
125

[1.6 CONTROL] (CtL-)

Cód. Nombre/descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

Fr1 M [Canal Ref. 1] [AI1] (AI1)

AI1

AI2

AI3

AI4

LCC

Mdb

CAn

nEt

APP

PI

PG

v [AI1] (AI1): Entrada analógica
v [AI2] (AI2): Entrada analógica
v [AI3] (AI3): Entrada analógica, si hay instalada una tarjeta de ampliación VW3A3202
v [AI4] (AI4): Entrada analógica, si hay instalada una tarjeta de ampliación VW3A3202
v [HMI] (LCC): Terminal gráfico
v [Modbus] (Mdb): Modbus integrado
v [CANopen] (CAn): CANopen integrado
v [Carta COM.] (nEt): Tarjeta de comunicación (si está instalada)
v [Carta prog.] (APP): Tarjeta Controller Inside (si está instalada)
v [RP] (PI): Entrada de pulsos, si hay instalada una tarjeta de ampliación VW3A3202
v [Codificador] (PG): Entrada de codificador, si hay un codificador

rIn M [Inhibición M.atrás] [No] (nO)

nO

YES

v [No] (nO)
v [Sí] (YES)

Inhibición de la marcha en sentido inverso, salvo el sentido solicitado por las entradas lógicas.
- La marcha atrás solicitada por una entrada lógica se tiene en cuenta.
- La marcha atrás solicitada por el terminal gráfico no se tiene en cuenta.
- La marcha atrás solicitada por la línea no se tiene en cuenta.
- Toda consigna de velocidad inversa procedente del PID, del sumatorio, etc. se considera una consigna nula 

(0 Hz).

PSt M [Stop Prioritario] [Sí] (YES)

nO

YES

v [No] (nO)
v [Sí] (YES): Da prioridad a la tecla STOP del terminal gráfico cuando el canal de control validado 

no es el terminal gráfico.
Para que se tenga en cuenta un cambio de asignación de [Stop Prioritario] (PSt), se debe pulsar durante dos 
segundos la tecla ENT.
Esta parada es una parada en rueda libre. Si el canal de control activo es el terminal gráfico, esta parada se realiza 
según el [Tipo de parada] (Stt) página 141 independientemente de la configuración de [Stop Prioritario] (PSt).

CHCF M [Perfil] [No separad.] (SIM)

SE8

SIM

SEP

IO

v [Serie 8] (SE8): Intercambiabilidad ATV58 (consulte la guía de migración). El perfil [Serie 8] (SE8) permite 
cargar, por ejemplo, a través de PowerSuite, una configuración de variador ATV58 en un ATV71 configurado 
previamente en ese perfil. No es posible acceder a esta asignación si hay instalada una tarjeta Controller 
Inside.

Nota: No realice ninguna modificación en la configuración del ATV71 por un medio que no sea 
PowerSuite si se ha configurado en ese perfil, ya que en tal caso el funcionamiento dejará 
de estar garantizado.

v [No separad.] (SIM): Consigna y control no separados
v [Separados] (SEP): Consigna y control separados. No es posible acceder a esta asignación cuando se está 

en [Perfil E/S] (IO).
v [Perfil E/S] (IO): Perfil E/S.

Si se selecciona [Serie 8] (SE8) y se deselecciona [Perfil E/S] (IO) el retorno al ajuste de fábrica es obligatorio 
y automático. Este ajuste de fábrica afecta únicamente al menú [1 MENÚ VARIADOR] sin [1.9 
COMUNICACIÓN] ni [1.14 MENÚ CARTA PROG.].

- En el terminal gráfico aparece una pantalla para realizar esta operación. Siga las indicaciones que aparecen 
en ésta.

- Con el terminal integrado, debe mantener pulsada la tecla "ENT" durante dos segundos, lo que guardará 
la selección y realizará el ajuste de fábrica.
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[1.6 CONTROL] (CtL-)

Cód. Nombre/descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

CCS M [Conmut. canal Ctrl] [Canal1 act.] (Cd1)

Cd1

Cd2

LI1

-

-

-

Parámetro accesible si [Perfil] (CHCF) = [Separados] (SEP) o [Perfil E/S] (IO).
v [Canal1 act.] (Cd1): [Canal de control 1] (Cd1) activo (sin conmutación)
v [Canal2 act.] (Cd2): [Canal de control 2] (Cd2) activo (sin conmutación)

v [LI1] (LI1)
    : 
    :

v [...] (...): consulte las condiciones de asignación en la página 124, salvo de CDOO a CD14.

En el estado 0 de la entrada o del bit asignado, el canal [Canal de control 1] (Cd1) está activo.
En el estado 1 de la entrada o del bit asignado, el canal [Canal de control 2] (Cd2) está activo.

Cd1 M [Canal de control 1] [Bornero] (tEr)

tEr

LCC

Mdb

CAn

nEt

APP

v [Bornero] (tEr): Borneros
v [HMI] (LCC): Terminal gráfico
v [Modbus] (Mdb): Modbus integrado
v [CANopen] (CAn): CANopen integrado
v [Carta COM.] (nEt): Tarjeta de comunicación (si está instalada)
v [Carta prog.] (APP): Tarjeta Controller Inside (si está instalada)

Parámetro accesible si [Perfil] (CHCF) = [Separados] (SEP) o [Perfil E/S] (IO).

Cd2 M [Canal de control 2] [Modbus] (Mdb)

tEr

LCC

Mdb

CAn

nEt

APP

v [Bornero] (tEr): Borneros
v [HMI] (LCC): Terminal gráfico
v [Modbus] (Mdb): Modbus integrado
v [CANopen] (CAn): CANopen integrado
v [Carta COM.] (nEt): Tarjeta de comunicación (si está instalada)
v [Carta prog.] (APP): Tarjeta Controller Inside (si está instalada)

Parámetro accesible si [Perfil] (CHCF) = [Separados] (SEP) o [Perfil E/S] (IO).

rFC M [Conmutación Ref2] [Canal1 act.] (Fr1)

Fr1

Fr2

LI1

-

-

-

v [Canal1 act.] (Fr1): Sin conmutación, [Canal Ref.1] (Fr1) activo
v [Canal2 act.] (Fr2): Sin conmutación, [Canal Ref. 2] (Fr2) activo
v [LI1] (LI1)

    : 
    :

v [...] (...): consulte las condiciones de asignación en la página 124, salvo de CDOO a CD14.

En el estado 0 de la entrada o del bit asignado, el canal [Canal Ref.1] (Fr1) está activo.
En el estado 1 de la entrada o del bit asignado, el canal [Canal Ref. 2] (Fr2) está activo.

Fr2 M [Canal Ref. 2] [No] (nO)

nO

AI1

AI2

AI3

AI4

UPdt

LCC

Mdb

CAn

nEt

APP

PI

PG

v [No] (nO): Sin asignar. Si  [Perfil] (CHCF) = [No separad.] (SIM), el control está en el bornero con consigna 
nula. Si [Perfil] (CHCF) = [Separados] (SEP) o [Perfil E/S] (IO), la consigna es nula.

v [AI1] (AI1): Entrada analógica
v [AI2] (AI2): Entrada analógica
v [AI3] (AI3): Entrada analógica, si hay instalada una tarjeta de ampliación VW3A3202
v [AI4] (AI4): Entrada analógica, si hay instalada una tarjeta de ampliación VW3A3202
v [+/-velocidad] (UPdt): Control Más/menos velocidad
v [HMI] (LCC): Terminal gráfico
v [Modbus] (Mdb): Modbus integrado
v [CANopen] (CAn): CANopen integrado
v [Carta COM.] (nEt): Tarjeta de comunicación (si está instalada)
v [Carta prog.] (APP): Tarjeta Controller Inside (si está instalada)
v [RP] (PI): Entrada de pulsos, si hay instalada una tarjeta de ampliación VW3A3202
v [Codificador] (PG): Entrada de codificador, si hay un codificador


