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[1.8 GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-)

(1) Como en este caso el fallo no dispara la parada, es indispensable asignar un relé o una salida lógica a la señalización de este fallo. 

Código Nombre/descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

EtF- b [FALLO EXTERNO]

EtF M [Asign. fallo Externo] [No] (nO)

nO

LI1

-

-

-

v [No] (nO): función inactiva.

v [LI1] (LI1) 

    :

    :

v [...] (...): consulte las condiciones de asignación en la página 118.

Sin fallo externo para el estado 0 del bit asignado. 

Con fallo externo para el estado 1 del bit asignado. 

Lógica configurable mediante [Config.fallo externo] (LEt) si está asignada una entrada lógica.

LEt M [Config.fallo externo] [Activo a 1] (HIG)

LO

HIG

Parámetro accesible si se ha asignado el fallo externo a una entrada lógica. Define la lógica positiva o 

negativa de la entrada asignada al fallo.

v [Activo a 0] (LO): Fallo en flanco descendente (paso de 1 a 0) de la entrada asignada. 

v [Activo a 1] (HIG): Fallo en flanco ascendente (paso de 0 a 1) de la entrada asignada. 

EPL M [Gestión fallo ext.] [Rueda libre] (YES)

nO

YES

Stt

LFF

rLS

rMP

FSt

dCI

Tipo de parada en caso de fallo externo.

v [Fallo ignor.] (nO): fallo ignorado.

v [Rueda libre] (YES): parada en rueda libre.

v [Según STT] (Stt): parada según la configuración de [Tipo de parada] (Stt) página 135, sin provocar 

ningún fallo. En este caso el relé de fallo no se abra y el variador está preparado para rearrancar cuando 

el fallo desaparezca, según las condiciones de rearranque del canal de control activo (por ejemplo, según 

[Control 2 / 3 Hilos] (tCC) et [Tipo Control 2 Hilos] (tCt) página 82 si el control se encuentra en el bornero). 

Se aconseja configurar una alarma para este fallo (por ejemplo, se puede asignar a una salida lógica), 

con el fin de indicar la causa de la parada.

v [Vel. réplica] (LFF): paso a la velocidad de réplica, que se mantiene mientras el fallo persista y la orden 

de marcha no se elimine (1).

v [Mant. Frec] (rLS): el variador conserva la velocidad en curso en el momento del fallo, mientras el fallo 

persista y la orden de marcha no se elimine (1).

v [Paro rampa] (rMP): parada en rampa.

v [Parad. rápid.] (FSt): parada rápida.

v [Inyecc. DC] (dCI): parada por inyección de corriente continua. Este tipo de parada no puede utilizarse 

con algunas funciones. Véase la tabla de la página 124.


