la tecla
. Si
la tecla

/

),

para mostrar
no puede mostrarse pulsando
en el modo de operación

externo (
) (si Pr. 79 "selección de modo
de operación" = "0", consulte 2) y ponga "1" (modo
de operación PU) en el Pr. 79 "selección
de modo de operación".
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2)Ponga "1" (modo de operación PU) en el Pr. 79 "Selección de modo de
operación".
Ejemplo: para cambiar del modo de operación externo (Pr. 79= 2) al modo de
operación PU (Pr. 79 = 1)
Seleccione el "Modo de
ajuste de parámetros"
con la tecla MODE
como en 1).

● Modo de ajuste de parámetros
Dígito más
importante parpadea

EXT

SET
MODE

FWD

SET

Dígito menos
Dígito central parpada importante parpadea

SET

REV

STOP
RESET

MAX
MIN

´ 7 veces

0a 9

● Valor de ajuste

SET

´ 9 veces

0a 9

● Cambio del valor de ajuste

SET

Pulse durante
1.5 s
SET

● Escritura del valor de ajuste

Parpadea

Si aparece
, asegúrese de que la señal de
giro hacia delante (STF) o hacia atrás (STR),
conectada al terminal de control, no está encendida.
Si lo está, apáguela.

En el Pr. 79 se ha puesto "1" (modo de operación PU).
Si aparece
, no ha pulsado la tecla SET
durante 1.5 s mientras escribía el valor de ajuste.
Pulse la tecla
una vez y vuelva a empezar el
ajuste desde el principio.
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3)Ponga "0" (potenciómetro interno de ajuste de frecuencia válido) en el Pr. 146
"Selección de comando de ajuste de la frecuencia".
Cambie el valor de ajuste de potenciómetro de ajuste de la frecuencia no válido
(Pr. 146 = 1) a válido (Pr. 146 = 0).
Seleccione el "Modo de ajuste
de parámetros" con la tecla
.MODE como en (2)-1)

● Modo de ajuste de parámetros
Dígito más
importante parpadea

PU EXT

Dígito menos
Dígito central parpada importante parpadea

SET
MODE

SET

FWD

REV

STOP
RESET

MAX
MIN

´ 1 vez

´ 4 veces

SET

0a9

● Valor de ajuste
SET

´ 6 veces

SET

0a9

0a9

● Cambio del valor de ajuste
SET

Pulse durante
1.5 s
SET

● Escritura del valor de ajuste

Parpadea

Si aparece
y la indicación RUN está
parpadeando, pare el servicio pulsando el
STOP
botón RESET o desconectando la
señal de giro hacia delante (STF) o hacia
atrás (STR) conectada al Terminal de control.
En el Pr. 146 se ha puesto "0" (potenciómetro
interno de ajuste de frecuencia válido).
Si aparece
, no ha pulsado la tecla SET
durante 1.5 s mientras escribía el valor de ajuste.
Pulse la tecla
una vez y vuelva a
empezar el ajuste desde el principio.

209

4

PARAMETERS
(3)

Lea el Pr. 923 y muestre el ajuste que la ganancia de la frecuencia tenga en ese
momento
(el Pr. 922 puede ajustarse de forma similar).
 Modo de ajuste de parámetros
Seleccione el "Modo de ajuste de parámetros"
con la tecla M O D E como en (2)-1).

Hz RUN
A MON
PU

MODE
FW D

SET

REV

STOP
RESET

MAX
MIN

SET

Dígito central
Dígito más
importante parpadea parpada

×9 veces

Dígito menos
importante parpadea

×2 veces

SET

×3 veces

SET

SET

0a9

0a9

Valor de ajuste de la ganancia de frecuencia
Hz RUN
A
PU EXT
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(4)

Ponga una ganancia de frecuencia en el Pr. 923 y muestre el valor analógico del
voltaje del potenciómetro interno de ajuste de frecuencia (cuando la frecuencia
está ajustada en 80 Hz de MAX)
 Valor de ajuste de la
ganancia de frecuencia

 Cambio de la ganancia
de frecuencia

Hz RUN

Hz RUN

A

A MON

PU EXT

PU EXT

En la posición del MIN del
potenciómetro se ve un valor
próximo a 0 y en el MAX, uno
cercano a 100.
Ajuste la posición del potenciómetro
en la que deba realizarse el servicio
a la frecuencia fijada
(80 Hz en el ejemplo).

Pulse
para cambiar
la frecuencia ajustada
Pulse durante 1.5 s
SET

 Valor analógico (%) del voltaje del
potenciómetro interno de ajuste de frecuencia
Hz RUN
A MON
PU EXT

En cualquiera de los métodos de (5)-1) a (5)-3) de la
páginas siguientes continúe el ajuste hasta que el
valor analógico del voltaje parpadee. Si da por
finalizado el ajuste aquí, el cambio de la ganancia de
frecuencia no se refleja.

 Cuando se ajusta cualquier punto girando el potenciómetro → vaya a (5)-1)
 Cuando no se ajusta la ganancia de voltaje → vaya a (5)-2)
 Cuando se ajusta cualquier punto sin girar el potenciómetro → vaya a (5)-3)
(5)-1)Cómo ajustar cualquier punto girando el potenciómetro interno de ajuste de
frecuencia (cuando se aplican 5 V)
 Valor analógico del

voltaje del potenciómetro  Gire el potenciómetro a
la posición de la salida
interno de ajuste de
de ganancia de la
frecuencia.
frecuencia (MAX).

 Aparece la ganancia de
voltaje que corresponde a
la posición del potenciómetro.

4

Hz RUN
A MON
PU EXT

Pulse durante 1.5 s
SET

Parpadea
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Cuando el potenciómetro
está en la posición MAX,
el valor es casi 100.
Vaya a (6)

PARAMETERS
(5)-2)Cómo ajustar sólo la ganancia de frecuencia sin regular el voltaje
 Valor analógico del voltaje

 Pule una vez la tecla

del potenciómetro interno
de ajuste de frecuencia.

o
para mostrar
el ajuste analógico del voltaje en ese momento.

Hz RUN

Ejemplo: cuando el valor de ajuste
analógico del voltaje es 100%.

A MON
PU EXT

Pulse durante 1.5 s
SET

Vaya a (6)

Parpadea

(5)-3) Cómo ajustar cualquier punto sin girar el potenciómetro (cuando se cambia de 4
V (80%) a 5 V (100%))
 Valor analógico del
voltaje del potenciómetro
interno de ajuste de
frecuencia.

 Pulse la tecla

o
para mostrar valor
analógico de calibración
del voltaje en ese
momento.

 Ajuste la ganancia de voltaje
(%) con la tecla
.
/
[0(%) para 0 V(0 mA),
100(%) para 5 V(10 V, 20 mA).

Hz RUN
A MON
PU EXT

/
Pulse durante 1.5 s
SET

Parpadea

(6)
(7)

Vaya a (6)

Pulse la tecla SET para cambiar al parámetro siguiente.
Vuelva a ajustar el Pr. 79 "Selección de modo de operación" en función del modo
de operación que vaya a usarse.

PRECAUCIÓN
Debería tener cuidado cuando ponga el bias de la frecuencia en cualquier
valor distinto de "0", a 0 V, ya que el motor arranca a la frecuencia
predeterminada simplemente al conectar la señal de arranque si no se da
ningún mandato de velocidad.
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CAPÍTULO 5
FUNCIONES DE
PROTECCIÓN
Este capítulo explica las "funciones de protección" de este
producto.
Lea siempre las instrucciones antes de usar el equipo.
Capítulo 1

5.1 Errores (alarmas)..................................... 214
5.2 Localización de averías ........................... 227

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7
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PROTECTIVE FUNCTIONS

5.1

Errores (alarmas)

Si se produce un fallo en el variador, se activa la función de protección correspondiente
para detenerlo y mostrar automáticamente la indicación de error (alarma) oportuna en
el display de PU.
Si su fallo no se corresponde con ninguno de los errores siguientes o tiene otra clase
de problema, póngase en contacto con el representante de ventas.
• Retención de la señal de salida de alarma Cuando el contactor magnético (MC), que
se encuentra situado en el lado de
alimentación del variador, se abre al
activarse la función de protección, este
último se queda sin potencia de control y
la salida de alarma no se mantiene.
• Indicación de alarma..................................Cuando la función de protección se
activa, el display del panel de operación
cambia automática al indicado arriba.
• Método de restauración ...............................Cuando la función de protección se activa,
la salida del variador se mantiene parada.
Por eso, a no ser que se haga una
restauración, el variador no puede volver a
ponerse en funcionamiento. Desconecte la
corriente una vez y vuelva a conectarla o
aplique la señal RES durante más de 0.1s.
Si se mantiene conectada, aparece "Err."
(parpadea) para indicar que el variador se
está restaurando.
• Cuando se active la función de protección, adopte la medida de corrección
apropiada, restaure el variador y continúe el servicio.
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5.1.1

Mensajes de error (alarma)

(1) Fallos importantes
Cuando la función de protección se activa, la salida del variador se cierra y se produce
la salida de una alarma.
Indicación del panel de
operación
Nombre
Descripción

Punto de revisión

Acción correctora
Indicación del panel de
operación
Nombre
Descripción

Punto de revisión
Acción correctora
Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión
Acción correctora

E. OC1

FR-PU04 OC During Acc

Cierre por sobreintensidad durante la aceleración
Cuando la intensidad de salida del variador alcanza,
aproximadamente, el 200% de la intensidad nominal, o supera
este valor, durante la aceleración, el circuito de protección se
activa para detener la salida del variador.
Mire si se produce una aceleración repentina.
Mire si el tiempo de aceleración de descenso es largo en la
aplicación de ascenso vertical.
Mire si hay un cortocircuito/fallo de tierra (masa) en la salida.
Aumente el tiempo de aceleración (reduzca el tiempo de
aceleración de descenso de la aplicación de elevación
vertical).
E. OC2

FR-PU04 Stedy Spd OC

Cierre por sobreintensidad a velocidad constante
Cuando la intensidad de salida del variador alcanza,
aproximadamente, el 200% de la intensidad nominal, o supera
este valor, mientras la velocidad es constante, el circuito de
protección se activa para detener la salida del variador.
Mire si la carga cambia repentinamente
Mire si hay un cortocircuito/fallo de tierra (masa) en la salida.
Mantenga la carga estable.
E. OC3

FR-PU04 OC During Dec

Cierre por sobreintensidad durante la deceleración
Cuando la intensidad de salida del variador alcanza,
aproximadamente, el 200% de la intensidad nominal, o supera
este valor, durante la deceleración (que no sea aceleración o
velocidad constante), el circuito de protección se activa para
detener la salida del variador.
Mire si la velocidad se reduce repentinamente.
Mire si hay un cortocircuito/fallo de tierra (masa) en la salida.
Mire si el freno mecánico del motor actúa demasiado rápido.
Aumente el tiempo de deceleración.
Ajuste el funcionamiento del freno.
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Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión
Acción correctora
Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión
Acción correctora

Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión

Acción correctora

E. OV1

FR-PU04 OV During Acc

Cierre por sobrevoltaje regenerativo durante la aceleración
Si la energía regenerativa hace que el voltaje CC del circuito
principal interno del variador alcance, o supere, el valor
especificado, el circuito de protección se activa para detener la
salida del variador. También se puede activar por un aumento
grande de voltaje generado en el sistema de alimentación de
energía eléctrica.
Mire si la aceleración es demasiado baja (p. ej., durante la
aceleración de descenso con carga de elevación).
Reduzca el tiempo de aceleración
E. OV2

FR-PU04 Stedy Spd OV

Cierre por sobrevoltaje regenerativo a velocidad constante
Si la energía regenerativa hace que el voltaje CC del circuito
principal interno del variador alcance, o supere, el valor
especificado, el circuito de protección se activa para detener
la salida del variador.
También se puede activar por un aumento grande de voltaje
generado en el sistema de alimentación de energía eléctrica.
Mire si la carga cambia repentinamente.
• Mantenga la carga estable.
• Use una unidad de frenado, un convertidor de factor de
potencia elevado (FR-HC) o un convertidor común de
regeneración de energía (FR-CV) según se requiera.
E. OV3

FR-PU04 OV During Dec

Cierre por sobrevoltaje regenerativo durante la deceleración o
parada
Si la energía regenerativa hace que el voltaje CC del circuito
principal interno del variador alcance, o supere, el valor
especificado, el circuito de protección se activa para detener
la salida del variador.
También se puede activar por un aumento grande de voltaje
generado en el sistema de alimentación de energía eléctrica.
Mire si la velocidad se reduce repentinamente.
• Aumente el tiempo de deceleración (ponga el tiempo de deceleración apropiado para el momento de inercia de la carga).
• Disminuya el ciclo de frenado.
• Use una unidad de frenado, un convertidor de factor de
potencia elevado (FR-HC) o un convertidor común de
regeneración de energía (FR-CV) según se requiera.
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I

Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión
Acción correctora

Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión
Acción correctora

E. THM

FR-PU04 Motor Overload

Cierre por sobrecarga del motor (función del relé térmico
electrónico) (nota 1)
La protección electrónica contra sobreintensidad del variador
detecta que el motor está demasiado caliente, debido a una
sobrecarga o a una menor capacidad de refrigeración durante el
servicio a velocidad constante, para detener la salida del variador. Cuando esté funcionando un motor de varios polos, o varios
motores, ponga un relé térmico en el lado de salida del variador.
Mire si el motor puede usarse con sobrecarga.
• Reduzca el peso de la carga.
• Para el motor de par constante, cambie el valor del Pr. 71 al
valor del motor de par constante.
E. THT

FR-PU04 Inv. Overload

Cierre por sobrecarga del variador (función del relé térmico
electrónico) (nota 1)
Si pasa una intensidad de más del 150% de la intensidad
nominal de salida sin que se produzca un cierre debido a una
sobreintensidad (200% o menos), las características de
retardo hacen que la función del relé térmico electrónico se
active para detener la salida del variador con el fin de proteger
los transistores de la salida.
Mire si el motor puede usarse con sobrecarga.
Reduzca el peso de la carga.

Nota: 1. Restauración del variador se inicializan los datos de integración de
calentamiento interno de la función de relé térmico electrónico.
Indicación del panel de
operación
Nombre
Descripción
Punto de revisión
Acción correctora

E. FIN

FR-PU04 H/Sink O/Temp

Fin sobrecalentamiento
Si el disipador de calor se calienta excesivamente, el sensor
de temperatura actúa para detener la salida del variador.
• Mire si la temperatura ambiente es demasiado elevada.
• Mire si el disipador de calor está atascado.
Ponga la temperatura ambiente en un valor comprendido
entre los especificados.
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Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión
Acción correctora

E. BE

FR-PU04 Br. Cct. Fault (nota)

Detección de la alarma del transistor de frenado (nota 2)
Si se produce un fallo en un transistor de frenado porque la
energía regenerativa del motor sea demasiado elevada, por
ejemplo, este fallo se detecta para detener la salida del
variador. En este caso, es necesario desconectar
inmediatamente la corriente del variador.
Mire si el ciclo de frenado es correcto.
Cambie el variador.
Póngase en contacto con el representante de ventas.

Nota: 2. esta función sólo se activa cuando la resistencia de frenado opcional está
conectada.
Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión
Acción correctora
Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión

Acción correctora

E. GF

FR-PU04

Ground Fault

Protección contra sobreintensidad por fallo de tierra (masa) en
el lado de salida
Esta función para la salida del variador si pasa una sobrecorriente
originada por un fallo de tierra (masa) ocurrido en el lado de salida
(carga) del variador. Use el Pr. 249 "Detección de fallo de masa al
arranque" para elegir si la función de protección ha de activarse o
no (la clase de 400 V siempre tiene la función de protección).
Mire si existe un un fallo de tierra (masa) en el motor y revise
el cable de conexión.
Subsane la sección defectuosa del fallo de tierra (masa).
E. OHT

FR-PU04

OH Fault

Operación del relé térmico externo (nota 3)
Si el relé térmico externo, concebido para impedir que el
motor se caliente excesivamente, o el relé de temperatura que
está montado en el interior del motor se enciende (contactos
abiertos), la salida del variador se detiene. Si los contactos del
relé regresan automáticamente a su estado inicial, el variador
no se pone otra vez en funcionamiento a no ser que se
restaure.
•Mire si el motor se calienta excesivamente.
•Compruebe que el valor de 7 (señal sobrecalentamiento)
está puesto correctamente en cualquiera de los parámetros
del Pr. 180 al Pr. 183 (selección de función de terminal de
entrada).
Reduzca la carga y la especificación de trabajo.

Nota: 3. esta función sólo se activa cuando se ha ajustado el sobrecalentamiento para
cualquiera de los parámetros del Pr. 180 al Pr. 183 (selección de función de
terminal de entrada).
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Indicación del panel de
operación
Nombre
Descripción
Punto de revisión
Acción correctora
Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión
Acción correctora

E. OLT

FR-PU04

Stll Prev STP

Prevención de parada
La frecuencia de funcionamiento ha caído a 0 porque se ha
activado la prevención de parada (sobrecarga mientras la
prevención de parada se activa).
Mire si el motor puede usarse con sobrecarga.
Reduzca el peso de la carga.

E.OPT

FR-PU04 Option Fault

Alarma de elemento opcional
Para la salida del variador si se produce un fallo en el funcionamiento (p. ej., un error de comunicación del elemento opcional de
comunicación) del elemento opcional de comunicación.
Para la salida del variador si la estación de éste está desconectada del sistema en el modo NET (nota 4).
Para la salida del variador si se produce un error de ajuste o de
conexión (conector) durante el uso del elemento opcional interno.
Mire si el cable de comunicación está abierto.
Póngase en contacto con el representante de ventas.

Nota: 4. Sólo cuando el elemento opcional de comunicación está montado en el
modelo de tensión de alimentación trifásica de 400 V.

5
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Indicación del panel de
operación
Nombre
Descripción
Punto de revisión
Acción correctora
Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión
Acción correctora
Indicación del panel de
operación
Nombre
Descripción
Punto de revisión
Acción correctora
Indicación del panel de
operación
Nombre
Descripción
Punto de revisión
Acción correctora

E. PE

FR-PU04 Corrupt Memory

Alarma en el dispositivo de memorización de parámetros
Ha ocurrido un fallo en los parámetros memorizados (ejemplo:
un fallo en E2PROM).
Mire si existen demasiados tiempos de escritura de parámetros.
Póngase en contacto con el representante de ventas.

E. PUE

FR-PU04 PU Leave Out

Desconexión de la unidad de parametrización
Esta función para la salida del variador si la comunicación
entre éste y PU se ha interrumpido, p. ej. porque PU se haya
desconectado, al poner el valor "2", "3", "16" o "17" en el Pr.
75. Esta función para la salida del variador si el número de
errores consecutivos de comunicación es mayor que el
número de reintentos permitidos cuando el valor del Pr. 121
es distinto de "9999" para la comunicación, conforme con el
protocolo RS-485, desde el conector de PU.
• Mire si la sujeción del panel de operación , o FR-PU04, está
floja.
• Revise el valor del Pr. 75.
Monte el panel de operación y FR-PU04 de forma segura.
E. RET

FR-PU04 Retry No Over

Número de reintentos excedido
Si el servicio no puede restablecerse debidamente después del
número de reintentos fijado, esta función detiene la salida del
variador.
Localice la causa de la alarma.
Elimine la causa del fallo que antecede a esta indicación de error.
E. CPU

FR-PU04 CPU Fault

Fallo de CPU
Si la operación aritmética de la CPU interna no finaliza en un
periodo de tiempo predeterminado, el variador mismo lo
considera una alarma y para la salida.
———
Póngase en contacto con el representante de ventas.
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Indicación del panel de
operación
Nombre
Descripción

Punto de revisión

Acción correctora

E. 3

FR-PU04 Fault 3

Fallo del elemento opcional
También para la salida del variador si el elemento opcional
especializado empleado en él tiene un error de ajuste o un
fallo de conexión (conector) (nota 5).
• Compruebe que el ajuste para el servicio del elemento
opcional es correcto y que éste funciona perfectamente.
• Compruebe que el elemento opcional de comunicación está
bien enchufado al conector.
• Mire si algún equipo, situado cerca del variador, produce
interferencias de origen eléctrico en torno a él.
• Conecte bien el elemento opcional de comunicación.
• Adopte las medidas oportunas si hay algún dispositivo cerca
del variador que produzca interferencias, de origen eléctrico,
en torno a él.
• Póngase en contacto con el representante de ventas.

Nota: 5. Sólo cuando el elemento opcional de comunicación está montado en el
modelo de tensión de alimentación trifásica de 400 V.
Indicación del panel de
operación
Nombre
Descripción
Punto de revisión

Acción correctora

Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión
Acción correctora

E. 6

Fault 6
FR-PU04

E. 7

Fault 7

Fallo de CPU
Esta función detiene la salida del variador si se produce un error
de comunicación en la CPU interna (sólo clase de 400 V).
Mire si algún equipo, situado cerca del variador, produce
interferencias, de origen eléctrico, en torno a él.
• Adopte las medidas oportunas si hay algún dispositivo cerca
del variador que produzca interferencias, de origen eléctrico,
en torno a él.
• Póngase en contacto con el representante de ventas.
E. P24

FR-PU04 Pr.24 alarm

Cortocircuito en la salida de 24 V CC
Cuando se produce un cortocircuito en la salida de 24 V CC
procedente del terminal PC, esta función cierra la salida de
potencia. En ese momento, todas las entradas de contacto
externas se desconectan. No es posible restaurar el variador
introduciendo la señal RES. Para hacerlo, use el panel de
operación o desconecte la alimentación y vuelva a conectarla
(sólo para la clase de 400 V).
Mire si existe un cortocircuito en la salida del terminal PC.
Subsane la sección defectuosa del fallo de tierra (masa).
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Indicación del panel de
operación
Nombre
Descripción
Punto de revisión

Acción correctora

E. LF

FR-PU04 E. LF

Protección contra fallo en la fase de salida
Esta función para la salida del variador si se abre una de las
tres fases (U, V, W) de su lado de salida (lado de carga).
• Revise las conexiones (revise el motor por si tuviera un fallo).
• Compruebe que la potencia del motor usado no es menor
que la del variador.
• Conecte bien los cables.
• Compruebe el valor del Pr. 251 "Selección de la protección
para fallo de fase de salida".

(2) Fallo menor
La salida no se cierra cuando la función de protección se activa. Es posible configurar los
parámetros para emitir la señal de fallo menor (ponga "98" en cualquiera de los parámetros
del Pr. 190 al Pr. 192 (selección de función de terminal de salida). Consulte la página 183).
Indicación del panel de
operación
Nombre
Descripción
Punto de revisión
Acción correctora

FN

FR-PU04 Fan Failure

Fallo de ventilador
En los variadores que cuentan con un ventilador de
refrigeración, FN aparece en el panel de operación cuando
dicho ventilador se para debido a un fallo o porque funcione
de forma diferente a la que corresponda al valor de ajuste del
Pr. 244 "Selección de operación de ventilador"
Revise el ventilador de refrigeración por si tuviera un fallo.
Cambie el ventilador (consulte la página 240).
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(3) Advertencias
Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión
Acción correctora

OL

FR-PU04 OL

Prevención de parada (sobreintensidad)
Durante la
Si en el motor entra una intensidad superior al
aceleración
150% (nota 6) de la intensidad nominal del
variador, esta función para el aumento de la
frecuencia hasta que se reduzca la corriente
de sobrecarga para evitar que el variador se
desconecte a causa de una intensidad
excesiva. Cuando la intensidad de sobrecarga
se haya reducido por debajo del 150%, esta
función vuelve a elevar la frecuencia.
Durante
Si en el motor entra una intensidad superior al
el servicio a
150% (nota 6) de la intensidad nominal del
velocidad
variador, esta función reduce la frecuencia
constante
hasta que se reduzca la corriente de sobrecarga para evitar que el variador se desconecte a causa de una intensidad excesiva.
Cuando la intensidad de sobrecarga se haya
reducido por debajo del 150%, esta función
eleva la frecuencia hasta el valor fijado.
Durante la
Si en el motor entra una intensidad superior al
deceleración
150% (nota 6) de la intensidad nominal del
variador, esta función para el descenso de la
frecuencia hasta que se reduzca la corriente
de sobrecarga para evitar que el variador se
desconecte a causa de una intensidad
excesiva. Cuando la intensidad de sobrecarga
se haya reducido por debajo del 150%, esta
función vuelve a reducir la frecuencia.
Mire si el motor puede usarse con sobrecarga.
El tiempo de aceleración/deceleración puede cambiar.
Eleve el nivel de operación de prevención de paro con el Pr. 22
"Nivel de limitación de intensidad" o anule la prevención de
paro con el Pr. 156 "Selección de limitación de intensidad".

Nota:6. la intensidad de la operación de la prevención de paro puede ajustarse como
se desee. El ajuste de fábrica es 150%.

5
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Indicación del panel de
operación
Nombre

Descripción

Punto de revisión
Acción correctora
Indicación del panel de
operación
Nombre
Descripción
Punto de revisión
Acción correctora
Indicación del panel de
operación

Descripción

Acción correctora

oL

FR-PU04 oL

Prevención de parada (sobrevoltaje)
Si la energía regenerativa del motor aumenta
Durante
demasiado hasta exceder la capacidad de
la
deceleración frenado, esta función para la disminución de la
frecuencia para impedir una desconexión por
sobrevoltaje. En cuanto la energía regenerativa
disminuye, la deceleración continúa.
Mire si la velocidad se reduce repentinamente.
El tiempo de deceleración puede cambiar. Aumente éste
utilizando el Pr. 8 "Tiempo de deceleración".
PS

FR-PU04 PS

Parada PU
STOP
Parada pulsando la tecla RESET
de PU ha sido la elección
hecha para el Pr. 75 "Selección de parada PU".

Mire si se ha efectuado una parada pulsando la tecla
del panel de operación durante la operación externa.
Consulte la página 137.

STOP
RESET

Err.
Esta alarma aparece si:
• La señal RES está conectada.
• Se ha intentado ajustar un parámetro en el modo de
operación externo.
• Se ha intentado cambiar el modo de operación durante el
servicio.
• Se ha intentado configurar un parámetro con un valor que
no está dentro del rango de ajuste.
• Se ha intentado configurar un parámetro durante el servicio
(mientras la señal STF o STR está conectada).
• Se ha intentado configurar un parámetro mientras no está
permitido escribir parámetros por el Pr. 77 "Selección de
inhabilitación de escritura de parámetros".
Realice la operación correctamente.
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5.1.2

Para conocer el estado de funcionamiento cuando ocurre
un fallo

Cuando ha ocurrido una alarma, el display cambia automáticamente a la indicación de
la función de protección correspondiente (error). Al pulsar la tecla M O D E en este
momento, sin restaurar el variador, el display muestra la frecuencia de salida. De esta
manera es posible conocer cuál era la frecuencia de funcionamiento cuando sucedió la
alarma. Y lo mismo ocurre para la intensidad. Después de la restauración, es posible
confirmar los datos en el historial de alarmas (consulte la página 72).

5.1.3

Correspondencia entre caracteres digitales y reales

Entre los caracteres alfanuméricos y los digitales mostrados en el panel de operación
existe la correspondencia siguiente:
Real
0

Display

Real

Display

Real

1

B

N

2

C

O

3

D

4

E

5

F

6
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H
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I
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J
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M

A

o
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S
T
U
V
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L

-
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5.1.4

Restauración del variador

El variador puede restaurarse con cualquiera de los procedimientos siguientes. Tenga
en cuenta que al restaurar el variador el valor del cálculo del calor interno, realizado por
la protección electrónica contra sobreintensidad, y el número de reintentos de puesta
en marcha pasan a ser cero (se borran).
Recuperación 1 s después, aproximadamente, de la cancelación de la restauración.
Operación 1:............Usando el panel de operación, pulse la tecla

STOP
RESET

para restaurar el

variador (esto puede hacerse cuando la función de protección del
variador (fallo importante) está activada).
Operación 2:............Desconecte la alimentación una vez y vuelva a conectarla.
Operación 3:............Conecte la señal de restauración (RES).
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5.2

Localización de averías

CONSEJO:compruebe las áreas oportunas. Si continúa sin saber la causa, le
recomendamos inicializar los parámetros (volver a los ajustes de fábrica),
poner nuevamente los valores de ajuste precisos en los parámetros y
efectuar otra vez la comprobación.

5.2.1

El motor se queda

1) Revise el circuito principal
Compruebe que está conectado el voltaje de alimentación apropiado (en el display del
panel de operación).
Compruebe que el motor está bien conectado.
Compruebe que el conductor entre P1-P está conectado.

2) Compruebe las señales de entrada
Compruebe que entra la señal de arranque.
Compruebe que no entra ni la señal de giro hacia delante ni la de de giro hacia atrás.
Compruebe que la señal de ajuste de la frecuencia no es cero.
Compruebe que la señal AU está conectada cuando la señal de ajuste de la frecuencia
está comprendida entre 4 y 20 mA.
Compruebe que la señal de parada de la salida (MRS) o la señal reset (RES) no está
conectada.
Compruebe que el conector del jumper de la lógica Sink/Source está bien puesto (sólo
clase de 400 V).

3) Compruebe los ajustes de los parámetros
Compruebe que la prevención de giro hacia atrás (Pr. 78) no está seleccionada.
Compruebe que el modo de operación (Pr. 79) elegido es correcto.
Compruebe que el valor elegido para la selección del comando de ajuste de la
frecuencia (Pr. 146) es correcto.
Compruebe que los valores de ajuste elegidos para el bias y la ganancia (Pr. 902 a Pr.
905, Pr. 922, Pr. 923) son correctos.
Compruebe que el valor de ajuste de la frecuencia de arranque (Pr. 13) no es mayor
que la frecuencia de funcionamiento.
Compruebe que varias funciones operativas (como el funcionamiento con tres
velocidades), y especialmente la frecuencia máxima (Pr. 1), no son cero.
4) Compruebe la carga
Compruebe que la carga no es demasiado pesada.
Compruebe que la caja no está cerrada con llave.

5) Otros
Compruebe que la lámpara ALARM está apagada.
Compruebe que en el display del panel de operación no hay indicado ningún error (p.
ej., E.OC1).
Compruebe el valor del Pr. 15 "Frecuencia de jogging" no es mayor que el del Pr. 13
"Frecuencia de arranque".
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5.2.2 El motor gira en el sentido opuesto
Compruebe que el orden de las fases de los terminales de salida U, V y W es correcto.
Compruebe que las señales de arranque (giro hacia delante y giro hacia atrás) están
debidamente conectadas.

5.2.3 La velocidad difiere mucho del valor de ajuste
Compruebe que la señal de ajuste de la frecuencia es correcta (mida el nivel de la señal de
entrada).
Compruebe que los valores de ajuste de los parámetros siguientes son correctos (Pr. 1,
Pr. 2, Pr. 19, Pr. 38, Pr. 39, Pr. 245, Pr. 902 a Pr. 905).
Compruebe que en las líneas de señales de entrada no hay interferencias de origen
externo (use cables apantallados).
Compruebe que la carga no es demasiado pesada.

5.2.4 La aceleración/deceleración no es suave
Compruebe que los tiempos de aceleración y deceleración seleccionados no son
demasiado cortos.
Compruebe que la carga no es demasiado pesada.
Compruebe que el valor de ajuste del refuerzo del par no es demasiado grande para
activar la función de prevención de la parada.

5.2.5 La intensidad del motor es demasiado grande
Compruebe que la carga no es demasiado pesada.
Compruebe que el ajuste del refuerzo de par no es demasiado grande.

5.2.6 La velocidad no aumenta
Compruebe que el valor de ajuste de la frecuencia máxima es correcto.
Compruebe que la carga no es demasiado pesada (en mezcladores, etc., la carga puede
volverse más pesada en invierno).
Compruebe que el valor de ajuste del refuerzo del par no es demasiado grande para
activar la función de prevención de la parada.
Compruebe que la resistencia de frenado no se ha conectado accidentalmente a los
terminales P-P1.
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5.2.7 La velocidad varía durante el funcionamiento
Cuando la compensación del deslizamiento está seleccionada, la frecuencia de
salida varía con la fluctuación de la carga entre 0 y 2 Hz. Esto es normal y no un
fallo.
1) Inspección de la
Compruebe que la carga no está variando.

2) Inspección de la señal de
Compruebe que la señal de ajuste de la frecuencia no está variando.
Compruebe que la señal de ajuste de la frecuencia no está afectada por interferencias.
Compruebe que el funcionamiento no deja de ser bueno, a causa de una corriente no
deseada, cuando, por ejemplo, la unidad de salida transistorizada está conectada
(consulte la página 26).

3) Otros
Compruebe que el valor de ajuste de la potencia del motor aplicado (Pr. 80) es
correcto para las potencias del variador en el control vectorial de flujo magnético
general.
Compruebe que la longitud de cableado no supera los 30 m en el control vectorial de
flujo magnético general.
Compruebe que la longitud de cableado es correcta en el control V/F.

5
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5.2.8 El modo de operación no cambia debidamente
Si el modo de operación no cambia debidamente, compruebe lo siguiente:
1) Señal de entrada externa.............Compruebe que la señal STF o STR está
desconectada.
Cuando está conectada, no se puede cambiar el
modo de operación.
2) Valor de ajuste del parámetro .....Compruebe el valor del Pr. 79.
Cuando el valor del Pr. 79 "Selección de modo de
operación" es "0" al conectar la alimentación, el
variador pasa al modo de operación externo. Al
pulsar la tecla MODE dos veces y pulsar la tecla
, el modo de operación externo cambia a la
operación PU. Para cualquier otro valor de ajuste
(1 a 8) del parámetro, el modo de de operación
depende de dicho valor
(para más información acerca del Pr. 79, consulte
la página 141).

5.2.9 El display del panel de operación no funciona
Cerciórese de que el panel de operación está bien conectado al variador.
Compruebe que no existe un cortocircuito entre los terminales PC-SD.
Compruebe que el jumper está bien puesto entre los terminales P-P1.

5.2.10 La lámpara POWER no está encendida
(Revise la lámpara indicadora de corriente después de retirar el panel de
operación).
Cerciórese de que el cableado y la instalación son correctos.

5.2.11 No es posible escribir parámetros
Cerciórese de que no está funcionando (señal STF o STR está desconectada).
Cerciórese de que ha pulsado la tecla SET (tecla WRITE ) durante más de 1.5 s.
Cerciórese de que no está intentando seleccionar un valor para el parámetro que está
fuera de su rango de ajuste.
Cerciórese de que no está intentando seleccionar un valor para el parámetro en el modo
de operación externo.
Revise el Pr. 77 "Selección de inhabilitación de escritura de parámetros".
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CAPÍTULO 6
MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN
Este capítulo explica el "mantenimiento y la inspección" de este
producto.
Lea siempre las instrucciones antes de usar el equipo.
Capítulo 1

6.1 Medidas de precaución para el
mantenimiento y las inspecciones ........... 232
Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4
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Capítulo 6

Capítulo 7
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6.1

Medidas de precaución para el
mantenimiento y las inspecciones

El variador transistorizado en una unidad estática que consta, principalmente, de
dispositivos semiconductores. Es preciso revisarlo todos los días para evitar fallos
debidos a factores adversos de su entorno, como son la temperatura, la humedad, el
polvo, la suciedad y las vibraciones, así como los debidos a las averías resultantes de
alteraciones sufridas por las piezas del variador con el paso del tiempo, la finalización
de la vida útil y otras causas.

6.1.1

Medida de precaución para el mantenimiento y las
inspecciones

Después de desconectar la corriente de alimentación queda un voltaje alto en el
condensador estabilizador durante un breve espacio de tiempo. Por eso cuando hayan
transcurrido más de 10 minutos desde la desconexión de la corriente, cerciórese de
que el voltaje entre los terminales del circuito principal del variador, P (+) - N (–), es 30
V CC o menos usando un medidor, etc. Después, ya puede realizar la inspección.

6.1.2

Elementos de comprobación

(1) Inspección diaria
• Compruebe lo siguiente:
1) Funcionamiento perfecto del motor.
2) Entorno de instaIación perfecto.
3)Sistema de refrigeración en estado perfecto.
4) Ausencia de vibraciones o ruidos inusuales.
5) Ausencia de calentamiento excesivo y decoloración.
• Durante el servicio, compruebe los voltajes de alimentación con un medidor.

(2) Limpieza
Tenga el variador siempre limpio durante el servicio.
Cuando lo limpie, frote ligeramente las áreas sucias con un paño suave y mojado en un
detergente neutral o etanol.
Nota: no use disolventes, como la acetona, el benceno, tolueno y alcohol, porque
levantan la capa de pintura del variador.
No utilice detergente ni alcohol para limpiar el display ni otras partes del panel
de operación porque estas áreas pueden deformarse.
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6.1.3

Inspección periódica

Revise las áreas que no estén a la vista durante el servicio y que requieran una
inspección periódica.
1) Sistema de refrigeración:Limpie el filtro de aire, etc.
2) Tornillos y pernos: ......... Estas piezas pueden aflojarse debido a las vibraciones, los
cambios de temperatura, etc. Compruebe que están bien
apretadas o, en su caso, vuelva a apretarlas lo necesario.
3) Conductores y aislantes: compruebe que no presentan corrosión y están en buen
estado.
4) Resistencia del aislamiento: efectúe la medida.
5) Ventilador de refrigeración y condensador estabilizador: revíselos y cámbielos si
fuera necesario.

6
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6.1.4

Prueba de la resistencia del aislamiento usando un
megaóhmetro

1)

Antes de hacer la prueba de la resistencia del aislamiento, en el circuito exterior,
usando un megaóhmetro, desconecte los cables de todos los terminales del
variador para no aplicar a éste el voltaje de prueba.

2)

Para efectuar la prueba de continuidad del circuito de control, use un medidor
(rango de resistencias grandes), pero no emplee un megaóhmetro ni un zumbador.

3)

En el caso del variador, realice la prueba de resistencia del aislamiento sólo en el
circuito principal, como se muestra a continuación, y no la haga en el circuito de
control (use un megaóhmetro de 500 V CC).
Alimentación
eléctrica

Variador

Megaóhmetro
500 V CC
Terminal tierra (masa)

6.1.5

Prueba de presión

No realice una prueba de presión. El circuito principal del variador tiene
semiconductores que pueden estropearse si se efectúa esta prueba.
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Circuito principal

General

Frecuencia
Periódic
a*

Descripción

Entorno

Compruebe
temperatura
ambiente, humedad,
ausencia de polvo,
suciedad, etc.



Consulte la página
14.

Unidad
general

Compruebe la
ausencia de
vibraciones y ruidos
inusuales.



Comprobaciones
oculares y auditivas. Sin fallo.

Tensión
Compruebe que la
de
tensión del circuito
alimentación principal es normal.



(1) Compruebe con
un megaóhmetro
(entre los
terminales del
circuito principal y
el terminal de
tierra (masa)).
(2)
Compruebe que
General
no hay tornillos ni
pernos flojos.
(3) Compruebe que
ninguna pieza se
calienta
excesivamente.
(4) Limpie.
(1) Compruebe que
los conductores
no están
Conductores
deformados.
y cables
(2) Compruebe que
los revestimientos
no están rotos.
Bloque de Compruebe que está
terminales
en buen estado.

Módulo del
Compruebe la
variador resistencia entre los
Módulo del
convertidor terminales.

Método

2 años

Diaria

Elemento
de
inspección

Criterio

Instrumento

Comprobación
cliente

Inspecciones diarias y periódicas

1 año

Área de
inspección

6.1.6

Temperatura
ambiente:
-10° a 50° C,
sin congelaTermó-metro,
ción.
higrómetro y
Humedad
anotador
ambiente: 90%
o menos sin
condensación.

Dentro de
fluctuación
permitida para Medidor y
multímetro
la tensión CA digital
(CC) (consulte
la página 248)
 (1) Desconecte
(1) 5 MΩ o
todos los cables
más.
del variador y
mida entre los
terminales R
(L1), S (L2), T
(L3), U, V, W y
Megaóhmetr
en el terminal de
tierra (masa) con (2), (3) Sin fallo. o de la clase
de 500 V CC
un
megaóhmetro.
(2) Vuelva a apretar.
(3) Comprobación
ocular.
Mida la tensión entre
los terminales R-S-T
(L1-L2-L3) del
variador.







(1), (2)
comprobació
n ocular.

(1), (2) Sin
fallo.





Comprobación
Sin fallo
ocular
Desconecte los
cables del variador y
mida entre los
terminales R, S, T-P,
 N (L1, L2, L3 - +, –), Consulte la
página 238.
y entre U, V, W - P
(+), N (–) con un
medidor con un
rango de 100 Ω.
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Medidor
analógico

6

Sistema de
refrigeración

Circuito de control
Circuito de protección

Circuito
principal

Circuito principal

(1) Compruebe que

no hay fugas de
liquido.
(2) Compruebe que

la válvula de
Condensaseguridad
no
dor estabilipresenta salientes
zador
ni abolladuras.
(3) Mida la capacidad
electrostática.

Relé

Comprobación de funcionamiento

Ventilador
de refrigeración

(1) Compruebe que
no chirría
durante el
servicio.
(2) Compruebe que
no hay
rugosidades en
la superficie
palpándola.
(1) Compruebe que
los voltajes de
salida están
equilibrados
entre las fases
con el variador
funcionando
independientemente.
(2) Realice la
prueba de
funcionamiento
de la protección
secuencial para
comprobar que
no hay fallos en
el circuito de
protección ni en
el de
visualización.
(1) Compruebe la

ausencia de
vibraciones y
ruidos inusuales.
(2) Compruebe que
no hay
conexiones
sueltas.

(1), (2)
comprobació
n ocular.

Criterio

Instrumento

(1), (2) Sin
fallo.

Medidor de
potencia




(3) Mídala con un
medidor de
capacidad.

(3) 85% o más
de la
capacidad
nominal.
(1) Comprobación (1) Sin fallo.
auditiva.



(2) Comprobación (2) Sin fallo.
ocular.



(1) Mida el voltaje
entre los
terminales de
salida del
variador U, VW.



(1) Equilibrio
de voltaje
entre fases
hasta 4 V
(8 V) para
200 V (400
V).
(2) Simule la
(2) Han de
conexión de los
producirse
terminales de
fallos
salida del
debido a la
circuito de
secuencia.
protección del
variador.

(1) Gírelo,
desconectado,
con la mano.


(2) Comprobación
ocular.
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Sin
vibraciones ni
ruidos
inusuales.

Multímetro
digital,
voltímetro
tipo
rectificador

Comprobación
cliente

Método

2 años

Descripción

Diaria

Elemento
de
inspección

1 año

Área de
inspección

MAINTENANCE/INSPECTION
Frecuencia
Periódic
a*

Display

Display

(1) Compruebe que 
las lámparas de
los LED no están
fundidas.
(2) Limpie.

Medidor





(1) Compruebe la
ausencia de
vibraciones y
ruidos inusuales.
(2) Compruebe que 
no hay olores
inusuales.

Motor

General

Compruebe que la
indicación es
normal.

Compruebe con un
Resistencia megaóhmetro (entre
del
los terminales y en
aislamiento el terminal de tierra
(masa)).

(1) Las lámparas
indican los
pilotos
indicadores del
panel.
(2) Limpie con un
trapo.
Compruebe la
indicación de los
medidores en el
panel.

Criterio

Instrumento

Comprobación
cliente

Método

2 años

Descripción

Diaria

Elemento
de
inspección

1 año

Área de
inspección

MAINTENANCE/INSPECTION
Frecuencia
Periódic
a*

(1)
Comprueb
e que las
lámparas
están
encendida
s.

Voltímetro,
Ha de
satisfacer los amperímetro
, etc.
valores
establecidos y
de gestión.
(1) Comprobación (1), (2) Sin
auditiva,
fallo.
sensorial y
ocular.
(2) Compruebe
que no existen
olores
inusuales
debido a
elementos
quemados,
dañados, etc.
 Desconecte los
Megaóhmetr
5 MΩo más.
o de 500 V
cables de U, V y W
incluidos los cables
del motor.

Nota los valores entre paréntesis son para la clase de 400 V.
* Póngase en contacto con su representante de ventas de Mitsubishi más próximo
para las inspecciones periódicas.
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 Comprobación de los módulos del variador y del convertidor

<Preparación>
(1) Desconecte los cables de la alimentación externa (R, S y T (L1, L2y L3)) y los cables
del motor (U, V y W).
(2) Tenga preparado un medidor (use un rango de 100 Ω).

<Método de comprobación>
Cambie alternativamente la polaridad del medidor en los terminales del variador R (L1),
S (L2), T (L3), U, V, W, P (+) y N (–) y compruebe la continuidad.
Nota: 1. Antes de medir, compruebe que el condensador estabilizador está
descargado.
2. Cuando se produce la discontinuidad, el valor de medida es casi ∞. Pero
cuando se produce una continuidad instantánea, debida al condensador
estabilizador, puede que el medidor no indique ∞. Cuando se produce la
continuidad, el valor medido es de varias decenas de ohmios dependiendo
del número de módulos, de la cantidad de ellos que están en paralelo, del
tipo de galvanómetro utilizado, etc. Si todos los valores medidos son casi
iguales, los módulos no están estropeados.

<Número de dispositivos de módulo y terminales a comprobar>
Polaridad del
medidor

R (L1)

P (+)

D1
Módulo del
convertidor

P (+)
S (L2)
P (+)
T (L3)

Continuidad

P (+)

Discontinuidad

S (L2)

Continuidad

P (+)

Discontinuidad

D3
P (+)

T (L3)

Continuidad

U

P (+)

Discontinuidad

TR1
Módulo de variador

Discontinuidad

R (L1)

D2

P (+)

U

Continuidad

V

P (+)

Discontinuidad

P (+)

V

Continuidad

W

P (+)

Discontinuidad

P (+)

W

Continuidad

TR3

TR5

Polaridad del
medidor

Valor
medido

Se presupone el uso de un medidor analógico.
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Valor
medido

R (L1)

N (–)

Continuidad

N (–)

R (L1)

Discontinuidad

S (L2)

N (–)

Continuidad

N (–)

S (L2)

Discontinuidad

T (L3)

N (–)

Continuidad

N (–)

T (L3)

Discontinuidad

U

N (–)

Continuidad

N (–)

U

Discontinuidad

D4

D5

D6

TR4

V

N (–)

Continuidad

N (–)

V

Discontinuidad

W

N (–)

Continuidad

N (–)

W

Discontinuidad

TR6

TR2

MAINTENANCE/INSPECTION
Módulo convertidor

P (+) Módulo variador
TR1

D1 D2

TR3

TR5

D3

R (L1)

U

C

S (L2)

V

T (L3)

W

D4 D5 D6
TR4

TR6

TR2

N (-)

Nota: FR-E520S-0.1K a 0.75K y FR-E510W-0.1K a 0.75K no tienen T (L3), D3 ni D6.

6
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6.1.7

Cambio de piezas

El variador consta de muchas piezas electrónicas como son los dispositivos
semiconductores.
Las piezas siguientes pueden deteriorarse con el paso del tiempo debido a su
estructura o características físicas y reducir el rendimiento del variador o hacer que se
estropee. Por eso, como medida de mantenimiento preventiva, es preciso cambiar las
piezas periódicamente.
Nombre de pieza

Frecuencia de cambio
normal

Descripción

Ventilador de refrigeración

2 a 3 años

Cambio (según
necesidades)

Condensador estabilizador del circuito
principal

5 años

Cambio (según
necesidades)

Condensador estabilizador del tablero
de control

5 años

Cambio de tablero
(según necesidades).

Nota: cuando tenga que cambiar piezas póngase en contacto con el Servicio técnico
de Mitsubishi más próximo.

(1) Ventilador de refrigeración
El ventilador de refrigeración sirve para enfriar las piezas que generan calor como son
los dispositivos semiconductores del circuito principal. La vida de servicio del soporte
de este ventilador es, normalmente, de 10,000 a 35,000 horas; por eso el ventilador ha
de cambiarse cada 2 ó 3 años si el variador funciona continuamente. Cuando se
detecte un ruido o una vibración inusual durante la inspección, el ventilador de
refrigeración ha de cambiarse inmediatamente. Cuando deba hacerlo, póngase en
contacto con el Servicio técnico de Mitsubishi más próximo.
Nº de modelo de variador

Tipo de ventilador

FR-E520-0.75K

MMF-04C24DS BKO-CA1382H01

FR-E520-1.5K, 2.2K, 3.7K
FR-E520S-0.75K

MMF-06D24DS BKO-C2461H07

FR-E520-5.5K, 7.5K

MMF-06D24ES BKO-CA1027H08

FR-E540-1.5K, 2.2K, 3.7K

MMF-06D24ES-FC4 BKO-CA1027H09

FR-E540-5.5K, 7.5K

MMF-06D24ES-FC5 BKO-CA1027H10
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 Retirada
(Para FR-E520-0.75K a 3.7K, FR-E520S- 0.75K)
1) Retire la tapa de cableado (consulte la página 8).
2) Desenchufe el conector del ventilador.
El ventilador está enchufado en el conector
previsto para él situado al lado del bloque de
terminales del variador.
Desenchufe el conector y separe el variador del
ventilador de refrigeración.
3) Retire la tapa del ventilador de refrigeración.
Empuje la tapa en el sentido de la flecha y tire de
la tapa hacia abajo.
4) Retire el ventilador de refrigeración y su tapa.
El ventilador de refrigeración está sujeto con
ganchos de fijación.
Suelte los enganches para quitar el ventilador de
refrigeración y su tapa.
(Para FR-E520-5.5K y 7.5K)
1) Retire, del variador, la tapa del ventilador de
refrigeración (empuje la tapa en el sentido de la
flecha A y tire de la tapa hacia abajo en el sentido
de B).
Tenga cuidado con los cables de conexión del
ventilador de refrigeración y del variador.

A
B

A

2) Retire los conectores del ventilador de
refrigeración.
El ventilador de refrigeración está conectado al
variador con un conector.
Retire la tapa del conector, deslizándola, para
quitar el conector.

3) Retire el ventilador de refrigeración.
El ventilador de refrigeración está sujeto con
ganchos de fijación.
Suelte los ganchos para quitar el ventilador de
refrigeración y su tapa.

6
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(Para FR-E540-1.5K a 7.5K)
1) Retire la tapa frontal (consulte
la página 6).
2) Desenchufe el conector del
ventilador.
El ventilador está conectado al
conector previsto para él
situado al lado del bloque de
terminales del circuito principal
del variador.
Desenchufe el conector.
Conector de ventilador

3) Retire el variador y el ventilador
de refrigeración.
Empuje en el sentido de la
flecha A y tire hacia abajo en el
sentido de la flecha B.

A

A

4) Retire el ventilador de
refrigeración y su tapa.
El ventilador de refrigeración
está sujeto con ganchos de
fijación.
Puede retirar el ventilador de
refrigeración y su tapa soltando
los ganchos.

B

Ventilador de refrigeración

Tapa del ventilador de refrigeración
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 Colocación posterior
(Para FR-E520-0.75K a 7.5K, FR-E520S-0.75K)

1) Después de cerciorarse de que el ventilador
tiene la orientación correcta, vuelva a
colocarlo en la tapa de forma que la flecha
situada a la izquierda de "AIR FLOW" mire en
sentido contrario a la tapa del ventilador.
Nota: si el sentido del flujo de aire no se pone
bien, el variador puede durar menos.
2) Coloque nuevamente la tapa del ventilador en
el variador.
Coloque el cable a través de la ranura de
cableado para que no se quede atrapado
entre el chasis y la tapa.
3) Vuelva a conectar el cable al conector.
4) Vuelva a colocar la tapa de cableado.

AIR FLOW

(Para 5.5K, 7.5K)

* Conecte los cables con cuidado para
que no los pueda enganchar el
ventilador de refrigeración

(Para FR-E540-1.5K a 7.5K)

1) Después de cerciorarse de que el
ventilador tiene la orientación
correcta, vuelva a colocarlo en la
tapa de forma que la flecha
situada a la izquierda de "AIR
FLOW" mire en sentido contrario a
la tapa del ventilador.
Nota: si el sentido del flujo de aire
no se pone bien, el variador
puede durar menos.

AIR FLOW

6
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2) Coloque nuevamente la tapa del
ventilador en el variador.
Coloque el cable a través de la
ranura de cableado para que no se
quede atrapado entre el chasis y la
tapa.

Ranura para
cables

3) Vuelva a conectar el cable al
conector.

4) Vuelva colocar la tapa frontal.
Conector del ventilador

(2) Condensadores estabilizadores
Para estabilizar la corriente continua en el circuito principal se usa un condensador
electrolítico de aluminio de gran capacidad; también se usa otro condensador
electrolítico de aluminio para estabilizar la potencia en el circuito de control.
En las características de ambos influye negativamente la corriente que tenga fluctuaciones,
etc. Cuando el variador esté funcionando en un entorno normal, con aire acondicionado,
cambie los condensadores cada 5 años. Una vez transcurridos estos 5 años, los
condensadores se deterioran más rápidamente. Revise estos dispositivos, por lo menos, una
vez al año (menos de cada seis meses, si su vida útil está a punto de finalizar). Compruebe lo
siguiente:
1) Caja (paredes laterales y pared inferior por si se han agrandado).
2) Placa de cierre (por si presenta alabeo marcado y rajado extremo).
3) Aspecto externo y ausencia de rajas exteriores, decoloración y fugas.
Cuando la capacitancia medida en el condensador sea inferior al 80% de la
nominal, cambie el condensador.
La alarma de la vida útil del condensador se produce para indicar cuándo ha de
cambiarse éste (consulte la página 193).
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6.1.8

Medida de los voltajes, intensidades y potencias del
circuito principal

 Medida de los voltajes e intensidades
Dado que los voltajes y las corrientes del lado de alimentación del variador y de la
salida de éste incluyen armónicos, la exactitud de la medida depende de los
instrumentos utilizados y de los circuitos medidos.
Cuando, para efectuar la medida, se usan instrumentos apropiados para la frecuencia
comercial, mida los circuitos siguientes con los instrumentos indicados en la página
siguiente.
Tensión de alimentación
trifásica de 400 V

Voltaje
de salida

Voltaje
de entrada

Intensidad
de entrada

Intensidad
de salida

Tensión de alimentación
monofásica de 100 V
Tensión de alimentación
monofásica de 200 V

Variador
Ar

Corriente
trifásica

W11

R (L1) U

Au

W12

S (L2) V

Av

W13

T (L3) W

Aw

Al motor
Vv

Vs
At

W21
Vu

Vr
As

(Nota 2) Vt

W22
Vw

P (+) N (-)

:Tipo de imán móvil
:Tipo electrodinamómetro

+

V

:Tipo de bobina móvil

−

:Tipo rectificador

Tipos de
instrumentos

Puntos e instrumentos de medida típicos

Nota: 1. Use FFT (transformadas rápidas de Fourier) para medir el voltaje de salida
con precisión. Con un medidor o instrumento general no puede medirse con
precisión.
2. Para FR-E520S-0.1K a 0.75K y FR-E510W-0.1K a 0.75K, no use At, As, Vt,
Vs, W12 ni W13.
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Puntos e instrumentos de medida
Punto de medida

Tensión de
alimentación (V1)

Entre R-S (L1-L2), S-T (L2-L3)
y T-R (L3-L1)

Corriente de la
alimentación (I1)
Potencia de
alimentación
(P1)

Corrientes de línea R, S y T
Amperímetro de CA tipo
(corrientes de línea L1, L2 y L3) imán móvil
En R (L1), S (L2) y T (L3), y
Vatímetro monofásico de P1 = W11 + W12 + W13
entre R-S (L1-L2), S-T (L2-L3) tipo electrodinámico
(método de 3 vatímetros)
y T-R (L3-L1)
Calcúlelo después de medir el voltaje, la corriente y la potencia de alimentación.
[Para alimentación trifásica]
[Para alimentación monofásica]

Factor de potencia
de la alimentación
(Pf1)

Pf1=

P1
3V I1

Potencia de la
salida (P2)
Factor de potencia
de la salida (Pf2)

Voltímetro de CA tipo
imán móvil

Pf1=

100%

Voltaje de la salida Entre terminales U-V, V-W y
(V2)
W-U
Corriente de la
salida (I2)

Instrumento de medida

Observaciones
(Valor medido de referencia)
Es el voltaje de la energía eléctrica
suministrada por la red de suministro
público con la variación permitida para
el voltaje CA (consulte la página 248).

Elemento

P1
V1 I1

(Nota 1)
(no puede medirse con el
tipo de imán móvil)

100%
La diferencia entre fases es del orden
de ±1% del voltaje de salida máximo.

La corriente debería ser igual o menor que
la corriente nominal del variador. La difeCorrientes de línea U, V y W
rencia entre fases es del 10% o menor.
= W21 + W22
En U, V y W, y entre U-V y
Vatímetro monofásico de P2
Método de 2 vatímetros (o método de 3
V-W
tipo electrodinámico
vatímetros)
Calcúlelo de forma similar al factor de potencia de la alimentación.
Amperímetro de CA tipo
imán móvil (nota 2)

Pf2=

P2
100%
3V2 I2

Entre P-N (+ - –)

Señal de ajuste de
la frecuencia

Entre 2 (positivo)-5
Entre 4 (positivo)-5

El display de LED del variador está
encendido. 1.35 × V1 máximo 380 V
(760 V) durante el servicio regenerativo
0 a 5 V/0 a 10 V CC
4 a 20 mA CC

Tensión
alimentación
ajuste frecuencia

Entre 10 (positivo)-5

5 V CC

Entre FM (positivo)-SD

Tipo de bobina móvil
(puede usarse medidor,
etc.)
(resistencia interna:
50 Ω o mayor)

Aproximadamente 5 V CC a la
frecuencia máxima (sin
medidor de frecuencia)
T1
8 V CC

T2

Duración impulso T1:
Ajustada con Pr. 900
Ciclo de pulsación T2:
ajustado con Pr. 55 (sólo válido
para monitorizar la frecuencia)

SD es común.

Señal del medidor
de frecuencia

Tipo de bobina móvil
(como galvanómetro)

"5" es
común.

Salida del
convertidor

Entre STF, STR, RH, RM, RL,
MRS, RES-SD
Entre RES (positivo)-SD
Entre MRS (positivo)-SD

Tipo de bobina móvil
(puede usarse medidor,
etc.) (resistencia interna:
50 kΩ o mayor)

20 a 30 V CC abierto. Voltaje
conectado: 1 V o menos

Señal de alarma

Entre A-C
Entre B-C

Tipo de bobina móvil
(como un medidor)

Prueba de continuidad
<Normal>
<Fallo>
Entre A-C: Discontinuidad Continuidad
Entre B-C: Continuidad
Discontinuidad

Nota:

SD es
común.

Señal de arranque
Seleccione la señal
Reset
Parada de salida

1. Use FFT para medir con precisión el voltaje de salida. Con un medidor o un instrumento general no
es posible medir con exactitud.
2. Si la frecuencia portadora supera los 5 kHz, no use este instrumento porque al hacerlo puede
aumentar la pérdida por corriente parásita en las piezas metálicas internas del instrumento y hacer
que se queme.
En este caso, use un tipo de instrumento de valor efectivo aproximado.
*El valor entre paréntesis es para la clase de 400 V.
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CAPÍTULO 7
ESPECIFICACIONES
Este capítulo explica las "funciones de protección" de este
producto.
Lea siempre las instrucciones antes de usar el equipo.
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7.1

Especificaciones estándar

7.1.1

Especificaciones por modelos

(1) Tensión de alimentación trifásica de 200 V
0.1

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

0.1

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

0.3

0.6

1.2

2.0

3.2

4.4

7.0

9.5

13.1

0.8
(0.8)

1.5
(1.4)

3
(2.5)

24
(23)

33
(31)

12

17

Tipo de protección
Sistema de refrigeración
Peso aproximado (kg)

5
8
11
17.5
(4.1)
(7)
(10) (16.5)
150% 60 s 200% 0.5 s

7.5

Trifásico, 200 a 240 V 50/60 Hz
Trifásico, 200 a 240 V 50/60 Hz
(280 V CC, nota 7)

Alimentación

Salida

Modelo FR-E520K(C)
(nota 8)
Potencia de motor
aplicable (kW) (nota 1)
Potencia nominal
(kVA)
(nota 2)
Intensidad nominal (A)
(nota 6)
Capacidad de
sobrecarga (nota 3)
Voltaje
(nota 4)
Voltaje de CA (CC)/
frecuencia nominal de
entrada
Fluctuación permitida
voltaje de CA (CC)
Fluctuación permitida
frecuencia
Potencia de sistema
alimentación (kVA)
(nota 5)

170 a 264 V 50/60 Hz
(252 a 310 V CC, nota 7)
±5%
0.4

0.8

1.5

2.5

4.5

5.5

9

Modelo empotrado (IP20), IP40 para la serie de modelos
totalmente encerrados
Enfriamiento natural Enfriamiento por circulación forzada de aire
0.6
0.6
0.8
1.0
1.7
1.7
2.2
4.4
4.9

Nota: 1. La potencia del motor aplicable es la potencia máxima aplicable cuando se
emplea un motor estándar de 4 polos de Mitsubishi.
2. La potencia nominal de salida indicada es para un voltaje de salida de 230 V.
3. La capacidad de sobrecarga indicada en % es la proporción de corriente de
sobrecarga respecto a la corriente nominal del variador. Para el servicio repetido,
deje pasar el tiempo suficiente para que el variador y el motor vuelvan a las
temperaturas correspondientes al 100% de carga o a temperaturas inferiores.
4. El voltaje de salida máximo no supera el voltaje de alimentación. El primero puede
cambiarse dentro del margen de ajuste. No obstante, el valor del voltaje de los
pulsos de salida del variador permanece invariable a, aproximadamente, la
de
la tensión de alimentación.
5. La potencia de alimentación cambia con los valores de las impedancias del lado de
alimentación del variador (incluyendo las del reactor de entrada y los cables).
6. La intensidad nominal de salida indicada entre paréntesis es válida cuando el
variador ha de funcionar produciendo poco ruido a una temperatura ambiente
superior a 40° C(30° C para el modelo totalmente encerrado) con el Pr. 72
(selección de frecuencia PWM) en el valor 2 kHz o en uno mayor.
7. Cuando se usa una alimentación de corriente continua
(1) A modo orientativo: el rango de fluctuación del voltaje de alimentación es
280 V CC ±10% y, normalmente, use una tensión de alimentación de
300 V CC o inferior.
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(2) Cuando se conecta una corriente eléctrica continua, la intensidad de
encendido que penetra en el variador es mayor que cuando la corriente es
alterna. El número de conexiones de la corriente debería reducirse.
(3) El voltaje de 300 V CC ha de reservarse para hacer que la característica
del par sea igual a cuando la corriente de alimentación es alterna.
8. El código del modelo de la serie protegida de la suciedad termina con C.

7
249

SPECIFICATIONS

(2) Tensión de alimentación trifásica de 400 V

Alimentación

Salida

Modelo FR-E540K (C) (nota
7)
Potencia de motor aplicable (kW)
(nota 1)
Potencia nominal (kVA)(nota 2)
Corriente nominal (A) (nota 6)
Capacidad de sobrecarga
(nota 3)
Voltaje
(nota 4)
Voltaje de CA/frecuencia
nominal entrada
Fluctuación permitida voltaje de
CA
Fluctuación permitida
frecuencia
Potencia sist. alimentación
corriente (kVA)
(nota 5)

Tipo de protección
Sistema de refrigeración
Peso aproximado (kg)

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5
7.5

1.2
1.6
(1.4)

2.0
2.6
(2.2)

3.0
4.0
(3.8)

4.6
6.0
(5.4)

7.2
9.5
(8.7)

9.1

13.0

12

17

150% 60 s 200% 0.5 s
Trifásico, 380 V a 480 V 50/60 Hz
Trifásico, 380 V a 480 V 50/60 Hz
325 a 528 V 50/60 Hz
±5%
1.5

2.5

4.5

5.5

9.5

12

17

Modelos cerrados (IP20), IP40 para la serie de modelos
totalmente cerrados
Enfriamiento Enfriamiento por circulación forzada de
natural
aire
1.9
1.9
2.0
2.1
2.1
3.8
3.8

Nota: 1. La potencia del motor aplicable es la potencia máxima aplicable cuando se
emplea un motor estándar de 4 polos de Mitsubishi.
2. La potencia nominal de salida indicada es para un voltaje de salida de 440 V.
3. La capacidad de sobrecarga indicada en % es la proporción de corriente de
sobrecarga respecto a la corriente nominal del variador. Para el servicio repetido,
deje pasar el tiempo suficiente para que el variador y el motor vuelvan a las
temperaturas correspondientes al 100% de carga o a temperaturas inferiores.
4. El voltaje de salida máximo no supera al voltaje de alimentación. El primero
puede cambiarse dentro del margen de ajuste. No obstante, el valor del voltaje
de los pulsos de salida del variador permanece invariable a,
aproximadamente, la
de la tensión de alimentación.
5. La potencia de alimentación cambia con los valores de las impedancias del
lado de alimentación del variador (incluyendo las del reactor de entrada y los
cables).
6. La intensidad nominal de salida indicada entre paréntesis es válida cuando el
variador ha de funcionar produciendo poco ruido a una temperatura ambiente
superior a 40° C(30° C para el modelo totalmente encerrado) con el Pr. 72
(selección de frecuencia PWM) en el valor 2 kHz o en uno mayor.
7. El código del modelo de la serie protegida de la suciedad termina con C.
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(3) Corriente de alimentación monofásica de 200 V

Corriente de alimentación

Salida

Modelo FR-E520SK
Potencia de motor aplicable (kW)
(nota 1)
Potencia nominal (kVA) (nota 2)
Intensidad nominal de salida
(A)
(nota 6)
Capacidad de sobrecarga (nota
3)
Voltaje nominal de salida
(nota 4)
Voltaje de CA nominal entrada/
frecuencia
Fluctuación permitida voltaje de
CA
Fluctuación permitida
frecuencia
Potencia sistema alimentación
(kVA) (nota 5)

0.1

0.2

0.4

0.75

0.1

0.2

0.4

0.75

0.3

0.6

1.2

2.0

0.8
(0.8)

1.5
(1.4)

3.0
(2.5)

5.0
(4.1)

150 % 60 s 200 % 0,5 s
Trifásico, 200 a 240 V 50/60 Hz
Monofásico, 200 a 240 V 50/60 Hz
Monofásico, 170 a 264 V 50/60 Hz
Hasta ±5%

0.5

0.9

Tipo de protección

2.5

Modelo empotrado (IP20)

Sistema de refrigeración

Peso aproximado (kg)

1.5

Enfriamiento natural

0.6

0.6

1.0

Enfriamiento
por
circulación
forzada de
aire
1.7

Nota: 1. La potencia del motor aplicable es la potencia máxima aplicable cuando se emplea
un motor estándar de 4 polos de Mitsubishi. Normalmente, la intensidad nominal (a
50 Hz) del motor aplicado no debería superar la intensidad nominal.
2. La potencia nominal de salida indicada es para un voltaje de salida de 230 V.
3. La capacidad de sobrecarga indicada en % es la proporción de corriente de
sobrecarga respecto a la corriente nominal de salida del variador. Para el servicio
repetido, deje pasar el tiempo suficiente para que el variador y el motor vuelvan a
las temperaturas correspondientes al 100% de carga o a temperaturas inferiores.
4. El voltaje de salida máximo no supera el voltaje de alimentación. El primero puede
cambiarse dentro del margen de ajuste. No obstante, el valor del voltaje de los
pulsos de salida del variador permanece invariable a, aproximadamente, la
de
la tensión de alimentación.
5. La potencia de alimentación cambia con los valores de las impedancias del lado de
alimentación del variador (incluyendo las del reactor de entrada y los cables).
Cuente con una potencia de alimentación que no sea menor que la indicada.
6. La intensidad nominal de salida indicada entre paréntesis es válida cuando el variador
ha de funcionar produciendo poco ruido a una temperatura ambiente superior a 40° C
con el Pr. 72 (selección de frecuencia PWM) en el valor 2 kHz o en uno mayor.
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(4) Tensión de alimentación monofásica de 100 V
0.1

0.2

0.4

0.75

0.1

0.2

0.4

0.75

0.3

0.6

1.2

2

0.8
(0.8)

1.5
(1.4)

3.0
(2.5)

5.0
(4.1)

150 % 60 s 200 % 0.5 s
Trifásico, 200 a 230V 50/60 Hz (notas 4 y 8)
Monofásico, 100 a 115 V 50/60 Hz

Alimentación

Salida

Modelo FR-E510WK
Potencia de motor aplicable (kW)
(nota 1)
Potencia nominal (kVA) (nota 2)
Intensidad nominal de salida
(A)
(nota 7)
Capacidad de sobrecarga (nota
3)
Voltaje nominal de salida
(nota 4)
Voltaje de CA nominal entrada/
frecuencia
Fluctuación permitida voltaje de
CA
Fluctuación permitida
frecuencia
Potencia de alimentación (kVA)
(nota 5)
Tipo de protección
Sistema de refrigeración
Peso aproximado (kg)

Monofásico, 90 a 132 V 50/60 Hz
Hasta ±5%
0.5

0.6

0.9

1.5

Modelo empotrado (IP20)
Enfriamiento natural
0.6
1.0

2.5

1.7

Nota: 1. La potencia del motor aplicable es la potencia máxima aplicable cuando se emplea
un motor estándar de 4 polos de Mitsubishi. Normalmente, la intensidad nominal (a
50 Hz) del motor aplicado no debería superar la intensidad nominal.
2. La potencia nominal de salida indicada es para un voltaje de salida de 230 V.
3. La capacidad de sobrecarga indicada en % es la proporción de corriente de sobrecarga respecto a la corriente nominal del variador. Para el servicio repetido, deje
pasar el tiempo suficiente para que el variador y el motor vuelvan a las temperaturas correspondientes al 100% de carga o a temperaturas inferiores.
4. Cuando la tensión de alimentación es monofásica de 100 V, el voltaje de salida
proporcionado no puede ser el doble o más del voltaje de alimentación. El valor del
voltaje de los pulsos del lado de salida del variador permanece invariable a,
aproximadamente, la
de la tensión de alimentación.
5. La potencia de alimentación cambia con los valores de las impedancias del lado de
alimentación del variador (incluyendo las del reactor de entrada y los cables).
Cuente con una potencia de alimentación que no sea menor que la indicada.
6. La carga aplicada al motor reduce el voltaje de salida en un 10 - 15 %. Cuando
se usa un motor para todo uso, éste ha de utilizarse con una carga reducida.
7. La intensidad nominal de salida indicada entre paréntesis es válida cuando el variador
ha de funcionar produciendo poco ruido a una temperatura ambiente superior a 40° C
con el Pr. 72 "Selección de frecuencia PWM" en un valor que no sea menor que 2 kHz.
8. Cuando la tensión de alimentación es monofásica de 100 V, la aplicación de una
carga de motor reduce el voltaje de salida en un 10-15 % aproximadamente. Por
eso la carga ha de reducirse cuando se usa un motor para todo uso.
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7.1.2

Especificaciones comunes

Es posible seleccionar el control PWM por sortware/control PWM de
frecuencia portadora elevada. Puede seleccionarse control V/F o
control vectorial de flujo magnético general.
Rango de frecuencia de salida
0.2 a 400 Hz (frecuencia de arranque varía entre 0 y 60 Hz)
Entre terminales 2-5: 1/500 de la frecuencia máxima ajustada
(entrada 5 V CC), 1/1000 (entrada 10 V CC, 4-20 mA CC), 1/256
Entrada
(cuando se usa el potenciómetro del panel de operación)
Resolución del
analógica
Potenciómetro de ajuste de la frecuencia: 1/256 de la frecuencia
ajuste de la
máxima ajustada.
frecuencia
0.01 Hz (menos que 100 Hz), 0.1 Hz (100 Hz o más) cuando el ajuste
Entrada digital
digital se hace utilizando el panel de operación
Entrada
Dentro del ±0.5% de la frecuencia máxima de salida (25° C ±10° C)
analógica
Error de la
frecuencia
Dentro del 0.01% de la frecuencia de salida fijada cuando el ajuste se
Entrada digital
realiza con el panel de operación
Curva característica voltaje/
Frecuencia base fijada de la forma precisa entre 0 y 400 Hz. Es
frecuencia
posible seleccionar el patrón de par variable o constante.
150% o más (a 1 Hz), 200% o más (a 3 Hz) cuando está
Par de arranque
seleccionado el control vectorial del flujo magnético general o la
compensación del deslizamiento
Refuerzo del par
Refuerzo de par manual, puede ajustarse entre 0 y 30%.
0.01, 0.1 a 3600 s (la aceleración y la deceleración pueden ajustarse por
Tiempo de ajuste de
separado); es posible seleccionar el modo de aceleración/deceleración de
aceleración/deceleración
patrón lineal o en forma de S.
Regenerativo 0.1 K, 0.2 K ... 150%, 0.4 K, 0.75 K ... 100%,
(nota 3)
1.5 K ... 50%, 2.2 K, 3.7 K, 5.5 K, 7.5 K ... 20%
Par de frenado
Freno de
Frecuencia de servicio (0 a 120 Hz), tiempo de servicio (0 a 10 s),
inyección CC voltaje de servicio (0 a 30%) variable
Nivel de operación de
Es posible fijar el nivel de operación por corriente (0 a 200% variable);
prevención de parada por
puede seleccionarse la presencia o ausencia.
corriente
Nivel de operación de la
El nivel de operación es fijo; puede seleccionarse la presencia o
prevención de parada por voltaje ausencia.
Nivel del límite ultrarrápido de
El nivel de operación es fijo; puede seleccionarse la presencia o
corriente
ausencia.

Especificaciones para el control

Sistema de control
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Señal de
ajuste de la
frecuencia

Entrada
analógica

0 a 5 V CC, 0 a 10 V CC, 4 a 20 m A CC, potenciómetro de ajuste de
frecuencia interno.

Entrada digital Introducida desde el panel de operación.

Giro hacia delante y giro hacia atrás, entrada automantenida de señal
de arranque (entrada de 3 hilos) seleccionable.
Se emplea para restaurar la salida de la alarma cuando se activa una
Restauración de alarma
función de protección.
Pueden seleccionarse hasta 15 velocidades (cada una
de ellas puede ajustarse entre 0 y 400 Hz; la velocidad
Selección multivelocidad
de funcionamiento puede cambiarse durante el servicio
desde el panel de operación).
Se usa para seleccionar las funciones secundarias
(tiempo de aceleración, tiempo de deceleración, refuerzo
Selección de funciones
del par, frecuencia base y protección electrónica contra
secundarias
sobreintensidad).
Use
Cierre instantáneo de la salida del variador (frecuencia, Pr. 180 a
Parada de salida
voltaje).
Pr. 183
Selección de la entrada de Se usa para seleccionar la entrada de la señal de ajuste para la
intensidad
de la frecuencia entre 4 y 20 mA CC (terminal 4).
selección.
Entrada de relé térmico
Entrada de contacto del relé térmico para usarla cuando
externo
el relé térmico externo detiene el variador.
Conmutación operación PU Se usa para cambiar de la operación PU a la operación
- operación externa
externa (y viceversa) desde el exterior del variador.
Se usa para cambiar del control V/F al control vectorial del
Conmutación V/F-flujo
flujo magnético general (y viceversa) desde el exterior del
magnético general
variador.
Ajuste de la frecuencia máxima/mínima, salto de frecuencia, selección
de la entrada del relé térmico externo, rearranque automático tras fallo
de alimentación instantáneo, prevención del giro hacia delante/atrás,
Funciones operativas
compensación del deslizamiento, selección del modo de operación,
función Auto-tuning offline, control PID, funcionamiento vinculado a un
ordenador (RS-485)
Es posible seleccionar 2 señales de salida del colector abierto desde
el variador en funcionamiento; también se puede seleccionar
dependiendo de la frecuencia, detección de la frecuencia, alarma de
sobrecarga, detección de corriente cero, detección de intensidad de
Estado funcionamiento
salida, límite superior PID, límite inferior PID, giro hacia delante/atrás
PID, disponibilidad para funcionamiento, alarma de la vida del
condensador, fallo menor y alarma, y 1 salida de contacto (230V AC
0.3 A, 30 V CC 0.3 A).
Puede seleccionarse 1 señal desde la frecuencia de salida, intensidad
Para medidor
de salida y voltaje de salida. Salida del tren de pulsos (1440 pulsos/s/
escala completa).
Estado
Voltaje de salida, intensidad de salida, frecuencia ajustada,
funcionamient
Display del
funcionando.
o
panel de
operación
Indicación de La indicación de la alarma aparece mostrada cuando se activa la
alarma
función de protección. Se memorizan 4 indicaciones de alarma.
display LED
Corriente aplicación (POWER), alarma (ALARM)

Especificaciones para el control
Display

Señales de entrada
Señales de salida

Especificaciones para el control

Señal de arranque
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Funciones de protección/alarma

Entorno

Temperatura ambiente
Humedad ambiente
Temperatura de
almacenamiento (nota 2)
Ambiente

Vibración y altitud

Desconexión por sobreintensidad (durante aceleración, deceleración,
a velocidad constante), desconexión por sobrevoltaje regenerativo,
subvoltaje (nota 1), fallo de alimentación instantáneo (nota 1), desconexión por sobrecarga (protección electrónica contra sobreintensidad),
alarma del transistor de frenado, cortocircuito en salida, prevención de
parada, protección contra sobrecalentamiento de la resistencia de frenado, sobrecalentamiento del disipador de calor, fallo de ventilador
(nota 4), error de parámetros, desconexión de PU, protección contra
fallo de fase de salida, protección contra sobreintensidad por fallo de
tierra (masa) (clase de 400 V), protección contra sobreintensidad por
fallo de tierra (masa) en el momento de arranque (clase distinta de
400 V), alarma de elemento opcional (clase de 400 V), cortocircuito en
la alimentación de 24 V CC (clase de 400 V).
-10 a 50° C (sin helar)
(-10 a 40° C para la estructura totalmente encerrada)
90% humedad relativa o menos (sin condensación)
-20 a 65° C
Interior (sin gases corrosivos ni inflamables, neblina de aceite, polvo ni
suciedad).
Máximo de 1000 m sobre el nivel del mar para el funcionamiento
normal.
Después de esto la potencia normal se reduce un 3% por cada 500 m
extra hasta los 2500 m (91%).
5.9 m/s2 o menos (de acuerdo con JIS C 0040)

Nota: 1. Cuando se presenta un subvoltaje o un fallo de alimentación instantáneo,
no se produce una salida ni una indicación de alarma pero el variador en sí
está protegido. La protección contra sobreintensidad, contra sobrevoltaje
regenerativo u otras funciones de protección pueden activarse, al
restablecerse el suministro de corriente, de acuerdo con el estado de
funcionamiento (tamaño de la carga, etc.)
2. Temperatura aplicable durante un corto espacio de tiempo, etc.
3. El par de frenado indicado es un par medio de corta duración (que varía con
la pérdida del motor) cuando el motor solo desciende de 60 Hz en el menor
tiempo posible y no es un par regenerativo continuo. Cuando el motor
decelera desde una frecuencia más alta que la frecuencia base, el par de
deceleración medio se reduce. Dado que el variador no cuenta con una
resistencia de frenado, use la opcional cuando la energía regenerativa sea
grande (la resistencia de frenado opcional no puede usarse con 0.1K ni
0.2K.) También puede emplearse una unidad de frenado (BU).
4. No se incluye con FR-E540-0.4K, 0.75K, FR-E520(S)-0.1K a 0.4K ni FRE510W-0.1K a 0.75K que no dispongan de un ventilador de refrigeración.
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7.1.3

Esquemas

(1) Clase de 200 V y clase de 100 V
 FR-E520-0.1K, 0.2K, 0.4K, 0.75K
 FR-E520S-0.1K, 0.2K, 0.4K
 FR-E510W-0.1K, 0.2K, 0.4K
El saliente del potenciómetro de
ajuste de la frecuencia puede retirarse

5

Agujero Ø5

STOP
RESET
MAX

5
6

56
68

5

118

MIN

128

RUN

4
11

6
7

D2
D

D1

Tipo de variador
FR-E520-0.1K
FR-E520-0.2K
FR-E520-0.4K
FR-E520-0.75K
FR-E520S-0.1K
FR-E520S-0.2K
FR-E520S-0.4K
FR-E510W-0.1K
FR-E510W-0.2K
FR-E510W-0.4K

Orificios
para cables

D
76
76
108
128
76
76
138
76
106
138

D1
10
10
42
62
10
10
42
10
10
42

D2
55
55
55
55
55
55
85
55
85
85

Nota: FR-E520-0.75K se proporciona con
un ventilador de refrigeración.
(Unidad: mm)
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 FR-E520-1.5K, 2.2K
 FR-E520S-0.75K
 FR-E510W-0.75K

5

El saliente del potenciómetro de ajuste
de la frecuencia puede retirarse
Agujero 2-Ø5
STOP
RESET
MAX

5
29
6

68
96
108

D3

5

118

MIN

128

RUN

11

11
6

D2

7

D1
D

Orificios
para cables

Tipo de variador
FR-E520-1.5K, 2.2K
FR-E520S-0.75K
FR-E510W-0.75K
Ventilador
de
refrigeración

D
131
131
155

D1
65
65
59

D2
55
55
85

D3
8
8
5

Nota: FR-E510W-0.75K no cuenta con un
ventilador de refrigeración.
(Unidad: mm)
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 FR-E520-3.7K

5

Agujero 2-Ø5

RUN

El saliente del potenciómetro de
ajuste de la frecuencia puede retirarse

STOP
RESET
MAX

118
128

MIN

6

68
114.5
158
170

5

5

5
82.5
55.5

11

19.5
7

55

72
138

6

Orificios
para cables

Ventilador de
refrigeración

(Unidad: mm)
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 FR-E520-5.5K, 7.5K
El saliente del potenciómetro de
ajuste de la frecuencia puede retirarse

8

Agujero 2-Ø6

STOP
RESET
MAX

8

244

MIN

6 96
8

260

RUN

68
164
180

16
8

10

11
7

112.5
170

57.5

Orificios para cables

Ventilador de
refrigeración

(Unidad: mm)

7
259

SPECIFICATIONS

(2) Clase de 400 V
FR-E540-0.4K, 0.75K, 1.5K, 2.2K, 3.7K

RUN

6

Agujero 2-Ø5

STOP
RESET
MAX

138
150

MIN

128
140

Ventilador
de
refrigeración

11

6

5
6

7

6

Tipo de variador
FR-E540-0.4K, 0.75K
FR-E540-1.5K a 3.7K

61

D1
D

D
116
136

D1
44
64

Note: en FR-E540-0.4K y 0.75K no hay un
ventilador de refrigeración
(Unidad: mm)

260

SPECIFICATIONS
 FR-E540-5.5K, 7.5K

RUN

6

Agujero 2-Ø5

STOP
RESET
MAX

138
150

MIN

208
220

11

6

5
6

6

7

64

73
148

Ventilador de refrigeración

(Unidad: mm)

7
261

MEMO

262

APÉNDICE
Este capítulo ofrece "información suplementaria" para usar este
producto.
Lea siempre las instrucciones antes de usar el equipo.

APÉNDICE 1 Lista de códigos de instrucción 264
APÉNDICE 2 Cuando se usa la opción de
comunicación (sólo clase de
400 V) ....................................... 269
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APÉNDICE 1 Lista de códigos de
instrucción

Funciones
terminal
salida

Funciones de operación estándar

Funciones básicas

Función

Nº de
parámetro
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43

Código de
instrucción
Lectura

Escritura

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
12
13

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90
92
93

Ajuste de extensión
del parámetro de
vinculación
(código de
instrucción 7F/FF)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14

94

0

15
16

95
96

0
0

17

97

0

18
19
1A
1B
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
29
2A

98
99
9A
9B
9D
9E
9F
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A9
AA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2B

AB

0

Nombre

Refuerzo del par
Frecuencia máxima
Frecuencia mínima
Frecuencia base
Ajuste multivelocidad (velocidad alta)
Ajuste multivelocidad (velocidad media)
Ajuste multivelocidad (velocidad baja)
Tiempo de aceleración
Tiempo de deceleración
Relé térmico electrónico de sobrecarga
Frecuencia de trabajo del freno de inyección CC
Tiempo de trabajo del freno de inyección CC
Tensión CC del freno de inyección
Frecuencia de arranque
Selección del patrón de carga
Frecuencia de jogging
Tiempo de aceleración/deceleración de jogging
Frecuencia máxima de alta velocidad
Tensión de frecuencia base
Frecuencia de referencia de aceleración/
deceleración
Incrementos de tiempo de aceleración/deceleración
Nivel de operación de prevención de paro
Factor de compensación, a velocidad doble, del
nivel de operación de prevención de paro
Ajuste de multivelocidad (velocidad 4)
Ajuste de multivelocidad (velocidad 5)
Ajuste de multivelocidad (velocidad 6)
Ajuste de multivelocidad (velocidad 7)
Patrón de aceleración/deceleración
Selección de función regenerativa
Salto de frecuencia 1A
Salto de frecuencia 1B
Salto de frecuencia 2A
Salto de frecuencia 2B
Salto de frecuencia 3A
Salto de frecuencia 3B
Velocidad de display
Entrada de frecuencia a 5V (10V)
Entrada de frecuencia a 20mA
Estabilidad en la frecuencia
Detección de la frecuencia de salida
Detección de la frecuencia de salida para rotación
inversa

264

Nº de
parámetro
44
45
46
47
48

Funciones de selección de operación

Función
adicional

Funciones
reinicio
automático

Funciones
display

Función

Funciones
secundarias

APPENDIX

52
54
55
56

Nombre

Segundo tiempo de aceleración/deceleración
Segundo tiempo de deceleración
Segundo refuerzo de par
Segunda V/F (frecuencia base)
Segundo relé térmico electrónico de sobrecarga
Selección de datos display principal del panel de
operación/PU
Selección de función de terminal FM
Referencia para monitorización de la frecuencia
Referencia para monitorización de la corriente

Lectura

Escritura

2C
2D
2E
2F
30

AC
AD
AE
AF
BO

Ajuste de extensión
del parámetro de
vinculación
(código de
instrucción 7F/FF)
0
0
0
0
0

34

B4

0

36
37
38

B6
B7
B8

0
0
0

57

Tiempo de reinicio de deslizamiento

39

B9

0

58

Tiempo de rearme

3A

BA

0

59

Selección de función de ajuste remota

3B

BB

0

60
61
62
63
65

Modo menor de aceleración/deceleración
Corriente de referencia
Corriente de referencia para la aceleración
Corriente de referencia para la deceleración
Selección de reintento
Frecuencia de inicio de la reducción del nivel de
operación de prevención de paro
Número de reintentos en caso de alarma
Tiempo de espera de reintento
Borrado del display de reintentos
Ciclo de frenado de regeneración especial
Motor aplicado
Selección de frecuencia PWM
Selección 0-5 V/0-10 V
Contador de tiempo de filtro
Selección de Reset/detección de PU desconectada/
PU parada
Selección de inhabilitación de escritura de
parámetros
Selección de la prevención de rotación inversa
Selección del modo de operación
Potencia del motor
Corriente de excitación del motor
Tensión nominal del motor
Frecuencia nominal del motor
Constante del motor (R1)
Ajuste/estado de Auto-tuning

3C
3D
3E
3F
41

BC
BD
BE
BF
C1

0
0
0
0
0

42

C2

0

43
44
45
46
47
48
49
4A

C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA

0
0
0
0
0
0
0
0
0

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77

Control vectorial
flujo magnético
general

Código de
instrucción

78
79
80
82
83
84
90
96
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4B

CB

4D

CD

0

4E
4F
50
52
53
54
5A
60

CE
CF
D0
D2
D3
D4
DA
E0

0
0
0
0
0
0
0
0

Lectura

Escritura

117
118
119
120
121
122
123
124
128
129
130
131
132
133
134

Nº de estación de comunicación
Velocidad de comunicación
Longitud de bits de stop
Presencia/ausencia check de paridad
Nº de reintentos de comunicación
Intervalo de comprobación de comunicación
Ajuste tiempo de espera
Selección presencia/ausencia CR • LF
Selección PID
Banda proporcional PID
Tiempo integral PID
Límite superior
Límite inferior
Ajuste de PID para trabajo con PU
Tiempo diferencial de PID

11
12
13
14
15
16
17
18
1C
1D
1E
1F
20
21
22

91
92
93
94
95
96
97
98
9C
9D
9E
9F
A0
A1
A2

Ajuste de extensión
del parámetro de
vinculación
(código de
instrucción 7F/FF)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Función
adicional

145

Selección de idioma del display PU

2D

AD

1

146

Selección de comando de ajuste de frecuencia

2E

AE

1

Detección
corriente

APPENDIX

150
151
152
153

Nivel de detección de la corriente de salida
Periodo de detección de la corriente de salida
Nivel de detección de la corriente cero
Periodo de detección de la corriente cero

32
33
34
35

B2
B3
B4
B5

1
1
1
1

156

Selección de prevención de paro

38

B8

1

160

Selección de lectura de grupo usuario

00

80

2

171

Borrado del medidor de la lectura actual

0B

8B

2

173
174
175
176
180
181
182
183
190
191
192

Registro del grupo usuario 1
Borrado del grupo usuario 1
Registro del grupo usuario 2
Borrado del grupo usuario 2
Selección de función de terminal RL
Selección de función de terminal RM
Selección de función de terminal RH
Selección de función de terminal MRS
Selección de función de terminal RUN
Selección de función de terminal FU
Selección de función de terminal A, B y C

0D
0E
0F
10
14
15
16
17
1E
1F
20

8D
8E
8F
90
94
95
96
97
9E
9F
A0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Funciones de asignación de terminal

Funciones Monitor Función
Subde usuario inicial adicional función

Control PID

Funciones de
comunicación

Función

Nº de
parámetro

Código de
instrucción
Nombre
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Ajuste de multivelocidad (velocidad 8)
Ajuste de multivelocidad (velocidad 9)
Ajuste de multivelocidad (velocidad 10)
Ajuste de multivelocidad (velocidad 11)
Ajuste de multivelocidad (velocidad 12)
Ajuste de multivelocidad (velocidad 13)
Ajuste de multivelocidad (velocidad 14)

28
29
2A
2B
2C
2D
2E

A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE

Ajuste de extensión
del parámetro de
vinculación
(código de
instrucción 7F/FF)
2
2
2
2
2
2
2

239

Ajuste de multivelocidad (velocidad 15)

2F

AF

2

240
244
245
246
247
249

Ajuste de PWM por software
Selección de operación de ventilador
Deslizamiento nominal del motor
Tiempo compensación de deslizamiento
Compensación deslizamiento por salida constante
Detección de fallo de tierra (masa) al arranque

30
34
35
36
37
39

B0
B4
B5
B6
B7
B9

2
2
2
2
2
2

250

Selección de paro

3A

BA

2

251

Selección de protección contra fallo en la fase de
salida

3B

BB

2

338*
339*
340*

Salida de comando de operación
Fuente del comando de velocidad
Selección modo establecimiento vínculo

26
27
28

A6
A7
A8

3
3
3

342

Selección escritura E2PROM
Datos de arranque dirección DeviceNet (byte
inferior)
Datos arranque tasa buadios DeviceNet (byte
inferior)
Datos de arranque dirección DeviceNet (byte
superior)

3

232
233
234
235
236
237
238

Función
adicional

Funciones LONWORKS® Funciones DeviceNetTM

Función
vinculada
ordenador

Función
Función
selección
adicional
parada

Subfunciones

Nº de
parámetro

Operación a multivelocidad

Lectura

Escritura

Función

345*
346*
347*

Código de
instrucción
Nombre

2A

AA

2D

AD

3

2E

AE

3

2F

AF

3

348*

Datos de arranque tasa baudios DeviceNet (byte
superior)

30

B0

3

387*
388*
389*
390*
391*

Tiempo retardo comunicación inicial
Intervalo de tiempo envío con signo de vida
Tiempo de envío mínimo con signo de vida
% de frecuencia de referencia para el ajuste
Intervalo de tiempo recepción con signo vida

57
58
59
5A
5B

D7
D8
D9
DA
DB

3
3
3
3
3

392*

Ancho detección controlado por evento

5C

DC

3

500*
501*

Tiempo espera de identificación error comunicación
Display de cuenta de casos error comunicación
Selección del modo de parada en error de
comunicación

00
01

80
81

5
5

02

82

5

502*

267

Función

Nº de
parámetro

Funciones de
calibración

APPENDIX

900
902
903
904
905
922
923
990
991

Código de
instrucción
Nombre

Calibración de terminal FM
Tensión de fuga de ajuste de frecuencia
Tensión de ajuste de frecuencia
Corriente de fuga de ajuste de frecuencia
Corriente de ajuste de frecuencia
Ajuste del margen de error de frecuencia
Ajuste de ganancia de frecuencia
Control del zumbador de PU
Ajuste del contraste de PU

Lectura

Escritura

5C
5E
5F
60
61
16
17
5A
5B

DC
DE
DF
E0
E1
96
97
DA
DB

Ajuste de extensión
del parámetro de
vinculación
(código de
instrucción 7F/FF)
1
1
1
1
1
9
9
9
9

* Sólo para la clase de 400 V dotada de un elemento opcional de comunicación.
DeviceNetTM es una marca registrada de ODVA (Open DeviceNet Vendor Association,
Inc.).
LONWORKS® es una marca registrada de Echelon Corporation en los EE. UU. y otros
países.
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APÉNDICE 2 Cuando se usa la opción de
comunicación
(sólo clase de 400 V)
Operación en caso de error de comunicación
A este manual de instrucciones se le han añadido las funciones adicionales para el
error E.OPT y el error E. 3 (Pr. 500 a Pr. 502)

(1) Pr. 500 "Tiempo de espera de ejecución por error de comunicación"
Es posible ajustar el tiempo de espera desde que suceda un fallo en la línea de
comunicación hasta que aparezca la indicación de error de ésta "E.OPT".
Nº de
parámetro
500

Incremento de ajuste
mínimo
0.1 s

Rango de ajuste

0 a 999.8 s

Estado de línea de Normal
comunicación

Ajuste de fábrica

0

Anormal

Salida de indicación

Error de comunicación "E.OPT”

Tiempo puesto en Pr. 500

Si en la línea de comunicación continúa habiendo un fallo después de transcurrir el tiempo
fijado en el Pr. 500, se reconoce como un error de comunicación y aparece la indicación de
error de ésta "E.OPT".
Si la comunicación vuelve a ser normal durante el tiempo fijado, el funcionamiento
continúa sin ninguna indicación de error.

(2) Pr. 501 "Indicación de número de casos de error de comunicación"
Es posible visualizar el número total de fallos ocurridos en la línea de comunicación.
Escriba "0" en el Pr. 501 para poner a cero el número de casos de error de comunicación.
Nº de
parámetro
501

Rango de ajuste

0

Incremento de ajuste
mínimo
1

Tiempo de contabilización de
acuerdo con el estado de la
línea de comunicación
Normal

Anormal

Normal

1 contabilización

Ajuste de fábrica

0

Anormal
1 contabilización

Cuando se produce un fallo en la línea de comunicación, en el parámetro Pr. 501
"Indicación de número de casos de error de comunicación" se cuenta una unidad.
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Nota: la indicación del número de casos de error de comunicación se memoriza
temporalmente en la RAM.
Como esto sólo se refleja en la E2PROM una vez por hora, al efectuar un reset
de conexión o restaurar el variador, el último valor memorizado en E2PROM
aparece mostrado como valor del Pr. 501.

(3) Pr. 502 "Selección del modo de parada en error de comunicación"
Es posible seleccionar que el variador continúe funcionando cuando se produzca un
fallo en la línea de comunicación o en un elemento opcional.
Nº de
parámetro

Rango de ajuste

Incremento de ajuste
mínimo

Ajuste de fábrica

502

0, 1, 2

1

0

(Acerca de los ajustes)
En caso de fallo

Fallo elemento opcional Línea de comunicación

Ajuste
Fallo
Pr. 502

0

Reconocimiento de error
después de pasar el tiempo de
Pr. 500

Estado
funcionamiento

Indicación

Continúa

No

No propor- Desliz. a
cion.
parada

Salida
alarma

Estado
funcionamiento

Al solucionarse el fallo

Salida
alarma

Estado
funcionamiento

Indicación

Salida
alarma

E.OPT
enciende

Proporcion.

Parado

E.OPT
encendida

Proporcion.

E.OPT
enciende
tras parar

Proporcion. tras
parar

Parado

E.OPT
encendida

Proporcion.

Indicación

1

Continúa

No

No proporcion.

Deceleración a
parada

2

Continúa

No

No proporcion.

Deceleración a
parada

E.OPT
No proporenciende
cion.
tras parar

Reinicio

E.OPT No proporencendida
cion.

0

Desliz. a
parada

E.3
enciende

Proporcion.

Desliz. a
parada

E.3
enciende

Proporcion.

Parado

E.3
encendida

Proporcion.

1

Deceleración a
parada

E.3
enciende
tras parar

Proporcion. tras
parar

Deceleración a
parada

E.3
enciende
tras parar

Proporcion. tras
parar

Parado

E.3
encendida

Proporcion.

2

Deceleración a
parada

E.3
enciende
tras parar

Proporcion. tras
parar

Deceleración a
parada

E.3
enciende
tras parar

Proporcion. tras
parar

Parado

E.3
encendida

Proporcion.

270

APPENDIX
Nota: 1. Un error de comunicación [E.OPT (datos del fallo: A0H)] es un fallo en la
línea de comunicación y un error de comunicación [E. 3 (datos del fallo:
F3H)] es un error de comunicación dentro del variador.
2. La salida de alarma es el salida de contacto ABC o la salida del bit de
alarma.
3. Si el valor de ajuste del Pr. 502 es 1 ó 2, el tiempo de deceleración es el
valor de ajuste del tiempo de deceleración normal (Pr. 8, Pr. 44, Pr. 45).
4. El tiempo de aceleración en el reinicio es el valor de ajuste del tiempo de
aceleración normal (Pr. 7, Pr. 44).
5. Si el valor de ajuste del Pr. 502 es 2, en el reinicio, el comando de
funcionamiento/comando de velocidad sigue al comando anterior al fallo.
6. Para el ajuste de la salida de alarma, la indicación de fallo se memoriza en
el historial de alarmas (la escritura en el historial de alarmas se realiza
cuando se produce una salida de alarma). Si no se produce una salida de
alarma, la indicación de fallo sobrescribe temporalmente la indicación de
alarma del historial pero no se memoriza. Una vez anulado el fallo, la
indicación de alarma se restaura y vuelve a la indicación habitual y el
historial de alarmas vuelve a ser el original.
7. Cuando se elimine un fallo de la línea de comunicación, que se haya
producido cuando el Pr. 502 estaba en 2, durante la deceleración, la
aceleración empieza nuevamente en este punto (la aceleración no se
reinicia cuando se produce un fallo en un elemento opcional).

Conmutación entre el modo de operación PU y el modo de operación en
red (cuando se use con un elemento opcional de comunicación)
Es posible cambiar entre la operación PU y la operación en red, desde el panel de operación
o la unidad de parametrización (FR-PU04), al inicio del modo de operación en red.

271

APPENDIX
Pr. 340
ajuste

Pr. 79

0

10

Modo de operación

Modo en conexión o restablecimiento
de fallo instantáneo de alimentación

Operación PU o en red

El variador funciona en el modo de operación en
red.
Es posible cambiar el modo de operación de PU a
en red (y viceversa).

1

Operación PU

El variador funciona en el modo de operación PU.

2

Operación en red

El variador funciona en el modo de operación en
red.

3

Operación combinada
externa/PU

Frecuencia de funcionamiento de entrada desde
PU y la señal de arranque desde el exterior.

4

Operación combinada
externa/PU

Frecuencia de funcionamiento de entrada desde
el exterior y la señal de arranque desde PU.

6

Conmutación

El variador funciona en el modo de operación en
red.
El modo de operación puede cambiar de PU a en
red (y viceversa).

7*

Interbloqueo de la
operación PU

Señal MRS ON..... El variador funciona en el
modo de operación externo
(es posible cambiar el modo
de operación al modo de
operación PU desde la unidad
de parametrización).
Señal MRS OFF ... El variador funciona en el
modo de operación externo.

8*

Señal X16 ON ...... El variador funciona en el
Conmutación del modo
modo de operación externo
de operación realizada
Señal X16 OFF..... El variador funciona en el
por la señal externa
modo de operación PU.

* Cuando Pr. 79 = "7 u 8", el variador funciona igual que cuando Pr. 340 = "0". (El
variador no funciona en la operación en red cuando se conecta la alimentación).
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Cuando el Pr. 340="10" y el Pr. 79="0 o 6", la operación puede cambiarse entre el modo
de operación PU y en red desde el panel de operación o la unidad de parametrización
(FR-PU04).
• Panel de operación
Cambia al modo de operación PU cuando aparece

en el menú de

conmutación del modo de operación y conmuta la operación en red cuando se
muestra

.

• FR-PU04

Cambia al modo de operación PU cuando aparece
red cuando se ve

y al modo de operación en

.

OBSERVACIONES
1. El cambio del valor del Pr. 340 se hace válido al conectar el variador o
restaurarlo.
2. Cuando se copian parámetros al variador que no están disponibles cuando
Pr. 340="10", el variador funciona de la misma forma que cuando Pr. 340
="0". Para más información acerca de Pr. 340="0, 1", consulte el manual de
instrucciones de cada elemento opcional de comunicación.
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Para la máxima seguridad
• Los variadores para todo uso de Mitsubishi no están diseñados ni fabricados
para usarlos en equipos o sistemas en situaciones que puedan afectar a los
seres humanos o poner la vida de éstos en peligro.
• Cuando piense utilizar este producto para que funcione en equipos
especiales tales como la maquinaria o los sistemas que se utilizan para el
transporte de pasajeros, o en equipos repetidores de uso médico,
aeroespaciales, de energía atómica, energía eléctrica o submarinos,
póngase en contacto con el representante de ventas de Mitsubishi más
próximo.
• A pesar de que este producto ha sido sometido a estrictos controles de
calidad durante su fabricación, le recomendamos que instale dispositivos de
seguridad para evitar accidentes cuando este producto se use en lugares
donde una avería suya pueda cuasar un accidente grave.
• No utilice este producto para receptores que no sean motores de inducción
trifásicos.

MITSUBISHI ELECTRIC
HEADQUARTERS

REPRESENTACIONES EUROPEAS

REPRESENTACIONES EUROPEAS

MITSUBISHI ELECTRIC
EUROPE
EUROPE B.V.
German Branch
Gothaer Straße 8
D-40880 Ratingen
Teléfono: +49 (0) 2102 / 486-0
Telefax: +49 (0) 2102 / 486-1120
E-Mail: megfamail@meg.mee.com
MITSUBISHI ELECTRIC
FRANCIA
EUROPE B.V.
French Branch
25, Boulevard des Bouvets
F-92741 Nanterre Cedex
Teléfono: +33 1 55 68 55 68
Telefax: +33 1 55 68 56 85
E-Mail: factory.automation@fra.mee.com
MITSUBISHI ELECTRIC
IRLANDA
EUROPE B.V.
Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount
IRL-Dublin 24
Teléfono: +353 (0) 1 / 419 88 00
Telefax: +353 (0) 1 / 419 88 90
E-Mail: sales.info@meir.mee.com
MITSUBISHI ELECTRIC
ITALIA
EUROPE B.V.
Italian Branch
Via Paracelso 12
I-20041 Agrate Brianza (MI)
Teléfono: +39 039 6053 1
Telefax: +39 039 6053 312
E-Mail: factory.automation@it.mee.com
MITSUBISHI ELECTRIC
ESPAÑA
EUROPE B.V.
Spanish Branch
Carretera de Rubí 76-80
E-08190 Sant Cugat del Vallés
Teléfono: +34 9 3 / 565 3131
Telefax: +34 9 3 / 589 2948
E-Mail: industrial@sp.mee.com
MITSUBISHI ELECTRIC
REINO UNIDO
EUROPE B.V.
UK Branch
Travellers Lane
GB-Hatfield Herts. AL10 8 XB
Teléfono: +44 (0) 1707 / 27 61 00
Telefax: +44 (0) 1707 / 27 86 95
E-Mail: automation@meuk.mee.com
MITSUBISHI ELECTRIC
JAPÓN
CORPORATION
Office Tower “Z” 14 F
8-12,1 chome, Harumi Chuo-Ku
Tokyo 104-6212
Teléfono: +81 3 6221 6060
Telefax: +81 3 6221 6075
MITSUBISHI ELECTRIC
EE. UU.
AUTOMATION
500 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
Teléfono: +1 847 / 478 21 00
Telefax: +1 847 / 478 22 83

GEVA
AUSTRIA
Wiener Straße 89
AT-2500 Baden
Teléfono: +43 (0) 2252 / 85 55 20
Telefax: +43 (0) 2252 / 488 60
E-Mail: office@geva.at
Getronics b.v.
BÉLGICA
Control Systems
Pontbeeklaan 43
BE-1731 Asse-Zellik
Teléfono: +32 (0) 2 / 467 17 51
Telefax: +32 (0) 2 / 467 17 45
E-Mail: infoautomation@getronics.com
TEHNIKON
BIELORRUSIA
Oktjabrskaya 16/5, Ap 704
BY-220030 Minsk
Teléfono: +375 (0)17 / 210 4626
Telefax: +375 (0)17 / 210 4626
E-Mail: tehnikon@belsonet.net
TELECON CO.
BULGARIA
Andrej Ljapchev Lbvd. Pb 21 4
BG-1756 Sofia
Teléfono: +359 (0) 2 / 97 44 05 8
Telefax: +359 (0) 2 / 97 44 06 1
E-Mail: —
louis poulsen
DINAMARCA
industri & automation
Geminivej 32
DK-2670 Greve
Teléfono: +45 (0) 70 / 10 15 35
Telefax: +45 (0) 43 / 95 95 91
E-Mail: lpia@lpmail.com
INEA d.o.o.
ESLOVENIA
Stegne 11
SI-1000 Liubliana
Teléfono: +386 (0)1 513 8100
Telefax: +386 (0)1 513 8170
E-Mail: inea@inea.si
UTU Elektrotehnika AS
ESTONIA
Pärnu mnt.160i
EE-11317 Tallin
Teléfono: +372 (0) 6 / 51 72 80
Telefax: +372 (0) 6 / 51 72 88
E-Mail: utu@utu.ee
Beijer Electronics OY
FINLANDIA
Ansatie 6a
FIN-01740 Vantaa
Teléfono: +358 (0) 9 / 886 77 500
Telefax: +358 (0) 9 / 886 77 555
E-Mail: info@beijer.fi
UTECO A.B.E.E.
GRECIA
5, Mavrogenous Str.
GR-18542 Pireo
Teléfono: +302 (0)10 / 42 10 050
Telefax: +302 (0)10 / 42 12 033
E-Mail: uteco@uteco.gr
Meltrade Automatika Kft.
HUNGRÍA
55, Harmat St.
HU-1105 Budapest
Teléfono: +36 (0)1 / 2605 602
Telefax: +36 (0)1 / 2605 602
E-Mail: office@meltrade.hu
SIA POWEL
LETONIA
Lienes iela 28
LV-1009 Riga
Teléfono: +371 784 / 22 80
Telefax: +371 784 / 22 81
E-Mail: utu@utu.lv

UAB UTU POWEL
LITUANIA
Savanoriu Pr. 187
LT-2053 Vilna
Teléfono: +370 (0)52323-101
Telefax: +370 (0)52322-980
E-Mail: powel@utu.lt
Intehsis Srl
MOLDOVIA
Cuza-Voda 36/1-81
MD-2061 Kishinov
Teléfono: +373 (0)2 / 562 263
Telefax: +373 (0)2 / 562 263
E-Mail: intehsis@mdl.net
Beijer Electronics A/S
NORUEGA
Teglverksveien 1
N-3002 Drammen
Teléfono: +47 (0) 32 / 24 30 00
Telefax: +47 (0) 32 / 84 85 77
E-Mail: info@beijer.no
Getronics b.v.
PAÍSES BAJOS
Control Systems
Donauweg 2 B
NL-1043 AJ Amsterdam
Teléfono: +31 (0) 20 / 587 67 00
Telefax: +31 (0) 20 / 587 68 39
E-Mail: info.gia@getronics.com
MPL Technology Sp. z o.o.
POLONIA
ul. Sliczna 36
PL-31-444 Cracovia
Teléfono: +48 (0)12 / 632 28 85
Telefax: +48 (0)12 / 632 47 82
E-Mail: krakow@mpl.pl
AutoCont
REPÚBLICA CHECA
Control Systems s.r.o.
Nemocnicni 12
CZ-702 00 Ostrava 2
Teléfono: +420 59 / 6152 111
Telefax: +420 59 / 6152 562
E-Mail: consys@autocont.cz
Sirius Trading & Services srl
RUMANÍA
Str. Biharia No. 67-77
RO-013981 Bucurest 1
Teléfono: +40 (0) 21 / 201 1146
Telefax: +40 (0) 21 / 201 1148
E-Mail: sirius@siriustrading.ro
INEA SR d.o.o.
SERBIAYMONTENEGRA
Karadjordjeva 12/260
SCG-113000 Smederevo
Teléfono: +381 (0)26/ 617 - 163
Telefax: +381 (0)26/ 617 - 163
E-Mail: inea_sr@verat.net
AutoCont Control s.r.o.
SLOVAKIA
Radlinského 47
SK-02601 Dolný Kubín
Teléfono: +421 435868 210
Telefax: +421 435868 210
E-Mail: info@autocontcontrol.sk
Beijer Electronics AB
SUECIA
Box 426
S-20124 Malmö
Teléfono: +46 (0) 40 / 35 86 00
Telefax: +46 (0) 40 / 35 86 02
E-Mail: info@beijer.se
ECONOTEC AG
SUIZA
Postfach 282
CH-8309 Nürensdorf
Teléfono: +41 (0) 1 / 838 48 11
Telefax: +41 (0) 1 / 838 48 12
E-Mail: info@econotec.ch
GTS
TURQUÍA
Darülaceze Cad. No. 43 Kat. 2
TR-80270 Okmeydani-Estambul
Teléfono: +90 (0)212 / 320 1640
Telefax: +90 (0)212 / 320 1649
E-Mail: gts@turk.net
CSC Automation Ltd.
UCRANIA
15, M. Raskova St., Fl. 10, Office 1010
UA-02002 Kiev
Teléfono: +380 (0) 44 / 494 3355
Telefax: +380 (0) 44 / 494 3366
E-Mail: csc-a@csc-a.kiev.ua

REPRESENTACIONES EN
ORIENTE MEDIO
TEXEL Electronics Ltd.
ISRAEL
Box 6272
IL-42160 Netanya
Teléfono: +972 (0) 9 / 863 08 91
Telefax: +972 (0) 9 / 885 24 30
E-Mail: texel_me@netvision.net.il

MITSUBISHI ELECTRIC
Gothaer Straße 8
D-40880 Ratingen

Teléfono: 02102 486-0
Hotline: 01805 000-7650

REPRESENTACIONES DE
EURASIA
Avtomatika Sever Ltd.
RUSIA
Lva Tolstogo Str. 7, Off. 311
RU-197376 San Petersborgo
Teléfono: +7 812 1183 238
Telefax: +7 812 1183 239
E-Mail: as@avtsev.spb.ru
Consys
Promyshlennaya St. 42
RUSIA
RU-198099 San Petersborgo
Teléfono: +7 812 325 3653
Telefax: +7 812 147 2055
E-Mail: consys@consys.spb.ru
Electrotechnical
RUSIA
Systems Siberia
Shetinkina St. 33, Office 116
RU-630088 Novosibirsk
Teléfono: +7 3832 / 119598
Telefax: +7 3832 / 119598
E-Mail: info@eltechsystems.ru
Elektrostyle
RUSIA
Poslannikov Per., 9, Str.1
RU-107005 Moscú
Teléfono: +7 095 542 4323
Telefax: +7 095 956 7526
E-Mail: info@estl.ru
Elektrostyle
RUSIA
Krasnij Prospekt 220-1, Office No. 312
RU-630049 Novosibirsk
Teléfono: +7 3832 / 106618
Telefax: +7 3832 / 106626
E-Mail: info@estl.ru
ICOS
RUSIA
Industrial Computer Systems Zao
Ryazanskij Prospekt, 8A, Off. 100
RU-109428 Moscú
Teléfono: +7 095 232 0207
Telefax: +7 095 232 0327
E-Mail: mail@icos.ru
NPP Uralelektra
RUSIA
Sverdlova 11A
RU-620027 Ekaterinburg
Teléfono: +7 34 32 / 532745
Telefax: +7 34 32 / 532745
E-Mail: elektra@etel.ru
STC Drive Technique
RUSIA
Poslannikov Per., 9, Str.1
RU-107005 Moscú
Teléfono: +7 095 790 7210
Telefax: +7 095 790 7212
E-Mail: info@privod.ru

REPRESENTACIÓN EN ÁFRICA
CBI Ltd.
SUDÁFRICA
Private Bag 2016
ZA-1600 Isando
Teléfono: +27 (0) 11/ 928 2000
Telefax: +27 (0) 11/ 392 2354
E-Mail: cbi@cbi.co.za

INDUSTRIAL AUTOMATION

Fax:
02102 486-7170
megfa-mail@meg.mee.com

www.mitsubishi-automation.de
www.mitsubishi-automation.com

