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RX: 
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general con control 
CLV (vectorial en 
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Introducción al RX



Referencia y rango de potencias

� Potencias hasta 132KW.Potencias hasta 132KW.Potencias hasta 132KW.Potencias hasta 132KW.



Referencia y rango de potencias

� Hasta 55KW (modelos entrada trifHasta 55KW (modelos entrada trifHasta 55KW (modelos entrada trifHasta 55KW (modelos entrada trifáááásica 220 Vac).sica 220 Vac).sica 220 Vac).sica 220 Vac).



Referencia y rango de potencias

� Hasta 132KW (modelos entrada trifHasta 132KW (modelos entrada trifHasta 132KW (modelos entrada trifHasta 132KW (modelos entrada trifáááásica 380 Vac).sica 380 Vac).sica 380 Vac).sica 380 Vac).



Corriente de salida y portadora 

Power Current Carrier Current Carrier Current Carrier Current Carrier
0.4kW 1,8 2KHz (*) 1,8 8KHz 2,1 2KHz
0.7kW 2,1 2KHz (*) 2,5 15KHz (**) 3,4 8KHz 4,1 2KHz
1.5kW 3,7 2KHz (*) 3,8 15KHz (**) 4,8 8KHz 5,4 2KHz
2.2kW 5,3 2KHz (*) 5,3 15KHz (**) 5,5 8KHz 6,9 2KHz
3.0kW 7,2 8KHz 8,8 2KHz
4.0kW 8,7 2KHz (*) 9 15KHz (**) 9,2 8KHz 11,1 2KHz
5.5kW 12,5 2KHz (*) 14 15KHz (**) 14,8 8KHz 17,5 2KHz
7.5kW 17 2KHz (*) 19 15KHz (**) 18 8KHz 23 2KHz
11kW 24 2KHz (*) 25 15KHz (**) 24 8KHz 31 2KHz
15kW 31 2KHz (*) 32 14KHz (**) 31 8KHz 38 2KHz
18.5kW 39 2KHz (*) 38 10KHz (**) 39 8KHz 44 2KHz
22kW 45 2KHz (*) 48 6KHz (**) 45 8KHz 58 2KHz
30kW 60 2KHz (*) 58 10KHz (**) 60 8KHz 72 2KHz
37kW 75 2KHz (*) 75 8KHz (**) 75 8KHz 88 2KHz
45kW 91 2KHz (*) 91 9KHz (**) 91 8KHz 103 2KHz
55kW 112 2KHz (*) 112 6KHz (**) 112 5KHz 139 2KHz
75kW 150 2KHz (*) 149 6KHz (**) 150 5KHz 165 2KHz
90kW 180 2KHz (*) 176 4KHz (**)
110kW 216 2KHz (*) 217 6KHz (**)
132kW 260 2KHz (*) 260 3KHz (**)
160kW 304 2KHz (*)

NDHD HD
F7Z (3x400V) RX (3x400V)

HD
A1000 (3x400V)

� Comparativa con F7Z Comparativa con F7Z Comparativa con F7Z Comparativa con F7Z –––– A1000A1000A1000A1000

RX tiene más corriente que F7Z (HD), en toda la gam a.

RX tiene igual o más corriente que A1000 (HD)



Dimensiones

RX es siempre más pequeño que F7Z 
Y similar a A1000 hasta 22kW.

TODOS LOS MODELOS RX INCLUYEN FILTRO

� Comparativa con F7Z Comparativa con F7Z Comparativa con F7Z Comparativa con F7Z –––– A1000A1000A1000A1000



Dimensiones
RX (3x200V)

Ancho Alto Fondo Volumen Superficie

150 255 140 5,355 3,825

150 255 140 5,355 3,825

150 255 140 5,355 3,825

150 255 140 5,355 3,825

150 255 140 5,355 3,825

210 260 170 9,282 5,46

210 260 170 9,282 5,46

210 260 170 9,282 5,46

250 390 190 18,525 9,75

250 390 190 18,525 9,75

250 390 190 18,525 9,75

310 540 195 32,643 16,74

390 550 250 53,625 21,45

390 550 250 53,625 21,45

480 700 250 84 33,6

RX (3x400V)

Potencia Ancho Alto Fondo Volumen Superficie

0,4 k

0.7K 150 255 140 5,355 3,825

1.5K 150 255 140 5,355 3,825

2.2K 150 255 140 5,355 3,825

4K 150 255 140 5,355 3,825

5.5K 210 260 170 9,282 5,46

7.5K 210 260 170 9,282 5,46

11K 210 260 170 9,282 5,46

15K 250 390 190 18,525 9,75

18.5K 250 390 190 18,525 9,75

22K 250 390 190 18,525 9,75

30K 310 540 195 32,643 16,74

37K 390 550 250 53,625 21,45

45K 390 550 250 53,625 21,45

55K 390 550 250 53,625 21,45

75K 390 700 270 73,71 27,3

90K 390 700 270 73,71 27,3

110K 480 740 270 95,904 35,52

132K 480 740 270 95,904 35,52

RX menos RX igual

RX un poco más RX bastante más

Comparando con F7Z



Dimensiones 

� Mejor y peor caso en las dimensiones respecto a A1000.Mejor y peor caso en las dimensiones respecto a A1000.Mejor y peor caso en las dimensiones respecto a A1000.Mejor y peor caso en las dimensiones respecto a A1000.

� Tanto el F7 / A1000 son siempre mayores en altura y Tanto el F7 / A1000 son siempre mayores en altura y Tanto el F7 / A1000 son siempre mayores en altura y Tanto el F7 / A1000 son siempre mayores en altura y 
profundidad que el RX hasta 22kW.profundidad que el RX hasta 22kW.profundidad que el RX hasta 22kW.profundidad que el RX hasta 22kW.

Peor caso: 18,5 kW Mejor caso: 0,4 a 1,5 kW
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Conexionados I

� Circuito de potencia.Circuito de potencia.Circuito de potencia.Circuito de potencia.



Conexionados II

� E/S digitales y comunicaciones RSE/S digitales y comunicaciones RSE/S digitales y comunicaciones RSE/S digitales y comunicaciones RS----485.485.485.485.



Conexionados III

� LLLLóóóógica de entradas PNP/NPN y fuente externa/interna.gica de entradas PNP/NPN y fuente externa/interna.gica de entradas PNP/NPN y fuente externa/interna.gica de entradas PNP/NPN y fuente externa/interna.



Conexionados IV

� LLLLóóóógica de salidas PNP/NPN.gica de salidas PNP/NPN.gica de salidas PNP/NPN.gica de salidas PNP/NPN.



Conexionados V

� E/S analE/S analE/S analE/S analóóóógicas, termistor y salida de pulsos/PWM.gicas, termistor y salida de pulsos/PWM.gicas, termistor y salida de pulsos/PWM.gicas, termistor y salida de pulsos/PWM.



Funciones y características principales I

� 3 entradas analógicas.

� 16 multivelocidades y Jog.

� Frenado por inyección DC.

� Límites de frecuencia.

� Saltos de frecuencias.

� Control PID.

� Función de Ahorro Energético.

� Segundo juego de aceleración/deceleración.

� Detecciones de sobrepar y bajo par.

� Límites de par.
� Tres juegos de parámetros de motor (parámetros 3xx)
� Función UP/DOWN.
� Autotuning.

� Varios tipos curvas en S, incluida curva 4 puntos EL-S.
� RoHs.



Funciones y características principales II

� Función de cálculo entre entradas analógicas.

� Entrada digital para sumar a la referencia de frecuencia.

� Gestión individual de fallos de Sobrecorriente, Sobretensión 
y Baja tensión.

� Protección termoelectrónica.

� Restricción de Sobrecarga.

� Bloqueo de software.

� Parada controlada ante falta de alimentación.

� Frequency Matching (búsqueda de velocidad).

� Comunicaciones hasta 19200 bps.
� Supresión de picos de tensión con cables largos.
� Control del ventilador de refrigeración (NO incluye control 

por temperatura).



Funciones y características principales III

� Reducción automática de frecuencia de portadora.
� Supresión de fallo por sobrecorriente.
� Lógica configurable de entradas digitales y filtro.
� Lógica configurable de salidas digitales y retardos On/Off.
� Detección de baja carga y sobrecarga.
� Entrada directa de termistor.
� 6 funciones lógicas. 
� Drive Programing (EzSQ).
� Control Vectorial en lazo cerrado, ajustes del lazo ASR.
� Conmutación a alimentación de red (bypass).
� Función para control de freno (como MX2).
� Control de par (solo en CLV, no SLV como MX2).
� Función de posicionado.
� Reductor electrónico (relación de reducción).
� Relación de reducción para encoder a la salida del reductor.
� Función teaching para posicionado.



Puntos fuertes a destacar

� FFFFáááácil integracicil integracicil integracicil integracióóóón en mn en mn en mn en mááááquina :quina :quina :quina :

� Potente programación EzSQ.

� Funcionalidad de posicionado incorporada.

� Comunicaciones de alto nivel (EtherCat, Mechatrolink, …).

� Filtro integrado (tamaFiltro integrado (tamaFiltro integrado (tamaFiltro integrado (tamañññño y coste).o y coste).o y coste).o y coste).

� Alto par de arranque.Alto par de arranque.Alto par de arranque.Alto par de arranque.

� 5 salidas multifunci5 salidas multifunci5 salidas multifunci5 salidas multifuncióóóón.n.n.n.

� 0Hz lazo abierto (Funci0Hz lazo abierto (Funci0Hz lazo abierto (Funci0Hz lazo abierto (Funcióóóón 0n 0n 0n 0----Hz domain).Hz domain).Hz domain).Hz domain).

� 3 a3 a3 a3 añññños de garantos de garantos de garantos de garantíííía.a.a.a.



Drive Programming (EzSQ)

� CaracterCaracterCaracterCaracteríííísticas:sticas:sticas:sticas:

� Hasta 5 tareas funcionando en paralelo.

� Control total del convertidor, funciones y parámetros.

� Hasta 32 variables adicionales de control.

� Hasta 1024 líneas de código.

� Contraseña de protección programa, diferente parámetros.

� Acceso via consola en tiempo real.

� Funciones posibles:
� Lazos de control (loop, if then, until, …)

� Control de tiempos (wait)

� Aritméticas (+, -, *, /)

� Operaciones lógicas (or, and, xor,abs, ...)

� Control ent/sal, por bite, word, …



� EzSQ de alto nivel (5 de tareas, puntos de inserciEzSQ de alto nivel (5 de tareas, puntos de inserciEzSQ de alto nivel (5 de tareas, puntos de inserciEzSQ de alto nivel (5 de tareas, puntos de insercióóóón, memoria al n, memoria al n, memoria al n, memoria al 
apagar, etc.).apagar, etc.).apagar, etc.).apagar, etc.).

� Control de motores PM (solo en lazo cerrado).Control de motores PM (solo en lazo cerrado).Control de motores PM (solo en lazo cerrado).Control de motores PM (solo en lazo cerrado).
� lntegracilntegracilntegracilntegracióóóón en mn en mn en mn en mááááquinas (comunicaciones).quinas (comunicaciones).quinas (comunicaciones).quinas (comunicaciones).
� Consola LCD.Consola LCD.Consola LCD.Consola LCD.
� Hasta 400 kW.Hasta 400 kW.Hasta 400 kW.Hasta 400 kW.

RX Up



Diferencias con MX2



Diferencias con MX2 I

� Algoritmos de control (incluye dominio 0Algoritmos de control (incluye dominio 0Algoritmos de control (incluye dominio 0Algoritmos de control (incluye dominio 0----Hz en lazo abierto):Hz en lazo abierto):Hz en lazo abierto):Hz en lazo abierto):

� Es ideal para aplicaciones de elevaciEs ideal para aplicaciones de elevaciEs ideal para aplicaciones de elevaciEs ideal para aplicaciones de elevacióóóón. Proporciona mayor par al arranque, mejorando el n. Proporciona mayor par al arranque, mejorando el n. Proporciona mayor par al arranque, mejorando el n. Proporciona mayor par al arranque, mejorando el 
control al abrir el freno.control al abrir el freno.control al abrir el freno.control al abrir el freno.

� ParParParParáááámetros de control:metros de control:metros de control:metros de control:

� Seleccionar un variador 1 talla mayor que la del motor.Seleccionar un variador 1 talla mayor que la del motor.Seleccionar un variador 1 talla mayor que la del motor.Seleccionar un variador 1 talla mayor que la del motor.
� Si se usa un motor dos o mSi se usa un motor dos o mSi se usa un motor dos o mSi se usa un motor dos o máááás tallas inferior al tamas tallas inferior al tamas tallas inferior al tamas tallas inferior al tamañññño del motor mo del motor mo del motor mo del motor mááááximo aplicable, es ximo aplicable, es ximo aplicable, es ximo aplicable, es 

posible que no se consiga el rendimiento posible que no se consiga el rendimiento posible que no se consiga el rendimiento posible que no se consiga el rendimiento óóóóptimo.ptimo.ptimo.ptimo.

� Consultar detalles en el manual acerca de esta funciConsultar detalles en el manual acerca de esta funciConsultar detalles en el manual acerca de esta funciConsultar detalles en el manual acerca de esta funcióóóón.n.n.n.

� Permite trabajar con alto par Permite trabajar con alto par Permite trabajar con alto par Permite trabajar con alto par 
de arranque en el rango de    de arranque en el rango de    de arranque en el rango de    de arranque en el rango de    
0 Hz (entre 0 y 3Hz).0 Hz (entre 0 y 3Hz).0 Hz (entre 0 y 3Hz).0 Hz (entre 0 y 3Hz).



Diferencias con MX2 II

� SupresiSupresiSupresiSupresióóóón de sobretensin de sobretensin de sobretensin de sobretensióóóón. n. n. n. 

� Control PI para la protecciControl PI para la protecciControl PI para la protecciControl PI para la proteccióóóón n n n 
(b133 y b134).(b133 y b134).(b133 y b134).(b133 y b134).



Diferencias con MX2 III

� ConmutaciConmutaciConmutaciConmutacióóóón a alimentacin a alimentacin a alimentacin a alimentacióóóón de red (bypass).n de red (bypass).n de red (bypass).n de red (bypass).
� Permite controlar sistemas con gran momento de inercia utilizandPermite controlar sistemas con gran momento de inercia utilizandPermite controlar sistemas con gran momento de inercia utilizandPermite controlar sistemas con gran momento de inercia utilizando el variador o el variador o el variador o el variador 

durante la aceleracidurante la aceleracidurante la aceleracidurante la aceleracióóóón y deceleracin y deceleracin y deceleracin y deceleracióóóón y la conexin y la conexin y la conexin y la conexióóóón a red durante velocidad n a red durante velocidad n a red durante velocidad n a red durante velocidad 
constante.constante.constante.constante.

� Asignar la funciAsignar la funciAsignar la funciAsignar la funcióóóón "14" (CS) a cualquier entrada multifuncin "14" (CS) a cualquier entrada multifuncin "14" (CS) a cualquier entrada multifuncin "14" (CS) a cualquier entrada multifuncióóóón (C001 a C008).n (C001 a C008).n (C001 a C008).n (C001 a C008).

� Cuando se activa la entrada CS y luego se desactiva, estando  cCuando se activa la entrada CS y luego se desactiva, estando  cCuando se activa la entrada CS y luego se desactiva, estando  cCuando se activa la entrada CS y luego se desactiva, estando  con el comando on el comando on el comando on el comando 
RUN activado, el variador realiza la sincronizaciRUN activado, el variador realiza la sincronizaciRUN activado, el variador realiza la sincronizaciRUN activado, el variador realiza la sincronizacióóóón en velocidad con el motor que n en velocidad con el motor que n en velocidad con el motor que n en velocidad con el motor que 
gira por marcha libre.gira por marcha libre.gira por marcha libre.gira por marcha libre.

� Ejemplos de conexionados para bypass a alimentaciEjemplos de conexionados para bypass a alimentaciEjemplos de conexionados para bypass a alimentaciEjemplos de conexionados para bypass a alimentacióóóón de red:n de red:n de red:n de red:

�

� Asegurarse de que MC2 y MC3 estAsegurarse de que MC2 y MC3 estAsegurarse de que MC2 y MC3 estAsegurarse de que MC2 y MC3 estéééén enclavados mecn enclavados mecn enclavados mecn enclavados mecáááánicamente.nicamente.nicamente.nicamente.



Diferencias con MX2 IV

� Entrada digital multifunciEntrada digital multifunciEntrada digital multifunciEntrada digital multifuncióóóón n n n ““““74747474”””” (PCNT) para contaje de pulsos.(PCNT) para contaje de pulsos.(PCNT) para contaje de pulsos.(PCNT) para contaje de pulsos.

� Hasta 100 Hz.Hasta 100 Hz.Hasta 100 Hz.Hasta 100 Hz.

� d028 visualiza el contaje de pulsos. Rango de d028 visualiza el contaje de pulsos. Rango de d028 visualiza el contaje de pulsos. Rango de d028 visualiza el contaje de pulsos. Rango de 0 a 2147483647 (visualiza los 4 d0 a 2147483647 (visualiza los 4 d0 a 2147483647 (visualiza los 4 d0 a 2147483647 (visualiza los 4 díííígitos gitos gitos gitos 
mmmmáááás significativos).s significativos).s significativos).s significativos).

� Puede leerse el valor de d028 mediante comunicaciones:Puede leerse el valor de d028 mediante comunicaciones:Puede leerse el valor de d028 mediante comunicaciones:Puede leerse el valor de d028 mediante comunicaciones:

� Tener en cuenta el tiempo de respuesta de la entrada digital (C1Tener en cuenta el tiempo de respuesta de la entrada digital (C1Tener en cuenta el tiempo de respuesta de la entrada digital (C1Tener en cuenta el tiempo de respuesta de la entrada digital (C160 a C168).  60 a C168).  60 a C168).  60 a C168).  

Ejemplo: si el tiempo de Ejemplo: si el tiempo de Ejemplo: si el tiempo de Ejemplo: si el tiempo de 
respuesta de la entrada respuesta de la entrada respuesta de la entrada respuesta de la entrada 
digital se ajusta a 1, la digital se ajusta a 1, la digital se ajusta a 1, la digital se ajusta a 1, la 
resoluciresoluciresoluciresolucióóóón de frecuencia n de frecuencia n de frecuencia n de frecuencia 
serserserseráááá de 125 Hz.de 125 Hz.de 125 Hz.de 125 Hz.



Diferencias con MX2 V

� Funcionalidad especFuncionalidad especFuncionalidad especFuncionalidad especíííífica asociada al control en lazo cerrado. fica asociada al control en lazo cerrado. fica asociada al control en lazo cerrado. fica asociada al control en lazo cerrado. 
� Control de velocidad en lazo cerrado.

� Control de par.

� Función Torque bias en control de velocidad.

� Control de posición mediante tren de pulsos.

� Función Electronic Gear (sincronización).

� Función relación de reducción del motor.

� Parada orientada.

� Posicionado absoluto/Posicionado absoluto con alta resolución, función 
teaching, límites software y hardware, servo ON.

� Búsqueda de origen.

� Conmutar control velocidad/posición (Interrupt feeding).

� Estas funciones se explican en detalle más adelante.



Alto par de arranque - 200% a 0.3 Hz

� Potente operaciPotente operaciPotente operaciPotente operacióóóón con gran par, fn con gran par, fn con gran par, fn con gran par, fáááácil de ajustar en control SLV.cil de ajustar en control SLV.cil de ajustar en control SLV.cil de ajustar en control SLV.

Ejemplo de característica velocidad-par

200

100

-100

-200

0
300 600 900 1200 1500 1800

par [%
 del nom

inal]

velocidad (rpm)

0,3 Hz

El control vectorial en lazo 
abierto (SLV) mejorado y el 
auto-tuning permiten alto par 
de arranque del 200% a 0.3 Hz. 
Fácil ajuste de los parámetros 
del motor.



Par a 0 Hz para aplicaciones de elevación 

� Mantiene el par a 0 Hz para aplicaciones de elevaciMantiene el par a 0 Hz para aplicaciones de elevaciMantiene el par a 0 Hz para aplicaciones de elevaciMantiene el par a 0 Hz para aplicaciones de elevacióóóón .n .n .n .
� Control vectorial en lazo abierto en el dominio de 0Hz � Mantiene 

el 150% del par con un comando de velocidad de 0 Hz (es necesario 
un variador de una talla superior). 

� Ideal para aplicaciones de elevación, como grúas, que requieren de 
mayor par a baja velocidad para arrancar.

El método de control para mejorar la robustez en el  
rango de baja velocidad, está influenciado por los 
errores en un mal ajuste de las constantes del moto r 
en el control vectorial. El par se mantiene control ando 
el motor manteniendo la corriente constante. 

Freq. 
(Hz)- 3,0

Control en 
el dominio 
de 0Hz

Control vectorial en lazo abierto

0



Supresión de sobrecorriente

� Aumenta la velocidad de cAumenta la velocidad de cAumenta la velocidad de cAumenta la velocidad de cáááálculo interno * lculo interno * lculo interno * lculo interno * 
� Mejora el rendimiento del control de corriente.

� La función de supresión de sobrecorriente y la de sobretensión 
evitan fallos en el variador durante las operaciones de aceleración y 
deceleración.

* 3 veces la velocidad del modelo actual

21

Ejemplo

La rápida respuesta del control de 
corriente evita el fallo de 
sobrecorriente

Fallo OC

Frecuencia

Corriente del motor

Supresión de sobrecorriente OFF Supresión de sobrecorriente ON

Suprime la corriente y sigue funcionando

Impacto de carga



Supresión de sobretensión

� Control constante de la tensiControl constante de la tensiControl constante de la tensiControl constante de la tensióóóón de bus DC. n de bus DC. n de bus DC. n de bus DC. 

RX

FunciFunciFunciFuncióóóón de supresin de supresin de supresin de supresióóóón de sobretensin de sobretensin de sobretensin de sobretensióóóón n n n 
(ejemplo) (ejemplo) (ejemplo) (ejemplo) Otros

FalloFalloFalloFallo

Corriente del motorCorriente del motorCorriente del motorCorriente del motor

TensiTensiTensiTensióóóón bus DCn bus DCn bus DCn bus DC

Frecuencia de salidaFrecuencia de salidaFrecuencia de salidaFrecuencia de salida



Supresión de sobretensión

� Control constante de la tensiControl constante de la tensiControl constante de la tensiControl constante de la tensióóóón de bus DC.n de bus DC.n de bus DC.n de bus DC.

Otra ventaja del control constante de la tensión de l bus DC: Desaceleración suave.

tiempo

Frecuencia

Tensión del bus DC

Nivel de supresión de 
OV (b131)

tiempo

Tensión del bus DC

tiempo tiempo

Aceleración 

FW

Frecuencia

Control de deceleración

FW

Control constante del bus DC Control constante del bus DC 

Con control constante de la tensión del bus DC Sin control constante de la tensión del bus DC (MX2 )



Supresión de sobretensión

� FunciFunciFunciFuncióóóón de parada ante pn de parada ante pn de parada ante pn de parada ante péééérdida de alimentacirdida de alimentacirdida de alimentacirdida de alimentacióóóón (mantiene n (mantiene n (mantiene n (mantiene 
tensitensitensitensióóóón en el bus DC decelerando para regenerar)n en el bus DC decelerando para regenerar)n en el bus DC decelerando para regenerar)n en el bus DC decelerando para regenerar)

RX

Señal de fallo de 
alimentación

Corriente del 
motor

TensiTensióón de n de 
alimentacialimentacióónn

Fallo

Ejemplo

Otros



Supresión de picos de tensión

((((Patentes registradas en JapPatentes registradas en JapPatentes registradas en JapPatentes registradas en Japóóóón, EE.UU. y Corea)n, EE.UU. y Corea)n, EE.UU. y Corea)n, EE.UU. y Corea)

� SupresiSupresiSupresiSupresióóóón de picos de tensin de picos de tensin de picos de tensin de picos de tensióóóón en el motor mediante control PWM.n en el motor mediante control PWM.n en el motor mediante control PWM.n en el motor mediante control PWM.

� Menos de 625VDC (tensión de entrada:440VAC) -> por debajo de la tensión 
de aislamiento máxima de un motor estándar (1.250 V).

� Durante la regeneración podría superar la tensión de aislamiento máxima 
de un motor estándar debido al aumento de tensión del bus DC.

Tensión en bornas del motor
E=625V, longitud de cable de 100m

1250 V1250 V1250 V1250 V1250 V1250 V1250 V1250 V

Cable de motor

Supresión de tensión 
en bornas del motor 
con cable de gran 
longitud



Filtro EMC integrado

� Filtro EMC integrado de serie.Filtro EMC integrado de serie.Filtro EMC integrado de serie.Filtro EMC integrado de serie.

� Filtro EMC integrado: mercado europeo      

� EN61800-3, 2º entorno.

Ruido de datos (300LF)

Nivel de pico

EN61800-3 segundo entorno (C3)

Nivel QP        (QP: quasipico)



Tiempo de vida útil de los componentes

� DiseDiseDiseDiseññññado para un tiempo de vida ado para un tiempo de vida ado para un tiempo de vida ado para un tiempo de vida úúúútil de 10 atil de 10 atil de 10 atil de 10 añññños o superior.os o superior.os o superior.os o superior.
� Condensador del bus DC y ventilador de refrigeración.

� Temperatura ambiente: media de 40ºC en un año (sin gases corrosivos, 
aceite o polvo).

� El tiempo de vida útil es un cálculo y está fuera de garantía.

� FunciFunciFunciFuncióóóón de aviso de tiempo de vida n de aviso de tiempo de vida n de aviso de tiempo de vida n de aviso de tiempo de vida úúúútil.til.til.til.
� Permite realizar tareas de mantenimiento para prevenir averías.

Sobrecalentamiento del motor

Alarma de sobrecalentamiento 
del disipador.

Señal de alarma

(Ventilador de refrigeración y 
condensador)

Evita problemas antes de 
una avería, mediante la 
señal de advertencia de 
tiempo de vida útil.



Funciones específicas en lazo 
cerrado



Tarjeta de encoder 3G3AX-PG01

� Tarjeta opcional para control en lazo cerrado con RX.Tarjeta opcional para control en lazo cerrado con RX.Tarjeta opcional para control en lazo cerrado con RX.Tarjeta opcional para control en lazo cerrado con RX.

� Permite realizar operaciones complejas con alta precisiPermite realizar operaciones complejas con alta precisiPermite realizar operaciones complejas con alta precisiPermite realizar operaciones complejas con alta precisióóóón de n de n de n de 
velocidad.velocidad.velocidad.velocidad.

� Montaje: puede montarse en el puerto 1 o en el puerto 2.Montaje: puede montarse en el puerto 1 o en el puerto 2.Montaje: puede montarse en el puerto 1 o en el puerto 2.Montaje: puede montarse en el puerto 1 o en el puerto 2.



Disposición de los terminales y switches



Funciones de los switches SWENC y SWR



Conexionados

Ejemplo de conexiEjemplo de conexiEjemplo de conexiEjemplo de conexióóóón de encoder y E/Sn de encoder y E/Sn de encoder y E/Sn de encoder y E/S Montaje de las ferritas (incluMontaje de las ferritas (incluMontaje de las ferritas (incluMontaje de las ferritas (incluíííídas)das)das)das)

No instalar las ferritas sobre el No instalar las ferritas sobre el No instalar las ferritas sobre el No instalar las ferritas sobre el 
recubrimiento de la malla del cable.recubrimiento de la malla del cable.recubrimiento de la malla del cable.recubrimiento de la malla del cable.

Conectar la malla del cable de Conectar la malla del cable de Conectar la malla del cable de Conectar la malla del cable de 
encoder al terminal EG5.encoder al terminal EG5.encoder al terminal EG5.encoder al terminal EG5.



Tarjeta de encoder 3G3AX-PG01

� Esquema de control interno.Esquema de control interno.Esquema de control interno.Esquema de control interno.



Primeros pasos I

� ParParParParáááámetros necesarios para configurar el lazo cerrado:metros necesarios para configurar el lazo cerrado:metros necesarios para configurar el lazo cerrado:metros necesarios para configurar el lazo cerrado:
� A044=A044=A044=A044=05 05 05 05 ---- Sensor vector control (V2)Sensor vector control (V2)Sensor vector control (V2)Sensor vector control (V2)
� P011 P011 P011 P011 ---- NNNNúúúúmero de pulsos del encoder.mero de pulsos del encoder.mero de pulsos del encoder.mero de pulsos del encoder.
� P012 P012 P012 P012 –––– SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón del modo de control V2.n del modo de control V2.n del modo de control V2.n del modo de control V2.

� Realizar Autotuning del motor.Realizar Autotuning del motor.Realizar Autotuning del motor.Realizar Autotuning del motor.
� Comprobar la concordancia del sentido de giro de motor y de Comprobar la concordancia del sentido de giro de motor y de Comprobar la concordancia del sentido de giro de motor y de Comprobar la concordancia del sentido de giro de motor y de 

encoder:encoder:encoder:encoder:
� Si se produce sobrecarga al acelerar o el motor no acelera con 

normalidad.
� Dar orden de marcha directa y comprobar que la lectura en d008d008d008d008

es un valor positivo. Si no es así, invertir las fases del motor o del 
encoder.



Primeros pasos II

� H005 (speed response) funciona como una ganancia de rigidez H005 (speed response) funciona como una ganancia de rigidez H005 (speed response) funciona como una ganancia de rigidez H005 (speed response) funciona como una ganancia de rigidez 
global para todo el sistema.global para todo el sistema.global para todo el sistema.global para todo el sistema.

� H050/H051 son la ganancia P e I del lazo ASR.H050/H051 son la ganancia P e I del lazo ASR.H050/H051 son la ganancia P e I del lazo ASR.H050/H051 son la ganancia P e I del lazo ASR.



Ajustes recomendados para democase RX



Control de velocidad en lazo cerrado I

� Programar P012=00 Programar P012=00 Programar P012=00 Programar P012=00 ---- ASR (speed control mode).ASR (speed control mode).ASR (speed control mode).ASR (speed control mode).

� Para trabajar en este modo, los ajustes bPara trabajar en este modo, los ajustes bPara trabajar en este modo, los ajustes bPara trabajar en este modo, los ajustes báááásicos son los indicados en la seccisicos son los indicados en la seccisicos son los indicados en la seccisicos son los indicados en la seccióóóón n n n 
““““primeros pasosprimeros pasosprimeros pasosprimeros pasos””””....

� Programar una frecuencia de portadora mayor de 2.1KHz (b083).Programar una frecuencia de portadora mayor de 2.1KHz (b083).Programar una frecuencia de portadora mayor de 2.1KHz (b083).Programar una frecuencia de portadora mayor de 2.1KHz (b083).

� Si se utiliza un motor de menor potencia que el variador, calculSi se utiliza un motor de menor potencia que el variador, calculSi se utiliza un motor de menor potencia que el variador, calculSi se utiliza un motor de menor potencia que el variador, calcular el lar el lar el lar el líííímite de mite de mite de mite de 
par segpar segpar segpar segúúúún la fn la fn la fn la fóóóórmula para evitar sobrecalentar el motor:rmula para evitar sobrecalentar el motor:rmula para evitar sobrecalentar el motor:rmula para evitar sobrecalentar el motor:

αααα = Valor del l= Valor del l= Valor del l= Valor del líííímite de par mite de par mite de par mite de par ×××× (potencia del variador) / (potencia del motor)(potencia del variador) / (potencia del motor)(potencia del variador) / (potencia del motor)(potencia del variador) / (potencia del motor)

(Donde el valor de (Donde el valor de (Donde el valor de (Donde el valor de αααα debe ser 200% o menor.)debe ser 200% o menor.)debe ser 200% o menor.)debe ser 200% o menor.)

Ejemplo: Si la potencia del variador es de 0.75 kW y la del motoEjemplo: Si la potencia del variador es de 0.75 kW y la del motoEjemplo: Si la potencia del variador es de 0.75 kW y la del motoEjemplo: Si la potencia del variador es de 0.75 kW y la del motor es de 0.4 kW, entonces el r es de 0.4 kW, entonces el r es de 0.4 kW, entonces el r es de 0.4 kW, entonces el 
valor del lvalor del lvalor del lvalor del líííímite de par para mite de par para mite de par para mite de par para αααα = 200%, ser= 200%, ser= 200%, ser= 200%, seríííía:a:a:a:

Valor del lValor del lValor del lValor del líííímite de par (b041 a b044) = mite de par (b041 a b044) = mite de par (b041 a b044) = mite de par (b041 a b044) = αααα ×××× (potencia del motor)/(potencia del variador) =(potencia del motor)/(potencia del variador) =(potencia del motor)/(potencia del variador) =(potencia del motor)/(potencia del variador) =

= 200% = 200% = 200% = 200% ×××× (0.4 kW)/(0.75 kW) = 106%(0.4 kW)/(0.75 kW) = 106%(0.4 kW)/(0.75 kW) = 106%(0.4 kW)/(0.75 kW) = 106%

� Probar el efecto de los parProbar el efecto de los parProbar el efecto de los parProbar el efecto de los paráááámetros H005, H050 y H051 en el control.metros H005, H050 y H051 en el control.metros H005, H050 y H051 en el control.metros H005, H050 y H051 en el control.



Control de velocidad en lazo cerrado II

� Si no se consigue el comportamiento deseado del motor, Si no se consigue el comportamiento deseado del motor, Si no se consigue el comportamiento deseado del motor, Si no se consigue el comportamiento deseado del motor, 
ajustar los parajustar los parajustar los parajustar los paráááámetros del motor segmetros del motor segmetros del motor segmetros del motor segúúúún la tabla:n la tabla:n la tabla:n la tabla:



Torque Bias

� Permite aplicar un offset de par a la referencia de par generadaPermite aplicar un offset de par a la referencia de par generadaPermite aplicar un offset de par a la referencia de par generadaPermite aplicar un offset de par a la referencia de par generada
por el control de velocidad.por el control de velocidad.por el control de velocidad.por el control de velocidad.

� ÚÚÚÚtil para aplicaciones de elevacitil para aplicaciones de elevacitil para aplicaciones de elevacitil para aplicaciones de elevacióóóón.n.n.n.

� d010 visualiza el offset de par.d010 visualiza el offset de par.d010 visualiza el offset de par.d010 visualiza el offset de par.

� Entrada O2:Entrada O2:Entrada O2:Entrada O2: ----10V a +10V 10V a +10V 10V a +10V 10V a +10V ���� rango de par rango de par rango de par rango de par ----200% a +200%.200% a +200%.200% a +200%.200% a +200%.



Control de par I

� Puede usarse en control de par y en los modos de velocidad y conPuede usarse en control de par y en los modos de velocidad y conPuede usarse en control de par y en los modos de velocidad y conPuede usarse en control de par y en los modos de velocidad y control trol trol trol 
de posicide posicide posicide posicióóóón por tren de pulsos.n por tren de pulsos.n por tren de pulsos.n por tren de pulsos.

� ÚÚÚÚtil para bobinadoras.til para bobinadoras.til para bobinadoras.til para bobinadoras.

� Programar una entrada digital al valor 52 (ATR) Programar una entrada digital al valor 52 (ATR) Programar una entrada digital al valor 52 (ATR) Programar una entrada digital al valor 52 (ATR) ���� ON = control de par ON = control de par ON = control de par ON = control de par 
/ OFF = control de velocidad./ OFF = control de velocidad./ OFF = control de velocidad./ OFF = control de velocidad.

� P033 selecciona la fuente de referencia de par.P033 selecciona la fuente de referencia de par.P033 selecciona la fuente de referencia de par.P033 selecciona la fuente de referencia de par.

� LLLLíííímite de velocidad directo/inverso mediante parmite de velocidad directo/inverso mediante parmite de velocidad directo/inverso mediante parmite de velocidad directo/inverso mediante paráááámetros P039/P040.metros P039/P040.metros P039/P040.metros P039/P040.

� Diagrama de control.Diagrama de control.Diagrama de control.Diagrama de control.



Control de par II

� ParParParParáááámetros:metros:metros:metros:



Ref. de frecuencia por tren de pulsos

� Utiliza la entrada de tren de pulsos (terminales SAPUtiliza la entrada de tren de pulsos (terminales SAPUtiliza la entrada de tren de pulsos (terminales SAPUtiliza la entrada de tren de pulsos (terminales SAP----SAN) de la SAN) de la SAN) de la SAN) de la 
tarjeta de encoder como:tarjeta de encoder como:tarjeta de encoder como:tarjeta de encoder como:

� Referencia de frecuencia si A001 = 6.

� Realimentación de PID si A076 = 3.



Control de posición por tren de pulsos I

� La consigna de tren de pulsos se da a travLa consigna de tren de pulsos se da a travLa consigna de tren de pulsos se da a travLa consigna de tren de pulsos se da a travéééés de los terminales s de los terminales s de los terminales s de los terminales 
SAP/SAN/SBP/SBN de la tarjeta de encoder.SAP/SAN/SBP/SBN de la tarjeta de encoder.SAP/SAN/SBP/SBN de la tarjeta de encoder.SAP/SAN/SBP/SBN de la tarjeta de encoder.

� Soporta varios modos de entrada de tren pulsos:Soporta varios modos de entrada de tren pulsos:Soporta varios modos de entrada de tren pulsos:Soporta varios modos de entrada de tren pulsos:

� Para activar este modo:Para activar este modo:Para activar este modo:Para activar este modo:
� P012 = 01: APR (pulse train position control mode).
� Poner a ON una entrada digital configurada como 48: STAT 

(pulse train position command input permission).
� En este modo, el variador se pone automEn este modo, el variador se pone automEn este modo, el variador se pone automEn este modo, el variador se pone automááááticamente en modo ticamente en modo ticamente en modo ticamente en modo 

«««« LAD cancelLAD cancelLAD cancelLAD cancel »»»» (se deshabilitan los tiempos de (se deshabilitan los tiempos de (se deshabilitan los tiempos de (se deshabilitan los tiempos de 
aceleraciaceleraciaceleraciaceleracióóóón/deceleracin/deceleracin/deceleracin/deceleracióóóón).n).n).n).

� El valor de P023 (ganancia del lazo de posiciEl valor de P023 (ganancia del lazo de posiciEl valor de P023 (ganancia del lazo de posiciEl valor de P023 (ganancia del lazo de posicióóóón) influye en las n) influye en las n) influye en las n) influye en las 
rampas (cuanto mayor sea P023, menor el tiempo de acc/dec).rampas (cuanto mayor sea P023, menor el tiempo de acc/dec).rampas (cuanto mayor sea P023, menor el tiempo de acc/dec).rampas (cuanto mayor sea P023, menor el tiempo de acc/dec).



Control de posición por tren de pulsos II

� Modos de entrada de tren de pulsos:Modos de entrada de tren de pulsos:Modos de entrada de tren de pulsos:Modos de entrada de tren de pulsos:



Control de posición por tren de pulsos III

� ParParParParáááámetros relacionados:metros relacionados:metros relacionados:metros relacionados:



Control de posición por tren de pulsos IV

� La referencia de frecuencia en el modo de control de posiciLa referencia de frecuencia en el modo de control de posiciLa referencia de frecuencia en el modo de control de posiciLa referencia de frecuencia en el modo de control de posicióóóón n n n 
por tren de pulsos se calcula como:por tren de pulsos se calcula como:por tren de pulsos se calcula como:por tren de pulsos se calcula como:

� Puede combinarse con la funciPuede combinarse con la funciPuede combinarse con la funciPuede combinarse con la funcióóóón Electronic Gear (P020/P021) n Electronic Gear (P020/P021) n Electronic Gear (P020/P021) n Electronic Gear (P020/P021) 
para ajustar la relacipara ajustar la relacipara ajustar la relacipara ajustar la relacióóóón de seguimiento de pulsos.n de seguimiento de pulsos.n de seguimiento de pulsos.n de seguimiento de pulsos.

� TambiTambiTambiTambiéééén puede an puede an puede an puede aññññadirse un offset de pulsos al comando de adirse un offset de pulsos al comando de adirse un offset de pulsos al comando de adirse un offset de pulsos al comando de 
posiciposiciposiciposicióóóón. El nn. El nn. El nn. El núúúúmero de pulsos seleccionado en P024 se suma mero de pulsos seleccionado en P024 se suma mero de pulsos seleccionado en P024 se suma mero de pulsos seleccionado en P024 se suma 
en intervalos de 2ms. Sirve para ajustar la fase de en intervalos de 2ms. Sirve para ajustar la fase de en intervalos de 2ms. Sirve para ajustar la fase de en intervalos de 2ms. Sirve para ajustar la fase de 
sincronizacisincronizacisincronizacisincronizacióóóón.n.n.n.



Función Electronic Gear I

� Permite realizar un sincronismo en velocidad entre 2 motores.Permite realizar un sincronismo en velocidad entre 2 motores.Permite realizar un sincronismo en velocidad entre 2 motores.Permite realizar un sincronismo en velocidad entre 2 motores.

� Ajusta la relaciAjusta la relaciAjusta la relaciAjusta la relacióóóón de seguimiento para el comando de posicin de seguimiento para el comando de posicin de seguimiento para el comando de posicin de seguimiento para el comando de posicióóóón n n n 
o para la realimentacio para la realimentacio para la realimentacio para la realimentacióóóón de posicin de posicin de posicin de posicióóóón (parn (parn (parn (paráááámetro P019).metro P019).metro P019).metro P019).

P019 = 0 (FB) P019 = 1 (REF)



Función Electronic Gear II

� ParParParParáááámetros relacionados:metros relacionados:metros relacionados:metros relacionados:

� Asegurarse de que la relaciAsegurarse de que la relaciAsegurarse de que la relaciAsegurarse de que la relacióóóón P020/P030 estn P020/P030 estn P020/P030 estn P020/P030 estéééé en el rango      en el rango      en el rango      en el rango      
1/50 1/50 1/50 1/50 ≤≤≤≤ P020/P030 P020/P030 P020/P030 P020/P030 ≤≤≤≤ 20.20.20.20.

� La ganancia feedforward (P022) ayuda a reducir la desviaciLa ganancia feedforward (P022) ayuda a reducir la desviaciLa ganancia feedforward (P022) ayuda a reducir la desviaciLa ganancia feedforward (P022) ayuda a reducir la desviacióóóón n n n 
de posicide posicide posicide posicióóóón entre el motor maestro y el esclavo.n entre el motor maestro y el esclavo.n entre el motor maestro y el esclavo.n entre el motor maestro y el esclavo.



Función Electronic Gear III

� Ejemplo de configuraciEjemplo de configuraciEjemplo de configuraciEjemplo de configuracióóóón de sincronismo:n de sincronismo:n de sincronismo:n de sincronismo:

� Programar los siguientes parProgramar los siguientes parProgramar los siguientes parProgramar los siguientes paráááámetros en el variador esclavo:metros en el variador esclavo:metros en el variador esclavo:metros en el variador esclavo:
� P013 = 00 (pulse with 90° phase difference)
� P019 = 00 (FB)
� P020 = 1 (Numerador), P021 = 10 (Denominador).
� Se consigue así un seguimiento 1:1 entre maestro y esclavo.
� Ver el efecto de P022.

Encoder del motor principal: 100ppr

Encoder del motor secundario: 1000ppr

Realizar un sincronismo 1:1



Relación de reducción del motor

� Se utiliza cuando el encoder estSe utiliza cuando el encoder estSe utiliza cuando el encoder estSe utiliza cuando el encoder estáááá instalado a la salida del instalado a la salida del instalado a la salida del instalado a la salida del 
reductor.reductor.reductor.reductor.

� La relaciLa relaciLa relaciLa relacióóóón de reduccin de reduccin de reduccin de reduccióóóón se ajusta como P028/P029:n se ajusta como P028/P029:n se ajusta como P028/P029:n se ajusta como P028/P029:

� La detecciLa detecciLa detecciLa deteccióóóón de velocidad/posicin de velocidad/posicin de velocidad/posicin de velocidad/posicióóóón se realiza en funcin se realiza en funcin se realiza en funcin se realiza en funcióóóón del n del n del n del 
nnnnúúúúmero de pulsos de encoder, convertidos al eje del motor.mero de pulsos de encoder, convertidos al eje del motor.mero de pulsos de encoder, convertidos al eje del motor.mero de pulsos de encoder, convertidos al eje del motor.

P011 = 1024 ppr

P028 = 10

P029 = 100



Función de orientación (Parada orientada)

� Realiza la parada del motor en el punto deseado dentro de 1 Realiza la parada del motor en el punto deseado dentro de 1 Realiza la parada del motor en el punto deseado dentro de 1 Realiza la parada del motor en el punto deseado dentro de 1 
vuelta del motor.vuelta del motor.vuelta del motor.vuelta del motor.

� ÚÚÚÚtil realizar la operacitil realizar la operacitil realizar la operacitil realizar la operacióóóón de cambio de herramienta en  n de cambio de herramienta en  n de cambio de herramienta en  n de cambio de herramienta en  
mmmmááááquina herramienta.quina herramienta.quina herramienta.quina herramienta.

� Se utiliza la fase Z del encoder como seSe utiliza la fase Z del encoder como seSe utiliza la fase Z del encoder como seSe utiliza la fase Z del encoder como seññññal de referencia para al de referencia para al de referencia para al de referencia para 
calcular el punto de parada.calcular el punto de parada.calcular el punto de parada.calcular el punto de parada.



Función de orientación (Parada orientada)

� ParParParParáááámetros relacionados:metros relacionados:metros relacionados:metros relacionados:



Función de orientación (Parada orientada)

� Secuencia:Secuencia:Secuencia:Secuencia:
1. Señal ORT y RUN a ON, acelera hasta velocidad de orientación (P015). Si el 

motor está en marcha, al activar ORT cambia a velocidad de orientación.

2. Cuando alcanza la velocidad P015, cambia a control de posición cuando 
detecta el primer pulso Z.

3. En Run directo (P16=00), la consigna de posición es P014 + 1 vuelta. En 
Run inverso, la consigna de posición es P014 + 2 vueltas. A mayor 
ganancia del lazo de posición (P023), menor tiempo de deceleración.

4. Cuando se llega al rango de posicionado (P017), se activa la señal POK.

NOTA: Ajustar una velocidad baja en P015, ya que el posicionado debe 
completarse en 2 vueltas durante la deceleración.



Función de orientación (Parada orientada)

� La posiciLa posiciLa posiciLa posicióóóón de parada, se define en un rango de 4096 n de parada, se define en un rango de 4096 n de parada, se define en un rango de 4096 n de parada, se define en un rango de 4096 
posiciones por vuelta desde el punto de referencia (fase Z).posiciones por vuelta desde el punto de referencia (fase Z).posiciones por vuelta desde el punto de referencia (fase Z).posiciones por vuelta desde el punto de referencia (fase Z).



Posicionado absoluto I

� Dos modos: posicionado absoluto y posicionado absoluto con Dos modos: posicionado absoluto y posicionado absoluto con Dos modos: posicionado absoluto y posicionado absoluto con Dos modos: posicionado absoluto y posicionado absoluto con 
alta resolucialta resolucialta resolucialta resolucióóóón.n.n.n.

� P012 = 02: APR2 (posicionado absoluto).P012 = 02: APR2 (posicionado absoluto).P012 = 02: APR2 (posicionado absoluto).P012 = 02: APR2 (posicionado absoluto).

� Rango de posicionado: −268435456 a +268435456.

� P012 = 03: HAPR (posicionado absoluto con alta resoluciP012 = 03: HAPR (posicionado absoluto con alta resoluciP012 = 03: HAPR (posicionado absoluto con alta resoluciP012 = 03: HAPR (posicionado absoluto con alta resolucióóóón).n).n).n).

� Utiliza resolución x4.

� Rango de posicionado:  −1073741823 a +1073741823.

� Hasta 8 comandos de posiciHasta 8 comandos de posiciHasta 8 comandos de posiciHasta 8 comandos de posicióóóón, mediante entradas digitales.n, mediante entradas digitales.n, mediante entradas digitales.n, mediante entradas digitales.

� FunciFunciFunciFuncióóóón de bn de bn de bn de búúúúsqueda de origen, 3 modos.squeda de origen, 3 modos.squeda de origen, 3 modos.squeda de origen, 3 modos.

� Teaching.Teaching.Teaching.Teaching.

� Pueden escalarse las unidades de trabajo con la funciPueden escalarse las unidades de trabajo con la funciPueden escalarse las unidades de trabajo con la funciPueden escalarse las unidades de trabajo con la funcióóóón gear n gear n gear n gear 
ratio (poner siempre P019=0).ratio (poner siempre P019=0).ratio (poner siempre P019=0).ratio (poner siempre P019=0).

� LLLLíííímites hardware y software.mites hardware y software.mites hardware y software.mites hardware y software.



Posicionado absoluto II

� OperaciOperaciOperaciOperacióóóón de posicionado.n de posicionado.n de posicionado.n de posicionado.

� Comando de posiciComando de posiciComando de posiciComando de posicióóóón: parn: parn: parn: paráááámetros P060 a P067.metros P060 a P067.metros P060 a P067.metros P060 a P067.
� Referencia de velocidad para posicionado segReferencia de velocidad para posicionado segReferencia de velocidad para posicionado segReferencia de velocidad para posicionado segúúúún ajuste de A001 n ajuste de A001 n ajuste de A001 n ajuste de A001 

(selecci(selecci(selecci(seleccióóóón de referencia de frecuencia).n de referencia de frecuencia).n de referencia de frecuencia).n de referencia de frecuencia).
� Se mantiene Servo Lock mientras estSe mantiene Servo Lock mientras estSe mantiene Servo Lock mientras estSe mantiene Servo Lock mientras estéééé activado el comando de activado el comando de activado el comando de activado el comando de 

RUN.RUN.RUN.RUN.
� No guarda la posiciNo guarda la posiciNo guarda la posiciNo guarda la posicióóóón al quitar tensin al quitar tensin al quitar tensin al quitar tensióóóón (se define como origen n (se define como origen n (se define como origen n (se define como origen 

la posicila posicila posicila posicióóóón actual al dar tensin actual al dar tensin actual al dar tensin actual al dar tensióóóón). Puede utilizarse una entrada n). Puede utilizarse una entrada n). Puede utilizarse una entrada n). Puede utilizarse una entrada 
digital 47: PCLR para definir la posicidigital 47: PCLR para definir la posicidigital 47: PCLR para definir la posicidigital 47: PCLR para definir la posicióóóón actual a 0.n actual a 0.n actual a 0.n actual a 0.



Posicionado absoluto III

� ParParParParáááámetros relacionados:metros relacionados:metros relacionados:metros relacionados:



Posicionado absoluto IV

� ParParParParáááámetros relacionados:metros relacionados:metros relacionados:metros relacionados:



Posicionado absoluto V

� MonitorizaciMonitorizaciMonitorizaciMonitorizacióóóón de la posicin de la posicin de la posicin de la posicióóóón:n:n:n:

� Funciones de entradas digitales asociadas:Funciones de entradas digitales asociadas:Funciones de entradas digitales asociadas:Funciones de entradas digitales asociadas:

� Programar C102 (selecciProgramar C102 (selecciProgramar C102 (selecciProgramar C102 (seleccióóóón de reset) a 3 para que no se resetee n de reset) a 3 para que no se resetee n de reset) a 3 para que no se resetee n de reset) a 3 para que no se resetee 
el contador de posiciel contador de posiciel contador de posiciel contador de posicióóóón actual al realizar un reset de fallo.n actual al realizar un reset de fallo.n actual al realizar un reset de fallo.n actual al realizar un reset de fallo.



Posicionado absoluto VI

� Comandos de posiciComandos de posiciComandos de posiciComandos de posicióóóón mediante entradas digitales.n mediante entradas digitales.n mediante entradas digitales.n mediante entradas digitales.
� Programar la función “66” a “68” (CP1 a CP3) para las entradas 

multifunción 1 a 8 (C001 a C008).

� Puede ajustarse el tiempo necesario para Puede ajustarse el tiempo necesario para Puede ajustarse el tiempo necesario para Puede ajustarse el tiempo necesario para 
validar un cambio en el estado de las validar un cambio en el estado de las validar un cambio en el estado de las validar un cambio en el estado de las 
entradas digitales CP1 a CP3.entradas digitales CP1 a CP3.entradas digitales CP1 a CP3.entradas digitales CP1 a CP3.



Posicionado absoluto VII

� LLLLíííímites hardware FOT/ROT.mites hardware FOT/ROT.mites hardware FOT/ROT.mites hardware FOT/ROT.

� Evita que el eje supere el rango de trabajo.

� Asignar la funcion 71 (FOT) y 72 (ROT) a las entradas 
multifunción.

� LLLLíííímites software.mites software.mites software.mites software.

� P072 (límite forward) / P073 (límite reverse).

� Si se supera el límite, se genera el fallo E63 ó E73.

� Los límites software marcan los rangos de selección del 
comando de posición de los parámetros P060 a P067.



Posicionado absoluto VIII

� BBBBúúúúsqueda de origen (P068). squeda de origen (P068). squeda de origen (P068). squeda de origen (P068). 

� 3 modos.

� Selección del sentido de búsqueda.

� P070 – Velocidad lenta de búsqueda de origen

� P071 – Velocidad rápida de búsqueda de origen.

� Entrada ORG (70) inicia la búsqueda de origen.

� Entrada ORL (69) es la referencia de origen.



Posicionado absoluto IX

� FunciFunciFunciFuncióóóón teaching.n teaching.n teaching.n teaching.

� Moviendo el eje (manualmente o con el variador), pueden Moviendo el eje (manualmente o con el variador), pueden Moviendo el eje (manualmente o con el variador), pueden Moviendo el eje (manualmente o con el variador), pueden 
definirse los comandos de (P060 a P067) en la posicidefinirse los comandos de (P060 a P067) en la posicidefinirse los comandos de (P060 a P067) en la posicidefinirse los comandos de (P060 a P067) en la posicióóóón n n n 
deseada.deseada.deseada.deseada.

� Procedimiento (debe hacerse con el operador digital):Procedimiento (debe hacerse con el operador digital):Procedimiento (debe hacerse con el operador digital):Procedimiento (debe hacerse con el operador digital):
1. Programar en P074 la posición a almacenar (no pulsar ENTER).

2. Activar la entrada ORT (45) y mover el eje manualmente o con el 
variador.

3. Cuando el eje esté en la posición deseada, desactivar la entrada 
ORT y pulsar ENTER en el operador digital.

4. La posición queda almacenada en el parámetro indicado en P074 
previamente.



Posicionado absoluto X

� Conmutar control velocidad/posiciConmutar control velocidad/posiciConmutar control velocidad/posiciConmutar control velocidad/posicióóóón (Interrupt Feeding).n (Interrupt Feeding).n (Interrupt Feeding).n (Interrupt Feeding).

� Programar una entrada digital a 73 (SPD). 

� Entrada SPD a ON � Control de velocidad (pone a 0 el 
contador de posición).

� Entrada SPD a OFF � Control de posición. La consigna de 
posición viene dada por la combinación de terminales CP1 
a CP3.



Gracias!!


