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Información importante

AVISO

Lea por favor detenidamente estas instrucciones e inspeccione el equipo para familiarizarse con él antes de su instalación, su
funcionamiento o su mantenimiento. Los mensajes que siguen pueden aparecer en la documentación o en el equipo. Éstos le advierten
sobre peligros potenciales o llaman su atención sobre información que puede clarificar o simplificar un procedimiento.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE

El mantenimiento del material eléctrico sólo lo debe efectuar personal calificado. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad por
las posibles consecuencias producidas por el uso incorrecto de esta documentación. Este documento no tiene por objeto servir de guía a
personas sin formación.
© 2005 Schneider Electric. Todos los derechos reservados.

PELIGRO
PELIGRO indica la existencia de una situación peligrosa que acarree la muerte, lesiones graves o daños materiales.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación que presente riesgos susceptibles de provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

ATENCIÓN
ATENCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa y susceptible de acarrear lesiones corporales o daños materiales.

La presencia de este símbolo sobre una etiqueta de peligro o de advertencia indica que existe riesgo de electrocución, 
pudiendo provocarse lesiones corporales si no se respetan las instrucciones.

Éste es el símbolo de una alerta de seguridad. Sirve para advertir sobre un peligro potencial de lesión corporal. Respete 
todas las instrucciones de seguridad que acompañan a este símbolo para evitar cualquier situación que pueda traer consigo 
una lesión o la muerte.
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Antes de comenzar

Leer y respetar estas instrucciones antes de comenzar cualquier procedimiento con este variador.

PELIGRO
RIESGO DE TENSIÓN PELIGROSA
� Leer y entiender esta guía de instalación antes de instalar y hacer funcionar el variador de velocidad. La instalación, el ajuste y las 

reparaciones deben efectuarlas personal calificado.

� El usuario es responsable del cumplimiento de todas las normas eléctricas internacionales y nacionales en vigor relativas a la conexión 
a tierra para la protección de todos los equipos.

� Numerosas piezas de este variador de velocidad, incluyendo las tarjetas de circuito impreso, funcionan con tensión de la red eléctrica. 
NO TOCARLAS.
Utilizar sólo herramientas provistas de aislamiento eléctrico.

� No tocar los componentes no blindados ni los tornillos de los terminales si el equipo está conectado a la corriente.

� No poner en cortocircuito los bornes PA/+ y PC/- ni los condensadores de bus DC.

� Instalar y cerrar todas las tapas antes de conectar el variador a la corriente.

� Antes de realizar el mantenimiento o reparación del variador de velocidad,
- desconectar la alimentación eléctrica.
- colocar una etiqueta de "NO CONECTAR A LA CORRIENTE" sobre el disyuntor o el seccionador del variador de velocidad.
- bloquear el disyuntor o el seccionador en posición abierta.

� Antes de trabajar con el variador de velocidad, desconectar su alimentación eléctrica, incluyendo la alimentación de control externo si 
ésta se utiliza. Esperar a que se apague el indicador de carga del variador. ESPERAR 15 MINUTOS para dejar que los condensadores 
del bus DC se descarguen. Seguir luego el procedimiento de medición de la tensión del bus DC de la guía de instalación. El indicador 
del variador de velocidad no es un indicador preciso de la ausencia de corriente en el bus DC.

No respetar estas directivas puede acarrear la muerte, lesiones graves o daños materiales.

ATENCIÓN
EQUIPO DAÑADO
No instalar ni hacer funcionar el variador si éste parece estar dañado.

No respetar esta directiva puede acarrear lesiones corporales y/o daños materiales.
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Estructura de la documentación

Guía de instalación
Esta guía describe:
� el montaje,
� la conexión del variador.

Guía de programación
Esta guía describe:
� las funciones,
� los parámetros,
� el uso del terminal del variador (terminal integrado y terminal gráfico).

Guía de los parámetros de comunicación
Esta guía describe:
� los parámetros del variador con los elementos específicos (direcciones, formatos...) para el uso mediante un bus o una red de 

comunicación,
� los modos de funcionamiento específicos a la comunicación (gráfico de estado),
� la interacción entre la comunicación y el control local.

Guías de los bus y las redes de comunicación (Modbus, CANopen, Ethernet, Profibus, INTERBUS, 
DeviceNet, etc...)
Estas guías describen:
� la conexión al bus o a la red,
� la configuración de los parámetros específicos a la comunicación por el terminal integrado o el terminal gráfico,
� el diagnóstico,
� la puesta en servicio del software,
� los servicios de comunicación del protocolo.

Guía de compatibilidad Altivar 38
Esta guía detalla las diferencias entre Altivar 61 y Altivar 38.
Explica las medidas a tomar para reemplazar un Altivar 38, inclusive en el caso de variadores que se comunican a través de un bus o una red.
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Descripción

 

1 Conector de tipo RJ45 (no utilizado).

2 Conector de tipo SUB-D macho con 9 contactos para la conexión al bus CANopen (no utilizado).

3 Conector con terminal roscado extraíble de 6 contactos con paso de 3.81 para la alimentación 
c 24 V y 4 entradas lógicas.

4 3 conectores con terminal roscado extraíble de 6 contactos con paso de 3.81 para 6 entradas 
lógicas, 6 salidas lógicas, 2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas y 2 comunes. Algunas 
entradas y salidas no  se utilizan, como se detalla en la página siguiente.

5 5 LED incluyendo:
� 1 para indicar la presencia de alimentación c 24 V,
� 1 para indicar un fallo de ejecución del programa,
� 2 para indicar el estado de la comunicación del bus CANopen,
� 1 controlada por el programa de aplicación.

6 Bloque de 4 conmutadores de configuración (no utilizados).

1 2 3

4

5 6
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Puesta en servicio material

Descripción de los terminales

Bornes Función
24V Alimentación de la tarjeta de conmutación de bombas, de las salidas lógicas y de las salidas analógicas.

Si el balance de consumo lo permite (por ejemplo si no se utilizan las salidas), se puede alimentar la tarjeta de 
conmutación de bombas mediante la alimentación c de 24 V suministrada por el variador.
Si se utiliza una alimentación externa:
� La alimentación de la tarjeta de conmutación de bombas debe realizarse obligatoriamente antes o al mismo tiempo 

que la alimentación del variador.
Si no se respeta este orden el variador se bloquea por falta de tarjeta (ILF). Este fallo no es rearmable, la única forma 
de resolverlo es desconectando el variador de la corriente eléctrica.

� Referencia de una fuente de alimentación Telemecanique (c 24V, 2A): ABL7 RE 24 02.
COM
(3 bornes)

Masa común y 0V eléctrico para la alimentación de la tarjeta de conmutación de bombas, de las entradas lógicas, (LIpp), 
salidas (LOpp), entradas analógicas (AIpp) y salidas analógicas (AOpp).

Esta masa y 0V eléctrico son comunes a la masa y el 0V eléctrico del variador. La conexión de este borne a la de 0V
del terminal que controla el variador es por tanto inútil.

LI51 a LI60 Entradas lógicas c 24 V
LI56 a LI60 = No utilizadas

LO51 a LO56 Salidas lógicas c 24 V
LO56 = No utilizada

AI51 y AI52 Entradas analógicas 0... 20mA
No utilizadas

AO51 y AO52 Salidas analógicas 0... 20mA
No utilizadas

LI
54

LI55
24

V
C

O
M

LI
51

LI
52

LI
53

  

LI60
LI59
LI58
LI57
LI56

LO51

LO56
LO55
LO54
LO53
LO52

AI51

AO52
COM
AO51
AI52
COM
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Puesta en servicio material

Características
Características eléctricas
Alimentación Tensión V c 24 (mín. 19, máx. 30)
Consumo
Corriente

Máxima A 2
En vacío mA 80
Por salida lógica mA 200 máximo (1)

Entradas lógicas LI51�LI60 Impedancia 4,4 kΩ
Tensión máxima: c 30 V
Umbrales de conmutación:
Estado 0 si y 5 V o entrada lógica no conectada con cables
Estado 1 si u 11 V
Punto común a todas las entradas y salidas de la tarjeta (2)

Salidas lógicas LO51�LO56 6 salidas lógicas c 24 V con colector abierto de lógica positiva 
(fuente), compatibles con autómata de nivel 1, norma IEC 65A-68
Tensión de conmutación máxima: 30 V
Corriente máxima: 200 mA
Punto común a todas las entradas y salidas de la tarjeta (2)

Conexión de 
entradas y salidas

Tipo de contactos Roscados con un paso de 3,81 mm2

Capacidad máxima mm2 1,5 (AWG 16)
Par de apriete Nm 0,25

Batería de litio Vida útil 8 años

(1) Si el balance de consumo no sobrepasa los 200 mA, esta tarjeta puede ser alimentada por el variador. De lo contrario hay que utilizar una alimentación externa c 24 V.
(2) Este punto común es también el 0 V del variador (COM).
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Puesta en servicio material

Batería de respaldo de datos
La tarjeta de conmutación de bombas cuenta con una memoria RAM no volátil (NVRAM) necesaria para el almacenamiento de variables. Esta
memoria RAM no volátil está montada sobre una batería de litio que evita que se pierdan estos datos cuando se deja la tarjeta sin tensión.

Durante la instalación de la tarjeta de conmutación de bombas en el variador, asegurarse
de que dicha batería esté presente. Aparece en forma de un bloque rectangular acoplado
a la memoria RAM no volátil (véase esquema a la izquierda).

La batería tiene una vida útil de 8 años. 

La batería contiene un reloj de tiempo real para el registro de los fallos.

La verificación y el ajuste de la fecha y de la hora de este reloj se realizan a través de un
submenú específico del menú personalizable [1.14 - Multi bomba] (SLE') del terminal
gráfico.

Después de la recepción de la tarjeta de conmutación de bombas, o después del
reemplazo de su batería de litio, usted debe efectuar este ajuste.

La batería de litio sólo debe reemplazarse cuando el variador y la tarjeta de conmutación
de bombas estén desconectados de la corriente eléctrica.

Después de realizar esta maniobra, los datos guardados en la NVRAM ( 4 Kwords) se
pierden.

Batería
de litio
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Principio de funcionamiento

Aspectos generales
El objetivo principal es controlar, con la ayuda de un único variador ATV61, una instalación de bombeo completa asegurando:

- una presión constante en la red independientemente del caudal.
- un medio sencillo de puesta en servicio y de diagnóstico de la instalación mediante el ATV61.

La operación se lleva a cabo con la ayuda de varias bombas de velocidad fija (máx. 4), y de una bomba de velocidad variable, cuando esta
última no puede asegurar por sí sola todo el intervalo de caudal que se requiere. La puesta en servicio se efectúa gracias a un regulador
PI. El sensor de presión permite cerrar de nuevo el sistema.
Para evitar el desgaste sistemático de las mismas bombas, una función permite hacer conmutar las bombas dependiendo de sus tiempos
de funcionamiento. La bomba variable puede incluirse también en esta permutación.

La bomba de velocidad variable (PV) se denomina bomba Joker.
Las bombas de velocidad fija se denominan bombas auxiliares.

Ejemplo de aplicación con 3 bombas fijas:

Las bombas auxiliares se ponen en servicio o fuera de servicio en función del caudal requerido por la instalación. La bomba Joker se regula
de manera que se asegure la continuidad de las variaciones del caudal. 

P1M1 P2M2 P3M3PVMATV 61

2 310

P3

P2 P2

P1 P1 P1PV

PV

PV

PV

4

Control de las bombas auxiliares
Tarjeta

VW3A3502

Número de bombas

Caudal

PV: bomba Joker
P1, P2, P3: bombas auxiliares

Caudal a presión 
constante

Medición de la 
presión
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Principio de funcionamiento

El control de las bombas se realiza mediante el Altivar 61 por salidas lógicas identificadas LO51, LO52, LO53 �, en función del modo de
funcionamiento programado. 

El estado de las bombas se indica en el Altivar 61 por entradas lógicas: 
- LI= 1, la bomba está lista para funcionar.
- LI= 0, la bomba está en defecto.

Contadores horarios permiten conocer el tiempo de utilización acumulado de cada bomba. 

Selección de la bomba Joker (de velocidad variable)
Monojoker
En este modo la bomba Joker siempre es la misma. Siempre es controlada por el variador.

Multijoker
En este modo, todas las bombas pueden ser Joker (una sola a la vez). La selección de la bomba se realiza en función de su tiempo de
utilización memorizado por Altivar 61: se selecciona la bomba con menor tiempo de utilización. La permutación de la bomba Joker sólo es
posible si todas las bombas auxiliares están paradas.

Selección de una bomba auxiliar (de velocidad fija)
2 posibilidades:

- La puesta en servicio de las bombas auxiliares se realiza en orden creciente de las salidas lógicas (ejemplo: LO51, luego LO52, luego 
LO53, luego LO54, luego LO55).
La parada de las bombas auxiliares se realiza en orden decreciente de las salidas lógicas (ejemplo LO55, luego LO54, luego LO53, 
luego LO52, luego LO51).

- Permutación de las bombas auxiliares
Puesta en servicio de una bomba auxiliar: la bomba seleccionada es aquella con menor tiempo de funcionamiento memorizado en 
el variador.
Parada de una bomba auxiliar: la bomba seleccionada es aquella con mayor tiempo de utilización memorizado en el variador.

 

Funcionamiento con límite de tiempo de funcionamiento relativo
Es posible programar una diferencia relativa del tiempo de funcionamiento entre bombas para distribuir mejor los tiempos de
funcionamiento y por tanto el desgaste de las bombas. Si la diferencia en tiempo de funcionamiento acumulado entre una bomba auxiliar
en funcionamiento y una bomba detenida sobrepasa la diferencia programada, la primera se detiene y es reemplazada por la segunda.
La bomba Joker sólo puede reemplazarse si todas las bombas auxiliares están detenidas, y si su frecuencia de funcionamiento es inferior
al umbral programado [F Perm Joker] (O18).

Casos particulares
Si una bomba está marcada como "en defecto" (LI=0), el Altivar 61 no la toma en cuenta y las condiciones de puesta en servicio y de parada
se aplican a las otras bombas.
12



Principio de funcionamiento

Selección del modo de funcionamiento
La tarjeta de conmutación de bombas ofrece 9 modos de funcionamiento posibles. Estos modos combinan : la selección de la bomba Joker,
la selección de la bomba auxiliar y el límite del tiempo de funcionamiento relativo.
La selección del modo se realiza a través del parámetro [Modo Func.] (O01) (menú [1.14 Multi bomba] (SPL-)).

Control de una bomba auxiliar
La salida del regulador PI (referencia a la frecuencia de la bomba Joker) permite controlar la puesta en servicio o la parada de una bomba
auxiliar con un efecto de histéresis, como se muestra en la figura siguiente:

Cuando la frecuencia sobrepasa el umbral de puesta en servicio (parámetros [F. Con. B. Aux.] (O12)), se inicia una temporización
(parámetro [T. Con. B. Aux.] (O03)) para evitar fluctuaciones transitorias del caudal. Si después de esta temporización la frecuencia se
mantiene superior al umbral de puesta en servicio, y arranca una nueva bomba. Al recibir la orden de arranque de las bombas se inicia
una temporización (parámetro [T. Ret.2 Con] (O06)) para permitir que la bomba alcance su velocidad nominal antes del arranque de otra
bomba (evita las oscilaciones).

En cuanto la frecuencia sea inferior al umbral de parada (parámetro [F. Desc. B. Aux] (O13)), se inicia una temporización (parámetro [T.
Desc. B. Aux] (O04)) para evitar fluctuaciones transitorias del caudal. Si después de esta temporización la frecuencia permanece inferior
al umbral de parada, una de las bombas se detiene. Al recibir la orden de parada, se inicia una temporización (parámetro [T. Ret2. Des]
(O07)) para permitir que la bomba alcance la parada efectiva antes de que se detenga otra bomba (evita las oscilaciones).

Función "dormir" / Función "despertar"
Esta función permite la parada de la bomba Joker cuando el caudal es cero (todas las bombas auxiliares detenidas).
En ese caso, si la frecuencia de la bomba Joker es inferior al umbral "dormir" (parámetro [Nivel Dormir] (O15)), se inicia una temporización
(parámetro [Temp. Dormir] (O05)). Después del tiempo [Temp. Dormir] (O05), si la frecuencia permanece inferior al umbral [Nivel
Dormir] (O15) la bomba Joker se detiene. La instalación está en el estado "dormir".

Para pasar al estado "despertar" es necesario que el retorno de presión sea inferior al umbral de "despertar" (parámetro [Niv. Despertar]
(O16)). Entonces arranca la bomba Joker.

Arranque
de una bomba auxiliar

Frecuencia
correspondiente al caudal 
de una bomba auxiliar

Caudal de la instalación

Frecuencia de la 
bomba Joker

HSP
Frecuencia

de puesta en
servicio

Frecuencia
de parada

Parada de una 
bomba auxiliar

t

t

LSP

Tiempo de funcionamiento en el umbral "dormir"

Retorno PI

Frecuencia
de motor

[Niv. Despertar] (O16)

[Nivel Dormir] (O15)

[Temp. Dormir] (O05)
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Principio de funcionamiento

Compensación de las pérdidas de carga
Se añade un nuevo escalón [Coef reaj pr] (O14) al valor de consigna cada vez que arranca una bomba auxiliar. Estos escalones de
consigna permiten compensar las pérdidas de presión (pérdidas de carga) en la tubería debido al aumento del caudal.

� La compensación de las pérdidas de carga está activa cuando el parámetro [Coef reaj pr] (O14) es diferente de 0.
� La nueva consigna del regulador PID se genera utilizando la "Referencia PID preseleccionada 2" [Ref. presel. 2 PID] (rP2).

El parámetro [Ref. presel. 2 PID] (rP2) es controlado por la tarjeta de conmutación de bombas. Es por tanto imposible utilizar
la función "Referencias PID preseleccionadas" con la función "Compensación de las pérdidas de carga".

Ejemplo de uso del regulador PID con una consigna interna:
� [Ref. Interna PID] (rPI) = 400 (consigna interna)
� [Retorno mínimo PID] (PIF1) = 200
� [Retorno máximo PID] (PIF1) = 1000
� [Coef reaj pr] (O14) = 50

En cada arranque de bomba auxiliar la consigna es igual a:
- bomba joker + 1 bomba auxiliar: nueva consigna = 450
- bomba joker + 2 bombas auxiliares: nueva consigna = 500
- bomba joker + 3 bombas auxiliares: nueva consigna = 550

Consigna del regulador PID

O14

O14

O14

Tiempo

Funciona

Funciona

Funciona

Parada

Parada

Parada

Bomba auxiliar 1

Bomba auxiliar 2

Bomba auxiliar 3

Consigna PID

Consignas PID
compensadas
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Menús - Parametrización

El acceso a los diferentes menús, la configuración, los ajustes y las transferencias de ficheros se efectúan igual que con el variador
convencional siguiendo las indicaciones de las guías de programación, y además con las siguientes características específicas:

Uso del terminal gráfico, o del software para la puesta en servicio, en modo 
"conectado al variador"
La presencia de la tarjeta VW3 A3502 en el variador preconfigura automáticamente ciertos parámetros del variador, necesarios para 
las funciones específicas de la tarjeta. Ella hace aparecer un nuevo menú [1.14 Multi bomba] (SPL-) con nuevos parámetros específicos
a configurar. 
Con el terminal o con el software para la puesta en servicio esta presencia se muestra en el menú IDENTIFICACIÓN. 

Los parámetros siguientes los configura automáticamente la tarjeta y no son modificables:
� asignación de entradas lógicas:

- LI = Funcionamiento / parada de la instalación
- LI51 - LI52 - LI53 - LI54 - LI55

LO51 - LO52 - LO53 - LO54 - LO55

En la guía de programación se describen todos los parámetros.

Menú [1.14 Multi bomba] (SPL-)
Los parámetros del menú [1.14 Multi bomba] (SPL-) se codifican "OXX", XX variante de 01 a 20: ver la lista de parámetros en las 
páginas siguientes.

Parámetro Valor
[STOP Prioritario] (PSt) [No] (nO)
[Perfil] (CHCF) [Separados] (SEP)
[Conmut. canal Ctrl] (CCS) [Canal 1 act] (Cd1)
[Canal1 act.] (Cd1) [Carta prog.] (APP)
[Canal2 act.] (Cd2) [Carta prog.] (APP)
[Conmutación ref.2] (rFC) [Canal 1 act.] (Fr1)
[Canal Ref.2] (Fr2) [No] (nO)
[Copia Canal 1<>2] (COP) [No] (nO)
[Retorno PID] (PIF) [AI2] (AI2)
[Conmut. Rampa] (rPS) [C411] (C411)
15



Explotación a través del terminal gráfico

Ajuste de la fecha y la hora
En el Menú [1.14 Multi bomba] (SPL-), submenú [Ajuste Fecha / Hora], se puede ajustar:
- el año,
- el mes,
- el día,
- la hora,
- los minutos.

Nota: La fecha y la hora no se actualizan en esta pantalla de ajuste. La fecha y hora actuales [Fecha / hora] (CLO) pueden visualizarse
en el menú [1.2 SUPERVISIÓN] (SUP-).

Nota: No se puede cambiar el formato de la fecha ni el de la hora:
� no se puede mostrar la fecha en formato "año/ mes / día".
� no se puede mostrar la hora en formato "10: 42 pm", sino sólo en formato "22: 42".

Nota: No se pueden configurar los cambios de hora de verano e invierno.

NST Term 0.00Hz 0.0A

                   AJUSTE FECHA/HORA

22: 42

11 / 03 / 2005
<< >> Quick

Hora

AñoDía

Minutos

Mes
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Menú - Parametrización

Parámetros del menú [1.14 Multi bomba] (SPL-)

(1)La unidad se determina mediante los parámetros [Retorno mínimo PID] (PIF1) y  [Retorno máximo PID] (PIF2), que permiten la 
calibración del retorno PID (dominio del sensor). Véase el ejemplo en la página 14. 

Código Nombre Función Descripción Unidad Intervalo
O01 [Modo Func.] Selección del modo de 

funcionamiento
0 : bombas desactivadas
1 : monojoker
2 : multijoker
3 : monojoker con permutación de las bombas 
auxiliares
4 : multijoker con permutación de las bombas 
auxiliares
5 : monojoker con límite de tiempo de 
funcionamiento relativo
6 : multijoker con límite de tiempo de 
funcionamiento relativo
7 : monojoker con permutación de las bombas 
auxiliares y límite de tiempo de funcionamiento 
relativo
8 : multijoker con permutación de las bombas 
auxiliares y límite de tiempo de funcionamiento 
relativo

0 a 8

O02 [Nº bombas] Número total de bombas 
conectadas

Incluye las bombas auxiliares y la bomba Joker. 0 a 5

O03 [T. Con. B. Aux] Temporización antes de la puesta 
en servicio de una bomba auxiliar

Este tiempo es necesario para librarse de una 
fluctuación transitoria de presión y evitar así las 
oscilaciones (funcionamiento / parada de la 
bomba).

s 0 a 300

O04 [T. Desc. B. 
Aux]

Temporización antes de la 
demanda de parada de una 
bomba auxiliar

Este tiempo es necesario para librarse de una 
fluctuación transitoria de presión y evitar así las 
oscilaciones (parada / funcionamiento de la 
bomba).

s 0 a 300

O05 [Temp. Dormir] Temporización de la función 
"dormir"

Si la frecuencia es inferior al umbral "dormir" 
después de este tiempo, la función "dormir" 
se activa.

s 0 a 3000

O06 [T. Ret2 Con] Temporización para la espera de 
la velocidad nominal de una 
bomba auxiliar

Permite a la bomba auxiliar alcanzar su caudal 
nominal antes de que arranque una nueva 
bomba (evita las oscilaciones).

s 0 a 300

O07 [T. Ret.2 Des] Temporización para la parada de 
una bomba auxiliar

Permite a la bomba auxiliar alcanzar su caudal 
nominal antes de que arranque una nueva 
bomba (evita las oscilaciones).

s 0 a 300

O08 [Limit. T. func.] Límite de tiempo relativo de 
funcionamiento

Si la diferencia en tiempo de funcionamiento 
acumulado entre una bomba auxiliar en 
funcionamiento y una bomba detenida 
sobrepasa el tiempo programado por O08, la 
primera se detiene y es reemplazada por la 
segunda.
La unidad puede cambiarse de hora a minuto
mediante el parámetro O17 página siguiente,
para controlar el funcionamiento.

h 0 a 3000

O09 [Reset cont.] Puesta a cero del contador de 
funcionamiento de una bomba.

Seleccionar el número de la bomba mediante 
este parámetro. Pulsar ENT. El tiempo de 
funcionamiento de la bomba se pone a cero y el 
parámetro vuelve automáticamente a 0. Se 
utiliza tras el reemplazo de una bomba.

0 a 5

O10 [N° Ind. bomba] Número de la bomba cuyo tiempo 
de funcionamiento ha de 
mostrarse en O11

Si O10 = 0, el parámetro o11 indica el valor del 
retorno de presión.

0 a 5

011 [T. funcionam.] Muestra el tiempo de 
funcionamiento de la bomba 
seleccionada por O10

Si O10 = 0, este parámetro indica el valor del 
retorno de presión (1).

h 0 a 65535
17



Menú - Configuración de Parámetros

(1)La unidad se determina mediante los parámetros [Retorno mínimo PID] (PIF1) y  [Retorno máximo PID] (PIF2), que permiten la 
calibración del retorno PID (dominio del sensor). Ver ejemplo en la página 14. 

Código Nombre Función Descripción Unidad Dominio
O12 [F. Con. B. Aux] Frecuencia de puesta en servicio 

de una nueva bomba auxiliar
Más allá de esta frecuencia y tras la 
temporización de puesta en servicio de una 
bomba (O03), arranca una nueva bomba 
auxiliar.

Hz O13 a 
[Vel. 
máxima] 
(HSP)

O13 [F. Desc. B. 
Aux]

Frecuencia de parada de una 
bomba auxiliar

A valores inferiores a esta frecuencia y tras la 
temporización para la parada de una bomba 
auxiliar (O04), ésta se detiene.

Hz [Vel. 
mínima] 
(LSP) a 
O12

O14 [Coef reaj pr] Coeficiente de reajuste de presión Coeficiente que permite reajustar la consigna de 
presión para compensar las pérdidas de carga 
cuando el circuito hidráulico es muy largo.

(1) 0 a 
32767

O15 [Nivel Dormir] Umbral "dormir" Este umbral activa la temporización "sommeil" 
cuando la frecuencia es inferior a la ajustada por 
el parámetro.

Hz 0 a
[Vel. 
máxima] 
(HSP)

O16 [Niv. Despert.] Umbral "despertar" Activa la bomba Joker y la regulación de presión 
cuando la instalación se encuentra en estado 
"sommeil".

(1) 0 a 9999

O17 [T. seg. test] Modificación de la base de tiempo 
de O08

Si O17 = 150, el tiempo O08 pasa de horas a 
minutos permitiendo la verificación rápida del 
funcionamiento de la permutación de las 
bombas durante la fase de puesta a punto o de 
demostración.

0 a 150

O18 [F Perm Joker] Frecuencia por debajo de la cual 
se autoriza la permutación de 
bomba Joker

Determina la frecuencia por debajo de la cual es 
posible la permutación de la bomba Joker si se 
alcanza la diferencia en tiempo de 
funcionamiento relativo. 
Si O10 = 0.0Hz, sólo puede efectuarse la 
permutación si la instalación está en estado 
"sommeil".

Hz 0 a
[Vel. 
máxima] 
(HSP)
18



Arquitectura de estación de sobrepresión

Modo monojoker con 5 bombas: 1 bomba de velocidad variable (bomba joker) y 4 bombas de velocidad fija (bombas auxiliares)

Sensor de presión

ATV61

Bomba joker

4 bombas auxiliares de velocidad fija
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Esquemas de conexión

Ejemplo de esquema Mono joker con 5 bombas

Cada bomba se controla mediante una salida lógica.

- Control de la bomba 1 mediante la salida lógica LO51
- Control de la bomba 2 mediante la salida lógica LO52
- Control de la bomba 3 mediante la salida lógica LO53
- Control de la bomba 4 mediante la salida lógica LO54
- Control de la bomba 5 mediante la salida lógica LO55

Es necesario reenviar el estado de cada bomba a la tarjeta de conmutación de bombas a través de una entrada lógica: 1 = la bomba está
lista para funcionar, 0 = la bomba está en defecto.

- Estado de la bomba 1 en la entrada lógica LI51
- Estado de la bomba 2 en la entrada lógica LI52
- Estado de la bomba 3 en la entrada lógica LI53
- Estado de la bomba 4 en la entrada lógica LI54
- Estado de la bomba 5 en la entrada lógica LI55

  

Ejemplo de esquema Mono joker con 5 bombas (continuación)

Para las bombas 3 a 5, los mismos esquemas incrementando los índices (KMx, CPx).
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Esquemas de conexión

Ejemplo de esquema Multi joker con 5 bombas

Cada bomba se controla mediante una salida lógica.

- Control de la bomba 1 mediante la salida lógica LO51
- Control de la bomba 2 mediante la salida lógica LO52
- Control de la bomba 3 mediante la salida lógica LO53
- Control de la bomba 4 mediante la salida lógica LO54
- Control de la bomba 5 mediante la salida lógica LO55

Es necesario reenviar el estado de cada bomba a la tarjeta de conmutación de bombas a través de una entrada lógica: 1 = la bomba está
lista para funcionar, 0 = la bomba está en defecto.

- Estado de la bomba 1 en la entrada lógica LI51
- Estado de la bomba 2 en la entrada lógica LI52
- Estado de la bomba 3 en la entrada lógica LI53
- Estado de la bomba 4 en la entrada lógica LI54
- Estado de la bomba 5 en la entrada lógica LI55

  

Ejemplo de esquema Multi joker con 5 bombas (continuación)

Para las bombas 3 a 5, los esquemas son iguales incrementando los índices (KDx, KMx, CPx).
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Esquemas de conexión

Ejemplo de esquema Multi joker con 5 bombas, con conmutación "manual / automática"

Cada bomba se controla mediante una salida lógica.

- Control de la bomba 1 mediante la salida lógica LO51
- Control de la bomba 2 mediante la salida lógica LO52
- Control de la bomba 3 mediante la salida lógica LO53
- Control de la bomba 4 mediante la salida lógica LO54
- Control de la bomba 5 mediante la salida lógica LO55

Es necesario reenviar el estado y la validación de cada bomba a la tarjeta de conmutación de bombas a través de una entrada lógica: 
1 = la bomba está validada y lista para funcionar, 0 = la bomba está en defecto o no se ha validado.

- Estado / validación de la bomba 1 en la entrada lógica LI51
- Estado / validación de la bomba 2 en la entrada lógica LI52
- Estado / validación de la bomba 3 en la entrada lógica LI53
- Estado / validación de la bomba 4 en la entrada lógica LI54
- Estado / validación de la bomba 5 en la entrada lógica LI54

  

Ejemplo de esquema Multi joker con 5 bombas, con conmutación "manual / automática" (continuación)

Para las bombas 3 a 5, los esquemas son iguales incrementando los índices (Qx, KAx, KDx, KMx, CPx).
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Puesta en servicio

1 - Entrar a través del menú [1.1 ARRANQUE RÁPIDO] (SIM-)

 

� Mantener la macro de configuración del bombeo de ventilación (ajuste de fábrica).
� Introducir los datos de la placa identificadora del motor: parámetros [Frec. estándar motor] (bFr) - [Pot. nominal motor] (nPr) - 

[Tensión Nom. Motor] (UnS) -  [Int. Nominal Motor] (nCr) - [Frec. nom. Motor] (FrS) -  [Vel. Nominal Motor] (nSP).
� Realizar un autoajuste: parámetros [Autoajuste] (tUn). Para permitir el autoajuste el parámetro  [Modo Func.] (O01) del menú [1.14 

Multi bomba] (SPL-) debe ser igual a 0, y debe verificar la continuidad del cableado entre el variador y el motor (en caso de haber 
contactor a la salida se requiere que esté cerrado).

2 - Configurar el retorno de presión (obligatoriamente entrada AI2)
AI2 es asignada automáticamente por la tarjeta de "conmutación de bombas".

Menú [1.5 ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-) 

Configurar AI2 en función del sensor de presión utilizado (Ejemplo: 4 - 20 mA)

3 - Configurar la consigna del regulador PID
La tarjeta de "conmutación de bombas" asigna automáticamente la consigna PID a AI1.
La configuración de fábrica de AI1 es 0 - 10V.

La consigna PID puede determinarse mediante una referencia interna:
� En el menú [1.7 FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-) hay que seleccionar la función [REGULADOR PID] (PId-) y el parámetro [Ref. 

interna PID] (PII) = [Si] (YES).
� Entonces, la referencia PID se determina a través del parámetro [Ref. interna PID] (rPI).

ADVERTENCIA
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO INAPROPIADO DEL VARIADOR
La modificación de los parámetros del menú [1.14 Multi bomba] (SPL-) debe efectuarse cuando el variador esté bloqueado, o lo que es
lo mismo, cuando la entrada lógica LI1 esté en 0.
Este procedimiento debe respetarse igualmente en los casos siguientes :

- transferencia de fichero de configuración
- copia de seguridad de un archivo de configuración
- escritura de un parámetro a través del enlace serial RS485.

No respetar estas directrices puede acarrear la muerte, lesiones graves o daños materiales.

RDY         App +0.00Hz REM
MENÚ GENERAL

1 MENÚ VARIADOR
2 NIVEL ACCESO
3 ABRIR GUARDAR
4 CÓDIGO DE ACCESO
5 IDIOMA

Code T/K

ENT
RDY         App +0.00Hz REM

1 MENÚ VARIADOR
1.1 ARRANQUE RÁPIDO
1.2 SUPERVISIÓN
1.3 AJUSTES
1.4 CONTROL MOTOR
1.5 ENTRADAS/SALIDAS

Code << >> T/K

RDY         App +0.00Hz REM
MENU GENERAL

1 MENÚ VARIADOR
2 NIVEL ACCESO
3 ABRIR GUARDAR
4 CÓDIGO DE ACCESO
5 IDIOMA

Code T/K

ENT

RDY         App +0.00Hz REM
1 MENÚ VARIADOR

1.1 ARRANQUE RÁPIDO
1.2 SUPERVISIÓN
1.3 AJUSTES
1.4 CONTROL MOTOR
1.5 ENTRADAS/SALIDAS

Code << >> T/K

ENT
RUN App +0.00Hz REM

1.5 ENTRADAS/SALIDAS
CONFIGURACIÓN AI2

Code << >> T/K
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Puesta en servicio

4 - Verificar el cableado de las bombas
Menú [1.2 SUPERVISIÓN] (SUP-)

La presencia de las bombas se puede verificar mediante el estado de las entradas lógicas de la tarjeta de conmutación de bombas.
LI51 LI52 LI53 LI54 LI55

Entradas / Salidas de la tarjeta de conmutación de bombas

Las entradas lógicas "retorno de bomba" permiten conocer el estado de las bombas.
En el esquema que aparece más abajo están presentes las bombas Nº1, Nº2 y Nº3.

5 - Verificar el sentido de giro de la bomba Joker
El sentido de giro de la bomba Joker puede verificarse pasando al modo "Control mediante el terminal gráfico": 

Pulsar el botón T/K (F4 = asignación por defecto T/K).
Ajustar una consigna de velocidad baja y determinar un orden de funcionamiento para verificar el sentido de giro de la bomba Joker.

Es necesario verificar la integridad del cableado para asegurar que el sentido de giro de la bombas auxiliares sea idéntico.

6 - Verificar el sensor de presión: permanecer en modo "Control mediante el terminal gráfico"
Menú [1.2 SUPERVISIÓN] (SUP-)

[IMAGEN E/S]

RUN App +50,00Hz REM Desplazamiento entre pantallas
(de [IMAGEN LI CARTA PROG.] a [IMAGEN AO CARTA PROG.]) 
mediante giro del botón de navegación

IMAGEN E/S CARTA PROG.
IMAGEN LI CARTA PROG.
IMAGEN AI CARTA PROG.
IMAGEN LO CARTA PROG.
IMAGEN AO CARTA PROG.

Code T/K

estado 0

estado 1

RUN App +50.00Hz REM  
IMAGEN LI CARTA PROG.

    LI51  LI52   LI53   LI54  LI55    LI56  LI57   LI58   

     LI59  LI60

<< >> T/K

RUN App +0.00Hz REM
1.2 SUPERVISIÓN

IMAGEN E/S
IMAGEN E/S CARTA PROG.
IMAGEN COM.
Grupo alarmas :
Ref. frecuencia HMI :

Code << >> T/K

ENT Entradas / salidas de la tarjeta de conmutación de bombas

1
0

1
0

RUN App +50.00Hz REM
IMAGEN E/S

IMAGEN ENTRADAS LÓGICAS
IMAGEN ENT. ANALÓGICAS
IMAGEN SALIDAS LÓGICAS
IMAGEN SAL. ANALÓGICAS
IMAGEN SEÑALES FREC.

Code T/K

ENT Hacer girar la bomba para verificar que
el retorno de presión varía en función
de la velocidad del motor.

RUN App +50.00Hz REM
IMAGEN ENT. ANALÓGICAS

AI1                     :                    9,87 V
AI2                     :                  2,35 mA

Code << >> T/K
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Puesta en servicio

7 - Determinar el umbral "dormir" (véanse las características de la bomba)
Si se desconoce el umbral "dormir" puede determinarse de la siguiente manera:

- En modo "Control mediante el terminal gráfico" ajustar la consigna de velocidad a la velocidad nominal de la bomba Joker. 
A continuación debe reducirse la consigna de velocidad progresivamente (realizar ensayos a diferentes velocidades iniciales de 
caudal). El caudal disminuye progresivamente y luego llega bruscamente al punto "dormir" (la velocidad de la bomba no influirá ya 
sobre el caudal).

- En modo de regulación hay que hacer funcionar la bomba Joker, a continuación cerrar progresivamente la válvula de cierre. 
El caudal disminuye, la presión tiende a aumentar, pero la regulación de presión reduce progresivamente la velocidad de la bomba de 
para mantener la presión en el valor de la consigna. Elevar el valor de la frecuencia cuando el caudal se aproxime a cero (antes 
"dormir").

Ajustar [Vel. mínima] (LSP) a 1 ó 2 Hz por encima del punto de caída del caudal.
El valor por defecto puede ser de aproximadamente 30Hz para una bomba centrífuga estándar.

8 - Ajustar los parámetros de la aplicación "conmutación de bombas"
Asegurarse de antemano de que el esquema eléctrico corresponde al modo seleccionado.

Menú [1.14 Multi bomba] (SPL-)
Ajustar: los valores entre paréntesis se proporcionan a título indicativo: dependen de las características de las bombas y de la red hidráulica.

[Modo Func.] (O01) Selección del modo de funcionamiento
[Nº de bombas] (O02) Número total de bombas conectadas
[T. Con. B. Aux.] (O03) Temporización antes de la puesta en servicio de una bomba auxiliar (3 a 5 s)
[T. Desc. B. Aux] (O04) Temporización antes de la solicitud de parada de una bomba auxiliar (3 a 5 s)
[Temp. Dormir] (O05) Temporización de la función "dormir" (30 s)
[T. Ret2 Con] (O06) Temporización para alcanzar la velocidad nominal de una bomba auxiliar (1 a 2 s)
[T. Ret2 Des] (O07) Temporización para la parada de una bomba auxiliar (1 a 2 s)
[Limit. T. func.] (O08) Límite de tiempo relativo de funcionamiento
[F. Con. B. Aux.] (O12) Frecuencia de puesta en servicio de una nueva bomba auxiliar: [Vel. Máxima] (HSP) - 2Hz
[F. Des. B. Aux] (O13) Frecuencia de parada de una bomba auxiliar: [Vel. Máxima] (HSP) - 12 Hz
[Coef reaj pr] (O14) Coeficiente de reajuste de presión
[Nivel Dormir] (O15) Umbral "dormir": 3 a 4 Hz por encima de la [Vel. Mínima] (LSP) 
[Niv. Despert.] (O16) Umbral "despertar": varios % por debajo de la consigna PID
[T. seg. test] (O17) Modificación de la base de tiempo de [Limit. T. func.] (O08), permite pasar de una base de tiempo en horas 

a minutos, permitiendo la verificación rápida del funcionamiento de la permutación de las bombas durante la 
fase de puesta a punto o de demostración.

[F Perm Joker] (O18) Frecuencia por debajo de la cual se autoriza la permutación de bomba Joker.
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Puesta en servicio

9 - Ajustar el regulador PI.
Menú [1.7 FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-), [REGULADOR PID] (PId-)

Ejemplo con un sensor de 0 - 10 bars:
[Retorno mínimo PID] (PIF1) = 0
[Retorno máximo PID] (PIF2)  = 10 000 para  obtener la mejor resolución posible

El valor máximo de consigna para el proceso es de 5 bar.
[Ref. mínima PID] (PIP1) = 0
[Ref. máxima PID] (PIP2) = 5 000
El ajuste se realizará de 0 a 5000

Ejemplo para una consigna de 4 bar: 
La consigna se determina a través de [Ref. interna PID] (rPI). Para obtener 4 bar de consigna debe ajustarse rPI = 4000.

10 - Iniciar la aplicación.
Las ganancias del regulador PID permanecen con el ajuste de fábrica, se puede iniciar la aplicación. El PID arranca lentamente con la
rampa [Aceleración 2] (AC2): 5 segundos por defecto.

Ahora puede realizarse la puesta a punto del proceso: 
- Aumentar la ganancia si falta rapidez y si queda algún error en el régimen establecido.
- Ajustar los umbrales de acoplamiento y de desacoplamiento de las bombas auxiliares para evitar que haya arranques y paradas en 

cascada después de ligeras variaciones de la demanda.

RDY         App +0.00Hz REM
MENU GENERAL

1 MENÚ VARIADOR
2 NIVEL ACCESO
3 ABRIR GUARDAR
4 CÓDIGO DE ACCESO
5 IDIOMA

Code T/K
6.PANTALLA SUPERVISIÓN
7 CONFIG. VISUALIZACIÓN

ENT

RDY         App +0.00Hz REM
1 MENÚ VARIADOR

1.1 ARRANQUE RÁPIDO
1.2 SUPERVISIÓN
1.3 AJUSTES
1.4 CONTROL MOTOR
1.5 ENTRADAS/SALIDAS

Code << >> T/K
1.6 CONTROL
1.7 FUNCIONES APLICACIÓN
1.8 GESTIÓN DE FALLOS
1.9 COMUNICACIÓN
1.10 DIAGNÓSTICO
1.11 IDENTIFICACIÓN
1.12 AJUSTES DE FÁBRICA
1.13 MENÚ USUARIO
1.14 MENÚ CARTA PROG.

ENT
RDY         App +0.00Hz REM

1.7 FUNCIONES APLICACIÓN
REGULADOR PID
REFERENCIA PID PRESEL.
DORMIR / DESPERTAR
LIMITACIÓN DE PAR
SEGUNDA LIM. INTENSIDAD

Code << >> T/K
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Puesta en servicio

11 - Personalizar la visualización en pantalla.
Crear una visualización gráfica con los parámetros: [Referencia PID] (rPC) y [Retorno PID] PID] (rPF)

Menú [6. PANTALLA SUPERVISIÓN]

[6.2. TIPO PANTALLA SUPERV.]: Selección de los parámetros mostrados en el centro de la pantalla así como del tipo de visualización
(valores digitales o gráficas de columnas).
Deseleccionar los parámetros en curso y seleccionar [Referencia PID] (rPC) y [Retorno PID] (rPF)
Seleccionar la visualización de valores digitales

 
 

RDY         App +0.00Hz REM
MENU GENERAL

1 MENÚ VARIADOR
2 NIVEL ACCESO
3 ABRIR GUARDAR
4 CÓDIGO DE ACCESO
5 IDIOMA

Code T/K
6.PANTALLA SUPERVISIÓN
7 CONFIG. VISUALIZACIÓN

ENT

RDY         App +0.00Hz REM
6 PANTALLA SUPERVISIÓN

6.1 SEL. LÍNEA PARÁMETROS.
6.2 TIPO PANTALLA SUPERV.
6.3 CONFIG. IMAGEN COM.

Code << >> T/K

RUN App +35.00Hz REM
Referencia PID

1250
Retorno PID

1200
Code << >> T/K
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12 - Crear un menú de usuario con los parámetros necesarios para el ajuste de la aplicación.
Hay que entrar al modo de experto. Ir al menú [MENU GENERAL], seleccionar [2. NIVEL ACCESO] (LAC-) = [Avanzado] (AdU).

 

Ir al menú [7 CONFIG. VISUALIZACIÓN]  después [7.2 MENÚ USUARIO] para seleccionar los parámetros que requeridos en el menú 
[1.13 MENÚ USUARIO] (Usr).

Seleccionar en el menú  [1.7 FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-) V [REGULADOR PID] (PId-) V [Ganancia prop. PID] (rPG) y [Ganancia int.
PID] (rIG)
En el menú [1.13 MENÚ USUARIO] USr-) aparecen ahora 2 parámetros:

- [Ganancia prop. PID] (rPG)
- [Ganancia int. PID] (rIG)

RDY         App +0.00Hz REM
MENU GENERAL

1 MENÚ VARIADOR
2 NIVEL ACCESO
3 ABRIR GUARDAR
4 CÓDIGO DE ACCESO
5 IDIOMA

Code T/K

ENT

RDY         App +0.00Hz REM
2 NIVEL ACCESO

Básico
Estándar
Avanzado
Experto

Code << >> T/K

RDY         App +0.00Hz REM
MENU GENERAL

1 MENÚ VARIADOR
2 NIVEL ACCESO
3 ABRIR GUARDAR
4 CÓDIGO DE ACCESO
5 IDIOMA

Code T/K
6.PANTALLA SUPERVISIÓN
7 CONFIG. VISUALIZACIÓN

ENT

RDY         App +0.00Hz REM
7 CONFIG. VISUALIZACIÓN

7.1 PARÁMETROS USUARIO
7.2 MENÚ USUARIO
7.3 ACCESO A PARÁMETROS

Code << >> T/K

RDY         App +0.00Hz REM
1.13 MENÚ USUARIO

Ganacia int. PID      :                1.00
Ganancia prop. PID         :                1.00

Code << >> T/K
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13 - Crear una visualización en la unidad del cliente para los parámetros [Referencia PID] (rPC) y 
[Retorno PID] (rPF)
Ejemplo con un sensor de 0 - 10 bars:

- [Retorno mínimo PID] (PIF1) = 0
- [Retorno máximo PID] (PIF2) = 10 000 para  obtener la mejor resolución posible en el intervalo de funcionamiento

Se procede entonces a cambiar la unidad de los parámetros [Referencia PID] (rPC) y [Retorno PID] (rPF) y seleccionar el mbar:
[MENÚ GENERAL] V Menú [7 CONFIG. VISUALIZACIÓN] V [7.1 PARÁMETROS USUARIO] V seleccionar los parámetros en
[1.2 SUPERVISIÓN] (SUP-): se selecciona [Referencia PID] (rPC) y [Retorno PID] (rPF).

ENT

RDY         App +0.00Hz REM
MENÚ GENERAL

1 MENÚ VARIADOR
2 NIVEL ACCESO
3 ABRIR GUARDAR
4 CÓDIGO DE ACCESO
5 IDIOMA

Code T/K
6.PANTALLA SUPERVISIÓN
7 CONFIG. VISUALIZACIÓN

Rdy        App +0.00Hz REM
7 CONFIG. VISUALIZACIÓN

7.1 PARÁMETROS USUARIO
7.2 MENÚ USUARIO
7.3 ACCESO A PARÁMETROS

Code << >> T/K

RDY         App +0.00Hz REM
7.1 PARÁMETROS USUARIO

Ret. nombre estánd.        :                   No
SELEC. PARÁMETROS
PERSONALIZ. SELECCIÓN
NOMBRE MENÚ USUARIO
NOMBRE EQUIPO

Code << >> T/K

ENT

SELEC. PARÁMETROS
1 MENÚ VARIADOR

1.1 ARRANQUE RÁPIDO
1.2 SUPERVISIÓN
1.3 AJUSTES
1.4 CONTROL MOTOR
1.5 ENTRADAS / SALIDAS

T/K List

SELEC. PARÁMETROS
1.2 SUPERVISIÓN

Temp. var. ON
Temp. alarm. IGBT
Referencia PID
Retorno PID
Error PID

T/K List

ESC / ESC

RDY         App +0.00Hz REM
Referencia PID

1250 mbar
Retorno PID

1200 mbar
T/K Quick

ENT

RDY         App +0.00Hz REM
Unidad

kWh
Hz
kHz
bar
mbar

T/K Quick

ENT

Rdy        App +0.00Hz REM
Retorno PID

Nombre usuario
Unidad   Estándar
Multiplicador :      1
Divisor :      1
Offset : 0.00

T/K

RDY         App +0.00Hz REM
7.1 PARÁMETROS USUARIO

Ret. nombre estánd         :                   No
SELEC. PARÁMETROS
PERSONALIZ. SELECCIÓN
NOMBRE MENÚ USUARIO
NOMBRE EQUIPO

Code << >> T/K

ENT

RDY         Term +0.00Hz REM
PERSONALIZ. SELECCIÓN

Referencia PID.
Retorno PID

Delete

ENT

ENT

Rdy        App +0.00Hz REM
Retorno PID

Nombre usuario
Unidad   mbar
Multiplicador :      1
Divisor :      1
Offset : 0.00

T/K

ESC / ESC / ESC / ESC / ESC
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14 - Guardar la configuración
La configuración así creada puede guardarse en el terminal gráfico.

En la pantalla [MENÚ GENERAL], seleccionar [GUARDAR]: 
para cargar la configuración actual del variador en el terminal gráfico.

RDY         App +0.00Hz REM
MENU GENERAL

1 MENÚ VARIADOR
2 NIVEL ACCESO
3 ABRIR GUARDAR
4 CÓDIGO DE ACCESO
5 IDIOMA

Code T/K

ENT

RUN App +0.00Hz REM
3. ABRIR / GUARDAR

ABRIR
GUARDAR

Code << >> T/K

RDY         App +0.00Hz REM
GUARDAR

Archivo 1 Ocupado
Archivo 2 Vacío
Archivo 3 Vacío
Archivo 4 Vacío

Code T/K

ENT
ENT
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