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Introducción al SX



Información general

� Dos modelos disponibles:Dos modelos disponibles:Dos modelos disponibles:Dos modelos disponibles:
� ““““SXSXSXSX----VVVV”””” –––– control V/fcontrol V/fcontrol V/fcontrol V/f

� ““““SXSXSXSX----FFFF”””” –––– control V/f y vectorial (direct torque control).control V/f y vectorial (direct torque control).control V/f y vectorial (direct torque control).control V/f y vectorial (direct torque control).

� Rango de potencia:Rango de potencia:Rango de potencia:Rango de potencia:
� Modelos 400V: 90 a 800 KWModelos 400V: 90 a 800 KWModelos 400V: 90 a 800 KWModelos 400V: 90 a 800 KW

� Modelos 690V: 90 a 1000 KWModelos 690V: 90 a 1000 KWModelos 690V: 90 a 1000 KWModelos 690V: 90 a 1000 KW

� Rango de tensiRango de tensiRango de tensiRango de tensióóóón:n:n:n:
� Modelos 400V: Modelos 400V: Modelos 400V: Modelos 400V: 230230230230----480V +10%/480V +10%/480V +10%/480V +10%/----10%10%10%10%

� Modelos 690V: Modelos 690V: Modelos 690V: Modelos 690V: 500500500500----690V +10%/690V +10%/690V +10%/690V +10%/----15%15%15%15%

� Capacidad de sobrecarga:Capacidad de sobrecarga:Capacidad de sobrecarga:Capacidad de sobrecarga:

� 120% durante 1 minuto (aplicaciones Normal Duty)

� 150% durante 1 minuto (aplicaciones Heavy Duty)

� Disponibles en IP20 e IP54.Disponibles en IP20 e IP54.Disponibles en IP20 e IP54.Disponibles en IP20 e IP54.

� Amplia variedad de accesorios opcionales disponibles. La Amplia variedad de accesorios opcionales disponibles. La Amplia variedad de accesorios opcionales disponibles. La Amplia variedad de accesorios opcionales disponibles. La 
referencia del variador se codifica junto con los accesorios referencia del variador se codifica junto con los accesorios referencia del variador se codifica junto con los accesorios referencia del variador se codifica junto con los accesorios 
opcionales necesarios.opcionales necesarios.opcionales necesarios.opcionales necesarios.



Referencia del convertidor

� Prestar especial atenciPrestar especial atenciPrestar especial atenciPrestar especial atencióóóón a las diferentes OPCIONES:n a las diferentes OPCIONES:n a las diferentes OPCIONES:n a las diferentes OPCIONES:

� Nota: el valor de potencia nominal indicado en la referencia, Nota: el valor de potencia nominal indicado en la referencia, Nota: el valor de potencia nominal indicado en la referencia, Nota: el valor de potencia nominal indicado en la referencia, 
expresa la potencia del motor en Normal Duty. Para expresa la potencia del motor en Normal Duty. Para expresa la potencia del motor en Normal Duty. Para expresa la potencia del motor en Normal Duty. Para 
aplicaciones Heavy Duty, consultar las especificaciones en el aplicaciones Heavy Duty, consultar las especificaciones en el aplicaciones Heavy Duty, consultar las especificaciones en el aplicaciones Heavy Duty, consultar las especificaciones en el 
datasheet.datasheet.datasheet.datasheet.

A:   IP20



Configuración de opciones

� La mayorLa mayorLa mayorLa mayoríííía de opciones a de opciones a de opciones a de opciones 
ssssóóóólo pueden suministrarse lo pueden suministrarse lo pueden suministrarse lo pueden suministrarse 
montadas de fmontadas de fmontadas de fmontadas de fáááábrica.brica.brica.brica.



Características principales

� Control vectorial de alto rendimiento.Control vectorial de alto rendimiento.Control vectorial de alto rendimiento.Control vectorial de alto rendimiento.

� Gama completa en IP54.Gama completa en IP54.Gama completa en IP54.Gama completa en IP54.

� DiseDiseDiseDiseñññño compacto y robustoo compacto y robustoo compacto y robustoo compacto y robusto

� Filtro incorporado clase C3Filtro incorporado clase C3Filtro incorporado clase C3Filtro incorporado clase C3

� Fusibles integrados (desde 200 kW)Fusibles integrados (desde 200 kW)Fusibles integrados (desde 200 kW)Fusibles integrados (desde 200 kW)

� Seguridad conforme a las normativas EN13849Seguridad conforme a las normativas EN13849Seguridad conforme a las normativas EN13849Seguridad conforme a las normativas EN13849----1 y EN620611 y EN620611 y EN620611 y EN62061

� Control de la curva de cargaControl de la curva de cargaControl de la curva de cargaControl de la curva de carga

� TecnologTecnologTecnologTecnologíííía HCBa HCBa HCBa HCB

� Capacidad de programaciCapacidad de programaciCapacidad de programaciCapacidad de programacióóóón ln ln ln lóóóógicagicagicagica

� Alarmas de mantenimiento preventivoAlarmas de mantenimiento preventivoAlarmas de mantenimiento preventivoAlarmas de mantenimiento preventivo

� Flexibilidad en opciones (E/S, bus de campo, PTC/PT100,Flexibilidad en opciones (E/S, bus de campo, PTC/PT100,Flexibilidad en opciones (E/S, bus de campo, PTC/PT100,Flexibilidad en opciones (E/S, bus de campo, PTC/PT100,

control de varias bombas, encoder, control de grcontrol de varias bombas, encoder, control de grcontrol de varias bombas, encoder, control de grcontrol de varias bombas, encoder, control de grúúúúas)as)as)as)

� Opciones de comunicaciOpciones de comunicaciOpciones de comunicaciOpciones de comunicacióóóón (Modbus, Dnet, Profibus)n (Modbus, Dnet, Profibus)n (Modbus, Dnet, Profibus)n (Modbus, Dnet, Profibus)



Características principales

� Juegos de parJuegos de parJuegos de parJuegos de paráááámetros y de motoresmetros y de motoresmetros y de motoresmetros y de motores

� Consola con funciConsola con funciConsola con funciConsola con funcióóóón de copian de copian de copian de copia

� 24 Vc.c. de alimentaci24 Vc.c. de alimentaci24 Vc.c. de alimentaci24 Vc.c. de alimentacióóóón para la placa de control (opcional)n para la placa de control (opcional)n para la placa de control (opcional)n para la placa de control (opcional)

� OpciOpciOpciOpcióóóón con refrigeracin con refrigeracin con refrigeracin con refrigeracióóóón ln ln ln lííííquidaquidaquidaquida

� OpciOpciOpciOpcióóóón de rectificador de 12 pulsos.n de rectificador de 12 pulsos.n de rectificador de 12 pulsos.n de rectificador de 12 pulsos.

� Conexiones de cables flexibles y cableado fConexiones de cables flexibles y cableado fConexiones de cables flexibles y cableado fConexiones de cables flexibles y cableado fáááácil de usarcil de usarcil de usarcil de usar

� CE, UL, RoHS, DNVCE, UL, RoHS, DNVCE, UL, RoHS, DNVCE, UL, RoHS, DNV



Especificaciones generales



Especificaciones técnicas
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Especificaciones comunes

� Rango de frecuencia de salida: 0.0 a 400Hz.Rango de frecuencia de salida: 0.0 a 400Hz.Rango de frecuencia de salida: 0.0 a 400Hz.Rango de frecuencia de salida: 0.0 a 400Hz.

� 8 entradas digitales.8 entradas digitales.8 entradas digitales.8 entradas digitales.

� 4 salidas digitales (3 tipo rel4 salidas digitales (3 tipo rel4 salidas digitales (3 tipo rel4 salidas digitales (3 tipo reléééé, 1 transistor)., 1 transistor)., 1 transistor)., 1 transistor).

� 4 entradas anal4 entradas anal4 entradas anal4 entradas analóóóógicas (gicas (gicas (gicas (----10V a +10V / 0 a 20 mA)10V a +10V / 0 a 20 mA)10V a +10V / 0 a 20 mA)10V a +10V / 0 a 20 mA)

� 2 salidas anal2 salidas anal2 salidas anal2 salidas analóóóógicas (0V a +10V / 0 a 20 mA)gicas (0V a +10V / 0 a 20 mA)gicas (0V a +10V / 0 a 20 mA)gicas (0V a +10V / 0 a 20 mA)



Modelos IP54 stand-alone

SX-4090

SX-4315 a SX-4400

SX-6450 a SX-6500

SX-4110 a SX-4132

SX-6090 a SX-6160

SX-4160 a SX-4250

SX-6200 a SX-6355



Tamaños del armario

SX-4160 a SX-4250

SX-6200 a SX-6355

SX-4315 a SX-4400

SX-6450 a SX-6500

SX-4450 a SX-4500

SX-6600 a SX-6630



Tamaños del armario

SX-4630 a SX-4800

SX-6710 a SX-61K0



Normativas

� Cumple con:Cumple con:Cumple con:Cumple con:

� EMCEMCEMCEMC IEC/EN61800-3

� Directiva de baja tensiDirectiva de baja tensiDirectiva de baja tensiDirectiva de baja tensióóóónnnn IEC/EN61800-5-1

� Directiva de mDirectiva de mDirectiva de mDirectiva de mááááquinasquinasquinasquinas IEC/EN60204-1

� UL508C UL508C UL508C UL508C 

� UL840UL840UL840UL840
Cumplen los modelos > 90A con tensión  <480V.
El cumplimiento para los tamaños B y C llegará tras 2010.

�GOST R 

Los modelos Omron no son conformes directamente con UL y GOST.



Condiciones de operación

� Temperatura ambienteTemperatura ambienteTemperatura ambienteTemperatura ambiente 0 0 0 0 ---- 40404040°°°°C C C C media de 24 horas

� Golpes y vibraciones Golpes y vibraciones Golpes y vibraciones Golpes y vibraciones Clase 3M4Clase 3M4Clase 3M4Clase 3M4 IEC-EN60721-3-3

sinusoidal: 2-9 Hz 3 mm, 
9-200 Hz 10 m/s2

golpes: máximo 100 m/s2

� AltitudAltitudAltitudAltitud 0 0 0 0 –––– 1,000 m 1,000 m 1,000 m 1,000 m sobre nivel del mar

� PresiPresiPresiPresióóóón atmosfn atmosfn atmosfn atmosfééééricaricaricarica 86 86 86 86 –––– 106 kPa106 kPa106 kPa106 kPa

� Humedad relativaHumedad relativaHumedad relativaHumedad relativa 0 0 0 0 –––– 90%90%90%90% sin condensación



Armónicos

� DistorsiDistorsiDistorsiDistorsióóóón armn armn armn armóóóónica total (THID) ~30%  a 380V, debido a la      nica total (THID) ~30%  a 380V, debido a la      nica total (THID) ~30%  a 380V, debido a la      nica total (THID) ~30%  a 380V, debido a la      
reactancia DC integrada.reactancia DC integrada.reactancia DC integrada.reactancia DC integrada.

� Filtros de lFiltros de lFiltros de lFiltros de líííínea opcionales bajo peticinea opcionales bajo peticinea opcionales bajo peticinea opcionales bajo peticióóóón (por ejemplo 5 n (por ejemplo 5 n (por ejemplo 5 n (por ejemplo 5 óóóó 10%).10%).10%).10%).
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Interfaz de cableado

� Compacta Compacta Compacta Compacta 

� Facilidad de conexionado Facilidad de conexionado Facilidad de conexionado Facilidad de conexionado 

� Placas removiblesPlacas removiblesPlacas removiblesPlacas removibles

� Conector Sub DConector Sub DConector Sub DConector Sub D

� FlexibleFlexibleFlexibleFlexible

Interfaz de cableado



Sencillez de instalación

� Conexión flexible de cables 
y para un amplio rango de 
tipos de cable.

� Abrazaderas para los 
cables.



Rectificador semicontrolado (HCB)

� Suaviza el pico de corriente al cargar el bus DC.Suaviza el pico de corriente al cargar el bus DC.Suaviza el pico de corriente al cargar el bus DC.Suaviza el pico de corriente al cargar el bus DC.

� Detecta pDetecta pDetecta pDetecta péééérdida de fase a la entradardida de fase a la entradardida de fase a la entradardida de fase a la entrada

� Insensible ante interrupciones de alimentaciInsensible ante interrupciones de alimentaciInsensible ante interrupciones de alimentaciInsensible ante interrupciones de alimentacióóóón.n.n.n.
� No hay picos de corriente.

� No es necesaria resistencia de precarga o retardo de carga.No es necesaria resistencia de precarga o retardo de carga.No es necesaria resistencia de precarga o retardo de carga.No es necesaria resistencia de precarga o retardo de carga.
� Ahorra espacio.

� Elimina elementos móviles.



Ventilador

� Ventilador controlado en velocidad.Ventilador controlado en velocidad.Ventilador controlado en velocidad.Ventilador controlado en velocidad.

� Optimiza el control de temperatura.
� Temperatura constante en el disipador.

� Mayor tiempo de vida de los elementos de potencia.

� Sólo trabaja a velocidad máxima cuando es necesario.
� Ahorro de energía

� Controlado mediante tensión DC
� Independiente de la tensión de alimentación.



Placa de control

� 4 entradas anal4 entradas anal4 entradas anal4 entradas analóóóógicas programables.gicas programables.gicas programables.gicas programables.

� Jumpers para selección mA/V.

� 2 salidas anal2 salidas anal2 salidas anal2 salidas analóóóógicas programables.gicas programables.gicas programables.gicas programables.

� Configuración vía software.

� 8 entradas digitales programables.8 entradas digitales programables.8 entradas digitales programables.8 entradas digitales programables.

� 2 salidas digitales programables (transistor).2 salidas digitales programables (transistor).2 salidas digitales programables (transistor).2 salidas digitales programables (transistor).

� 3 salidas rel3 salidas rel3 salidas rel3 salidas reléééé programables.programables.programables.programables.



Panel de control

� FFFFáááácil de quitarcil de quitarcil de quitarcil de quitar
� Función de copia con o sin ajustes 

de datos del motor.

� Portátil.

� Panel Panel Panel Panel ““““en blancoen blancoen blancoen blanco””””
� Indicadores LED en el frontal.

� Puede combinarse con un panel de 
control remoto.



Panel de control

� Conexión directa RS232 tras 
el panel de control.

�Software EmoSoftCom por ahora 
(más adelante CX-Drive).

� Tecla Loc/Rem.

�Facilita la puesta en marcha 
(movimiento por parámetros 
básicos).



Unidades físicas para control de procesos

�Parámetros a través del interface de 
comunicaciones:

�Corriente, tensión, potencia, energía 
consumida, tiempo de operación, etc.

�Parámetros de operación en unidades 
físicas:

�m3/s, bar, Pascal, etc.

�Lectura directa desde el sensor de 
realimentación.

�Salidas y entradas analógicas fáciles de 
programar.

310 Set/View Ref
Run   4.21m3/h



Juegos de parámetros y temporizadores

� Cambio entre 4 juegos distintos, Cambio entre 4 juegos distintos, Cambio entre 4 juegos distintos, Cambio entre 4 juegos distintos, 
incluso durante operaciincluso durante operaciincluso durante operaciincluso durante operacióóóón.n.n.n.

� Casi todos los menCasi todos los menCasi todos los menCasi todos los menúúúús de s de s de s de 
parparparparáááámetros.metros.metros.metros.

� TambiTambiTambiTambiéééén se puede cambiar entre 4 n se puede cambiar entre 4 n se puede cambiar entre 4 n se puede cambiar entre 4 
motores distintos.motores distintos.motores distintos.motores distintos.

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón mediante entradas n mediante entradas n mediante entradas n mediante entradas 
digitales o comunicaciones.digitales o comunicaciones.digitales o comunicaciones.digitales o comunicaciones.

� TransiciTransiciTransiciTransicióóóón controlada por n controlada por n controlada por n controlada por 
temporizador.temporizador.temporizador.temporizador.

- Run/Stop

- Acc/Dec

- Speed

- Torques

- Inputs

- Outputs

- Process/PID

- Comparators

- Timers



Conexiones virtuales

� Combinan funciones:

�Lógicas

�Comparadores

�Temporizadores

� Sin cableado o E/S externas.

� Más E/S disponibles.

� Configuración desde el panel de 
control.



Control de bombas

�Control de hasta 7 bombas, 
ventiladores o compresores.

�Redundancia.

�Mantenimiento controlado.

�Ahorro Energético.

�Solución más rentable 
económicamente.

Reference value
PRESSURE

Reference value
FLOW

Actual value
FLOW

Actual value
PRESSURE



Monitor de carga

� ProtecciProtecciProtecciProteccióóóón para aplicaciones de par constante.n para aplicaciones de par constante.n para aplicaciones de par constante.n para aplicaciones de par constante.

�Monitor de potencia integrado.

�Monitorización precisa.

�Alarmas y parada de seguridad. 

�Acciones preventivas para 
ahorrar tiempo y dinero.

�Ajuste rápido y sencillo con 
función de autoajuste.



Monitor de carga

� ProtecciProtecciProtecciProteccióóóón para aplicaciones de par variable.n para aplicaciones de par variable.n para aplicaciones de par variable.n para aplicaciones de par variable.

�Monitor de potencia integrado.

�Detecta deviaciones en todo el 
rango de velocidad.

�Función de aprendizaje.

�Alarmas y parada de seguridad:

�Fugas en la tubería

�Filtro obstruído

�Damper no abierto

�Correa rota, etc.



Direct torque control

� Control preciso de par y velocidadControl preciso de par y velocidadControl preciso de par y velocidadControl preciso de par y velocidad

� Reacciona extraordinariamente rReacciona extraordinariamente rReacciona extraordinariamente rReacciona extraordinariamente ráááápido ante cambios bruscos de carga.pido ante cambios bruscos de carga.pido ante cambios bruscos de carga.pido ante cambios bruscos de carga.

� El par real y el requerido, se comparan 40,000 veces/sec.

� Fiabilidad en aplicaciones con elevada dinFiabilidad en aplicaciones con elevada dinFiabilidad en aplicaciones con elevada dinFiabilidad en aplicaciones con elevada dináááámica:mica:mica:mica:

� Grúas 

� Trituradoras

� Reduce los tiempos de inactividad.Reduce los tiempos de inactividad.Reduce los tiempos de inactividad.Reduce los tiempos de inactividad.

Direct torque control
Control vectorial convencional

Corriente

Límite de 
corriente

Tiempo

Fallo



SX-D4090

950x285x314 (HxWxD)

Modelo/Amp 400 V/ kW

SX-D4090 90



SX-4110 a SX-4132
SX-6090 a SX-6160

950x345x314 (HxWxD) F69= 1090x345x314 (HxWxD)

Modelo/A 400 V/kW

SX-D4110 110

SX-D4132 132

Modelo/A 690 V/kW

SX-D6090 90

SX-D6110 110

SX-D6132 132

SX-D6160 160



SX-4160 a SX-4250
SX-6200 a SX-6355

Modelo/A 400 V/kW

SX-D4160 160

SX-D4200 200

SX-D4220 220

SX-D4250 250

2330x600x600   (HxWxD incl. ventilador)

Modelo/A 600 V/kW

SX-D6200 200

SX-D6250 250

SX-D6315 315

SX-D6355 355



SX-4315 a SX-4400
SX-6450 a SX-6500

2330x1000x600 (HxWxD incl. ventilador)

Modelo/A 400 V/kW

SX-D4315 315

SX-D4355 355

SX-D4400 400

Modelo/A 600 V/kW

SX-D6450 450

SX-D6500 500



SX-4450 a SX-4500
SX-6600 a SX-6630

2320x1200x600 (HxWxD, incl. ventilador)

Modelo/A 400 V/kW

SX-D4450 450

SX-D4500 500

Modelo/A 600 V/kW

SX-D6600 600

SX-D6630 630



SX-4630 a SX-4800
SX-6710 a SX-61K0

2320x2000x600 (HxWxD incl. ventilador)

Modelo/A 400 V/kW

SX-D4630 630

SX-D4800 800

Modelo/A 600 V/kW

SX-D6710 710

SX-D6800 800

SX-D6900 900

SX-D61K0 1000



Accesorios opcionales



Filtros EMC (montados en fábrica)

� Estándar Categoría C3
(interno) (2º entorno)

� Opcional Categoría C2
(<90A interno) (1er entorno)



Filtro dV/dt

� Reduce problemas debidos a Reduce problemas debidos a Reduce problemas debidos a Reduce problemas debidos a 
cables de motor de gran cables de motor de gran cables de motor de gran cables de motor de gran 
longitud.longitud.longitud.longitud.

� ReducciReducciReducciReduccióóóón dV/dt < 500V/n dV/dt < 500V/n dV/dt < 500V/n dV/dt < 500V/����ssss

� AtenAtenAtenAtenúúúúa el ruido en el motor a el ruido en el motor a el ruido en el motor a el ruido en el motor 
debido a la modulacidebido a la modulacidebido a la modulacidebido a la modulacióóóón de IGBTs.n de IGBTs.n de IGBTs.n de IGBTs.



Supresor de sobretensiones

� Funciona en combinaciFunciona en combinaciFunciona en combinaciFunciona en combinacióóóón con n con n con n con 
el filtro dV/dt.el filtro dV/dt.el filtro dV/dt.el filtro dV/dt.

� Protege el bobinado del Protege el bobinado del Protege el bobinado del Protege el bobinado del 
motor.motor.motor.motor.

� Motores antiguos.

� dV/dt < 500V/dV/dt < 500V/dV/dt < 500V/dV/dt < 500V/����s.s.s.s.

� Se realimenta al bus DC.Se realimenta al bus DC.Se realimenta al bus DC.Se realimenta al bus DC.

� Limita el pico mLimita el pico mLimita el pico mLimita el pico mááááximo de ximo de ximo de ximo de 
tensitensitensitensióóóón a aprox. n a aprox. n a aprox. n a aprox. ““““tensitensitensitensióóóón en n en n en n en 
bus DC + 100Vbus DC + 100Vbus DC + 100Vbus DC + 100V””””....



Filtro senoidal

� Protege el bobinado del motor.Protege el bobinado del motor.Protege el bobinado del motor.Protege el bobinado del motor.

� Salida de tensiSalida de tensiSalida de tensiSalida de tensióóóón senoidal.n senoidal.n senoidal.n senoidal.

� Muy baja dV/dt.Muy baja dV/dt.Muy baja dV/dt.Muy baja dV/dt.

� Elimina ruidos por modulation de IGBTs en el motor. Elimina ruidos por modulation de IGBTs en el motor. Elimina ruidos por modulation de IGBTs en el motor. Elimina ruidos por modulation de IGBTs en el motor. 

� Reduce las corrientes a travReduce las corrientes a travReduce las corrientes a travReduce las corrientes a travéééés de los rodamientos.s de los rodamientos.s de los rodamientos.s de los rodamientos.

� Mejora EMC.Mejora EMC.Mejora EMC.Mejora EMC.



Chopper de freno (montado en fábrica)

� Puede aPuede aPuede aPuede aññññadirse un chopper de freno interno a todos los adirse un chopper de freno interno a todos los adirse un chopper de freno interno a todos los adirse un chopper de freno interno a todos los 
modelos.modelos.modelos.modelos.

� La resistencia de freno no estLa resistencia de freno no estLa resistencia de freno no estLa resistencia de freno no estáááá incluincluincluincluíííída.da.da.da.

� Dimensionar la resistencia segDimensionar la resistencia segDimensionar la resistencia segDimensionar la resistencia segúúúún la aplicacin la aplicacin la aplicacin la aplicacióóóón.n.n.n.

Option



Tarjetas opcionales

� Placa para montaje de tarjetas opcionales (todos los modelos).Placa para montaje de tarjetas opcionales (todos los modelos).Placa para montaje de tarjetas opcionales (todos los modelos).Placa para montaje de tarjetas opcionales (todos los modelos).

� Hasta 3 tarjetas opcionales.Hasta 3 tarjetas opcionales.Hasta 3 tarjetas opcionales.Hasta 3 tarjetas opcionales.

� Encoder, PTC/PT100, expansión de E/S, Crane I/O. 

� Todas las combinaciones son posibles.

� No hay posiciones fijas.

� MMMMáááás 1 tarjeta de comunicaciones: s 1 tarjeta de comunicaciones: s 1 tarjeta de comunicaciones: s 1 tarjeta de comunicaciones: 

� Comunicación serie RS232/485.

� DeviceNet, Profibus-DP.

� Ethernet Modbus TCP.



Tarjeta de expansión de E/S

� 3 entradas digitales adicionales (aisladas) 3 entradas digitales adicionales (aisladas) 3 entradas digitales adicionales (aisladas) 3 entradas digitales adicionales (aisladas) 

� Entradas diferenciales

� Programables

� 3 salidas rel3 salidas rel3 salidas rel3 salidas reléééé adicionalesadicionalesadicionalesadicionales

� Programables

� Los menLos menLos menLos menúúúús se visualizan automs se visualizan automs se visualizan automs se visualizan automááááticamente ticamente ticamente ticamente 
al instalar la tarjetaal instalar la tarjetaal instalar la tarjetaal instalar la tarjeta

� Se visualizan en los menús estándar.

� Notación clara.

� Pueden combinarse hasta 3 tarjetas.Pueden combinarse hasta 3 tarjetas.Pueden combinarse hasta 3 tarjetas.Pueden combinarse hasta 3 tarjetas.



Tarjeta de encoder

� NNNNúúúúmero de pulsos de encoder programable:mero de pulsos de encoder programable:mero de pulsos de encoder programable:mero de pulsos de encoder programable:

� Rango: 5 – 16.384 [22B]

� Adecuada para diferentes niveles de tensiAdecuada para diferentes niveles de tensiAdecuada para diferentes niveles de tensiAdecuada para diferentes niveles de tensióóóón.n.n.n.

� Jumper para selección +5V y +24V

� Control de velocidadControl de velocidadControl de velocidadControl de velocidad

� Menu [22C] visualiza velocidad en rpm.

� Los menLos menLos menLos menúúúús se visualizan automs se visualizan automs se visualizan automs se visualizan automááááticamente al ticamente al ticamente al ticamente al 
instalar la tarjetainstalar la tarjetainstalar la tarjetainstalar la tarjeta



Tarjeta opcional combinada

� PTCPTCPTCPTC
� 1, 3 ó 6 sensores en serie

� PT100PT100PT100PT100
� Hasta 3 PT100  
� Entradas de 4 hilos.
� Medición precisa
� Puede usarse 1 entrada para realimentación de 

procesos
� Protección térmica dependiendo de la clase del 

motor.

� Los menLos menLos menLos menúúúús se visualizan automs se visualizan automs se visualizan automs se visualizan automááááticamente al ticamente al ticamente al ticamente al 
instalar la tarjetainstalar la tarjetainstalar la tarjetainstalar la tarjeta



Crane I/O (grúas)

� Para movimientos de elevaciPara movimientos de elevaciPara movimientos de elevaciPara movimientos de elevacióóóón y traslacin y traslacin y traslacin y traslacióóóón.n.n.n.

� Adecuada para varios modos de controlAdecuada para varios modos de controlAdecuada para varios modos de controlAdecuada para varios modos de control
� 4-velocidades / 3-posiciones / Analógica

� Interfaz de grúas

� Funciones de seguridadFunciones de seguridadFunciones de seguridadFunciones de seguridad
� 2 controladores

� Control de desviación

� Control del freno mecánico

� Los menLos menLos menLos menúúúús se visualizan automs se visualizan automs se visualizan automs se visualizan automááááticamente ticamente ticamente ticamente 
al instalar la tarjetaal instalar la tarjetaal instalar la tarjetaal instalar la tarjeta



� Buses de campoBuses de campoBuses de campoBuses de campo
� Profibus DP

� DeviceNet

� EtherNet Modbus/TCP

� ComunicaciComunicaciComunicaciComunicacióóóón serien serien serien serie
� RS232 (punto a punto)

� RS485 (multipunto)

� Modbus RTU

Comunicaciones 



� Mantiene el control si se desconecta la alimentaciMantiene el control si se desconecta la alimentaciMantiene el control si se desconecta la alimentaciMantiene el control si se desconecta la alimentacióóóón n n n 
principal.principal.principal.principal.

� Las comunicaciones continLas comunicaciones continLas comunicaciones continLas comunicaciones continúúúúan funcionando.an funcionando.an funcionando.an funcionando.

� No hay interrupción en la red.

� Mantiene el variador en espera.Mantiene el variador en espera.Mantiene el variador en espera.Mantiene el variador en espera.

� Ahorra energía durante períodos largos sin tensión.

� Fuente externa necesaria:Fuente externa necesaria:Fuente externa necesaria:Fuente externa necesaria:
24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC óóóó 24 VAC (no importa la polaridad)24 VAC (no importa la polaridad)24 VAC (no importa la polaridad)24 VAC (no importa la polaridad)

Tarjeta opcional de alimentación (fábrica)

Fuente de 
alimentación 

externa

Placa de 
potencia

Placa de control 
y opcionales



Tarjeta opcional de seguridad (montado en fábrica)

� Entrada opcional para parada segura.Entrada opcional para parada segura.Entrada opcional para parada segura.Entrada opcional para parada segura.

� Habilita la entrada de inhibición.

� RelRelRelReléééé de seguridad de conmutacide seguridad de conmutacide seguridad de conmutacide seguridad de conmutacióóóón forzada.n forzada.n forzada.n forzada.

� Contacto de realimentaciContacto de realimentaciContacto de realimentaciContacto de realimentacióóóón para confirmacin para confirmacin para confirmacin para confirmacióóóón.n.n.n.

� Requiere alimentaciRequiere alimentaciRequiere alimentaciRequiere alimentacióóóón externa 24VDC.n externa 24VDC.n externa 24VDC.n externa 24VDC.

� Retorno a operaciRetorno a operaciRetorno a operaciRetorno a operacióóóón normal si:n normal si:n normal si:n normal si:

� Se desactiva la entrada de inhibición.

� Se genera un nuevo comando de Run.



Refrigeración líquida

� No es necesaria ventilaciNo es necesaria ventilaciNo es necesaria ventilaciNo es necesaria ventilacióóóón, n, n, n, 
ni aire acondicionado.ni aire acondicionado.ni aire acondicionado.ni aire acondicionado.

� Se recicla el calor y se Se recicla el calor y se Se recicla el calor y se Se recicla el calor y se 
ahorra energahorra energahorra energahorra energíííía.a.a.a.

� Alta proteccion.Alta proteccion.Alta proteccion.Alta proteccion.

Reciclaje 
de calor



Conexionado y primeros pasos



Esquema de conexionado



Circuito de potencia



Circuito de potencia y EMC

Variador dentro de armario Sin placa de montaje (ejemplo IP54)



X4
Tarjeta opcional para 
comunicación serie

X5
Conexión tarjeta opcional

X8
Conexión del panel de 
control.

Placa de control y circuito de control



Señales de control



Señales de control



� Solo para 0-10 V ó 0-20 mA

� Ajustes de Offset mediante parámetros.

� Ajuste de salidas analógicas mediante parámetros.

Switches en la placa de control



Valor por defecto: 
Control externo

Cableado básico para inicio rápido



ID RUN (Autotuning)

� SX-V

� Solo “Short”

� Puede trabajar sin ID RUN, pero el control es menos preciso.

� SX-F

� Necesario.

� “Short” para todas las aplicaciones.

� “Extended” sólo puede hacerse si el motor está desacoplado 
de la máquina. 

El motor gira durante El motor gira durante El motor gira durante El motor gira durante ““““ExtendedExtendedExtendedExtended”””” ID Run!ID Run!ID Run!ID Run!



� Datos del motor necesarios:Datos del motor necesarios:Datos del motor necesarios:Datos del motor necesarios:

---- PotenciaPotenciaPotenciaPotencia
---- TensiTensiTensiTensióóóónnnn

---- FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia
---- CorrienteCorrienteCorrienteCorriente
---- VelocidadVelocidadVelocidadVelocidad
---- Cos phiCos phiCos phiCos phi
---- No. de polosNo. de polosNo. de polosNo. de polos

� Pueden cargarse datos hasta 4 motoresPueden cargarse datos hasta 4 motoresPueden cargarse datos hasta 4 motoresPueden cargarse datos hasta 4 motores

� Valores por defecto para motor estValores por defecto para motor estValores por defecto para motor estValores por defecto para motor estáááándar de 4 polos.ndar de 4 polos.ndar de 4 polos.ndar de 4 polos.

� Al inicializar a valores por defecto, MAX Speed [343] se ajusta Al inicializar a valores por defecto, MAX Speed [343] se ajusta Al inicializar a valores por defecto, MAX Speed [343] se ajusta Al inicializar a valores por defecto, MAX Speed [343] se ajusta 
automautomautomautomááááticamente segticamente segticamente segticamente segúúúún el nn el nn el nn el núúúúmero de polos del motor.mero de polos del motor.mero de polos del motor.mero de polos del motor.

� MenMenMenMenúúúú de parde parde parde paráááámetros 220.metros 220.metros 220.metros 220.

ID RUN (Autotuning)



ID RUN (Autotuning)

� ID run se ejecuta usando las teclas RUN L o RUN R.
Mensaje “Press RUN”.

� Puede interrumpirse con la tecla STOP.



� Selección de hasta 4 motores: M1-M2-M3-M4

� El motor en uso se indica en todos los menús de datos de 
motor.

� Conmutación entre motores mediante parámetros.

Selección de motor



Manejo del panel de control



Local / Remoto

Teclas de control

Display LCD

LEDs

Teclas de función

Panel de control



A: Número de menú

B: “T” = lazo Toggle activo
“L” = control Local

C: Menú función

D: Estado del variador

E: Juego de parámetros A-D activo
Juego de motor M1-M4 activo

F: Valor o ajuste en el menú activo

Display LCD



RUN FALLO ALIMENTACIÓN

Indicadores LED



- En marcha durante aceleración

- Trabajando al límite de velocidad

- Trabajando al límite de corriente

- Fallo por sobrecarga del motor

Ejemplos de estado del variador



Línea 1

Línea 2

Menú 100 - Preferred view

� El parámetro de visualización de la línea 
1 se define en el menú 110.

� El parámetro de visualización de la línea 
2 se define en el menú 120.

� El menú 100 se visualiza al dar 
tensión o automáticamente si no se 
toca el teclado durante 5 minutos.



Run inverso: Arranca el motor en 
sentido inverso

Paro/Reset Para el motor o 
resetea el variador 
tras un fallo

Run Directo: Arranca el motor en 
sentido directo

Tecla Enter -Salta al nivel de menú inferior
-Valida el cambio de un 
parámetro

Tecla Escape -Salta al nivel de menú superior
-Ignora el cambio de un 
parámetro sin confirmar

Tecla 
Anterior

-Salta al menú anterior dentro 
del mismo nivel
-Va al dígito más significativo 
en modo edición

Tecla 
Siguiente

-Salta al menú siguiente dentro 
del mismo nivel
-Va al dígito menos 
significativo en modo edición

Tecla - -Decrementa un valor
-Cambia una selección

TecTecTecTec Tecla + -Incrementa un valor
-Cambia una selección

Tecla Menú
cíclico, 
Local/Remoto

-Menú cíclico (menú Toggle)
-Cambia entre el modo Local y 
Remoto

Teclas de función y de control



Estructura y movimiento por los menús



Estructura y movimiento por los menús



Estructura y movimiento por los menús



Estructura y movimiento por los menús



Estructura y movimiento por los menús



Estructura y movimiento por los menús



Lazo Toggle por defecto

100 Preferred view

211 Language

221 Motor voltage

331 Acceleration time

341 Minimum speed

511 Analogue input 1

Menú cíclico (menú Toggle)



� Pulsar la tecla Toggle / 
LOC/REM a la vez que la 

tecla         o      .
� Máximo 10 menús

� Borrar todos los menús:
Tecla Toggle key y ESC.

Añadir o eliminar un menú



� Escoger la funciEscoger la funciEscoger la funciEscoger la funcióóóón. n. n. n. 

� Permite cambiar entre:Permite cambiar entre:Permite cambiar entre:Permite cambiar entre:

� Control Local/Remoto

� Operación de servicio (temporal) 

� Modo seguro para cambiar el modo de controlModo seguro para cambiar el modo de controlModo seguro para cambiar el modo de controlModo seguro para cambiar el modo de control

� Pulsar la tecla durante 5 seg. y confirmar.

� La vista actual se mantiene.

� Control Local = no cambia el comando de Run/Stop o la Control Local = no cambia el comando de Run/Stop o la Control Local = no cambia el comando de Run/Stop o la Control Local = no cambia el comando de Run/Stop o la 
referencia de frecuencia.referencia de frecuencia.referencia de frecuencia.referencia de frecuencia.

� TambiTambiTambiTambiéééén puede cambiarse mediante entrada digital.n puede cambiarse mediante entrada digital.n puede cambiarse mediante entrada digital.n puede cambiarse mediante entrada digital.

� Tiene prioridad sobre los ajustes de control.Tiene prioridad sobre los ajustes de control.Tiene prioridad sobre los ajustes de control.Tiene prioridad sobre los ajustes de control.

Control Local/Remoto



Standard = ajuste 
según menú 215

Standard = ajuste 
según menú 214

Control Local/Remoto



Pulsar durante 5 
segundos

Volver a remoto de la 
misma manera

Control Local/Remoto



� Estructura lEstructura lEstructura lEstructura lóóóógica de mengica de mengica de mengica de menúúúús:s:s:s:

� Se clasifican siempre por un código 
numérico:
� Centenas

� Decenas

� Unidades

� Si hay más de 10 elementos, la 
numeración continúa en orden 
alfabético.

331
332
333
334
335
336
337
338
339
33A
33B
33C
33D
33E
33F
33G

810
820
830
840
850
860
870
880
890
8A0

Estructura del menú de configuración



Edición de valores

� MMMMéééétodo 1:todo 1:todo 1:todo 1:

� Pulsar la tecla     o    . 

� El cursor parpadea.

� Confirmar con Enter.



Edición de valores

� MMMMéééétodo 2:todo 2:todo 2:todo 2:
� Pulsar la tecla     o    .
� Mover el cursor usando la tecla Siguiente o Anterior.
� El cursor parpadea.
� Confirmar con Enter.



� MenMenMenMenúúúú principal:principal:principal:principal:

� 100 Preferred View

� 200 Main Setup

� 300 Process and Application Parameters

� 400 Load Monitor and Process Protection

� 500 I/Os and Virtual Connections

� 600 Logical Functions and Timers

� 700 Operation and Status

� 800 Trip Log

� 900 System Data

Estructura del menú de configuración



Estructura del menú de configuración

� MenMenMenMenúúúú 100 100 100 100 –––– Preferred View:Preferred View:Preferred View:Preferred View:
� Visualiza RPM y corriente.

� Puede configurarse para mostrar otros datos.

� Se visualiza al alimentar el variador.

� Se visualiza automáticamente si no se toca el teclado durante 5 
min. (se desactiva pulsando las teclas Toggle + Reset).

� MenMenMenMenúúúú 200 200 200 200 ---- Main Setup:Main Setup:Main Setup:Main Setup:
� 210 - Operation

� Idioma, ajustes de control, sentido de giro,

� Selección de motor, lock code,

� Local/Remoto, tensión de alimentación,

� Drive mode (SX-F: velocidad/par)

� 220 - Motor Data

� 230 - Motor Protection

� 240 - Parameter Sets (permite inicializar a valores por defecto)

� 250 - Trip Autoreset

� 260 - Serial Communication



� MenMenMenMenúúúú 300 300 300 300 –––– Process:Process:Process:Process:

� 310 - Set/View Reference Value

� Visualiza la referencia de frecuencia

� Ajusta la referencia de frecuencia (potenciómetro motorizado)

� 320 - Process Settings

� 330 - Start/Stop settings (acc./dec.)

� 340 - Speed

� 350 - Torques360 Preset References

� 370 - PI Speed Control (SX-F)

� 380 - PID Process Control

� 390 - Pump/Fan control

� 3A0 - Crane control (optional en SX-F)

Estructura del menú de configuración



Estructura del menú de configuración

� MenMenMenMenúúúú 400 400 400 400 –––– Load Monitor and Process ProtectionLoad Monitor and Process ProtectionLoad Monitor and Process ProtectionLoad Monitor and Process Protection::::

� 410 - Load monitor

� Sobrecarga/Baja carga

� Curva de carga

� 420 - Process Protection

� Anular detección de baja tensión

� Rotor bloqueado

� Motor desconectado

� Control de sobretensión.

� MenMenMenMenúúúú 500 500 500 500 ---- I/Os and Virtual Connections:I/Os and Virtual Connections:I/Os and Virtual Connections:I/Os and Virtual Connections:

� 510 - Analogue Inputs

� 520 - Digital Inputs

� 530 - Analogue Outputs

� 540 - Digital Outputs

� 550 - Relays

� 560 - Virtual Connections



Estructura del menú de configuración

� MenMenMenMenúúúú 600 600 600 600 –––– Logical Functions and Timers:Logical Functions and Timers:Logical Functions and Timers:Logical Functions and Timers:

� 610 – Comparators

� Analógicos

� Digitales

� 620-630 - Logical Functions

� Conecta 3 comparadores con funciones lógicas AND-OR-EXOR

� 640-650 - Timers

� MenMenMenMenúúúú 700 700 700 700 ---- Operation and Status:Operation and Status:Operation and Status:Operation and Status:

� 710 - Operation

� Frecuencia, par, corriente, temperatura, velocidad, etc. 

� 720 – Status

� Entradas/Salidas

� 730 Stored values

� Contadores de horas, etc. 



Estructura del menú de configuración

� MenMenMenMenúúúú 800 800 800 800 –––– View Trip Log:View Trip Log:View Trip Log:View Trip Log:

� Muestra la información de los últimos 9 fallos

� Guarda el estado de operación en el momento del fallo (menú 700)

� MenMenMenMenúúúú 900 900 900 900 ---- System Data:System Data:System Data:System Data:

� Tipo de variador

� Versión de software



Juegos de parámetros



Juegos de parámetros A, B, C, D

� Hay 4 juegos de parHay 4 juegos de parHay 4 juegos de parHay 4 juegos de paráááámetros para el menmetros para el menmetros para el menmetros para el menúúúú de configuracide configuracide configuracide configuracióóóón:n:n:n:

� Parameter set A  (valor por defecto)

� Parameter set B

� Parameter set C

� Parameter set D

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón mediante parn mediante parn mediante parn mediante paráááámetro o mediante entradas digitales.metro o mediante entradas digitales.metro o mediante entradas digitales.metro o mediante entradas digitales.

� Pueden cambiarse durante operaciPueden cambiarse durante operaciPueden cambiarse durante operaciPueden cambiarse durante operacióóóón (excepto los datos del n (excepto los datos del n (excepto los datos del n (excepto los datos del 
motor).motor).motor).motor).

� El juego de parEl juego de parEl juego de parEl juego de paráááámetros en uso se muestra en todos los menmetros en uso se muestra en todos los menmetros en uso se muestra en todos los menmetros en uso se muestra en todos los menúúúús:s:s:s:



Juegos de parámetros A, B, C, D

� Contienen todo el menContienen todo el menContienen todo el menContienen todo el menúúúú de configuracide configuracide configuracide configuracióóóón, excepto:n, excepto:n, excepto:n, excepto:

� 211 Language

� 217 Local/Remote key function

� 218 Lock Code keyboard 

� 220 Motor Data

� 241 Select Set

� 260 Serial Communication



Juegos de parámetros A, B, C, D

� Se configura en el parSe configura en el parSe configura en el parSe configura en el paráááámetro [241]metro [241]metro [241]metro [241]

� Opciones:Opciones:Opciones:Opciones:

� A, B, C, D
� Selección fija

� Valor por defecto: A 

� DigIn
� Mediante entradas digitales 

(binario). 

� Com
� Mediante comunicación serie

� Option
� Mediante tarjeta de comunicación 

opcional



Selección del juego de parámetros

� Mediante entradas digitales:Mediante entradas digitales:Mediante entradas digitales:Mediante entradas digitales:

- Run/Stop

- Acc/Dec

- Speed

- Torques

- Inputs

- Outputs

- Process/PID

- Comparators

- Timers



Selección del juego de parámetros

SX

� Mediante comunicaciMediante comunicaciMediante comunicaciMediante comunicacióóóón serie o tarjeta de comunicacin serie o tarjeta de comunicacin serie o tarjeta de comunicacin serie o tarjeta de comunicacióóóón n n n 
opcional:opcional:opcional:opcional:

� RS232/RS485, Modbus.

� Bus de campo: Profibus DP, DeviceNet, Ethernet.



Copiar juego de parámetros 

� ParParParParáááámetro [242]metro [242]metro [242]metro [242]

� Ejemplo: Realizar los ajustes básicos en el juego A.

� Copiar el juego A a otro juego.



Diferentes posibilidades

� Escoger entre varios motores:Escoger entre varios motores:Escoger entre varios motores:Escoger entre varios motores:

� Parameter set A Parameter set A Parameter set A Parameter set A ----> M1> M1> M1> M1

� Parameter set B Parameter set B Parameter set B Parameter set B ----> M2> M2> M2> M2

� Alternar distintas configuraciones de mAlternar distintas configuraciones de mAlternar distintas configuraciones de mAlternar distintas configuraciones de mááááquina:quina:quina:quina:

� PRODUCTO A
- Parameter set A: - Velocidad máxima = 1.500

- Velocidad mínima = 0
- Tiempo de aceleración = 15 seg.
- Tiempo de deceleración = 30 seg.

� PRODUCTO B

- Parameter set B   - Velocidad máxima =1.300
- Velocidad mínima = 500
- Tiempo de aceleración =120 seg.
- Tiempo de deceleración = 50 seg.



Diferentes posibilidades

Tiempo

Velocidad

RunR

Arranque suave

Velocidad mínima

Conmutar a 
operación normal

Parameter set A Parameter set B

� Crear un orden de arranque:Crear un orden de arranque:Crear un orden de arranque:Crear un orden de arranque:



Configuración básica



Configuración básica

� Drive Mode [213]Drive Mode [213]Drive Mode [213]Drive Mode [213]

� Supply voltage [21B]Supply voltage [21B]Supply voltage [21B]Supply voltage [21B]

� IxR Compensation [352]IxR Compensation [352]IxR Compensation [352]IxR Compensation [352]

� Flux Optimization [354]Flux Optimization [354]Flux Optimization [354]Flux Optimization [354]

� Motor Sound [22A]Motor Sound [22A]Motor Sound [22A]Motor Sound [22A]

� Language [211]Language [211]Language [211]Language [211]

� Default Values [243]Default Values [243]Default Values [243]Default Values [243]

� Lock Code keyboard [218]Lock Code keyboard [218]Lock Code keyboard [218]Lock Code keyboard [218]



Drive Mode [213]

� Selecciona el modo de control del variador. Selecciona el modo de control del variador. Selecciona el modo de control del variador. Selecciona el modo de control del variador. 

� SXSXSXSX----VVVV

� V/Hz

� SXSXSXSX----FFFF

� Speed

� Torque

� V/Hz



Supply voltage [21B]

� Valor por defecto: Valor por defecto: Valor por defecto: Valor por defecto: No definidoNo definidoNo definidoNo definido
(Usar si la tensi(Usar si la tensi(Usar si la tensi(Usar si la tensióóóón de la red es igual n de la red es igual n de la red es igual n de la red es igual 
a la tensia la tensia la tensia la tensióóóón del motor).n del motor).n del motor).n del motor).

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón 220n 220n 220n 220----240V en variadores 240V en variadores 240V en variadores 240V en variadores 
de 480V.de 480V.de 480V.de 480V.

� El nivel de disparo del chopper de El nivel de disparo del chopper de El nivel de disparo del chopper de El nivel de disparo del chopper de 
freno se adapta si la tensifreno se adapta si la tensifreno se adapta si la tensifreno se adapta si la tensióóóón del n del n del n del 
motor (y la tensimotor (y la tensimotor (y la tensimotor (y la tensióóóón de alimentacin de alimentacin de alimentacin de alimentacióóóón) n) n) n) 
es inferior a la tensies inferior a la tensies inferior a la tensies inferior a la tensióóóón del variador.n del variador.n del variador.n del variador.

StpA Not defined  
21B Supply Volts

StpA    220-240V  
21B Supply Volts



IxR Compensation [352]

� Compensa la caCompensa la caCompensa la caCompensa la caíííída de tensida de tensida de tensida de tensióóóón a bajas frecuencias.n a bajas frecuencias.n a bajas frecuencias.n a bajas frecuencias.

� A bajas frecuencias la reactancia del estátor se reduce, 
provocando que haya mayor caída de tensión y por tanto se 
reduzca el par. La compensación IxR es necesaria al arrancar 
aplicaciones con alto par de arranque por ejemplo.

� Aplicaciones con picos de par al arranque.Aplicaciones con picos de par al arranque.Aplicaciones con picos de par al arranque.Aplicaciones con picos de par al arranque.



IxR Compensation [352]

n
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Con IxRSin IxR
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Flux Optimization [354]

� Ajusta automAjusta automAjusta automAjusta automááááticamente la relaciticamente la relaciticamente la relaciticamente la relacióóóón V/Hz en funcin V/Hz en funcin V/Hz en funcin V/Hz en funcióóóón de la carga.n de la carga.n de la carga.n de la carga.

� Se reduce el ruido y las pSe reduce el ruido y las pSe reduce el ruido y las pSe reduce el ruido y las péééérdicas con cargas pequerdicas con cargas pequerdicas con cargas pequerdicas con cargas pequeññññas.as.as.as.

� Puede combinarse con la funciPuede combinarse con la funciPuede combinarse con la funciPuede combinarse con la funcióóóón Motor Sound [22A].n Motor Sound [22A].n Motor Sound [22A].n Motor Sound [22A].

� Adecuada para aplicaciones con baja dinAdecuada para aplicaciones con baja dinAdecuada para aplicaciones con baja dinAdecuada para aplicaciones con baja dináááámica.mica.mica.mica.

T

n

V

Hz



Motor Sound [22A] (Sólo SX-V)

� Puede ajustarse la frecuencia de portadora entre 1.5 kHz Puede ajustarse la frecuencia de portadora entre 1.5 kHz Puede ajustarse la frecuencia de portadora entre 1.5 kHz Puede ajustarse la frecuencia de portadora entre 1.5 kHz –––– 6 kHz 6 kHz 6 kHz 6 kHz 
para reducir el ruido del motor.para reducir el ruido del motor.para reducir el ruido del motor.para reducir el ruido del motor.

� El modo H usa una frecuencia aleatoria, que genera un efecto El modo H usa una frecuencia aleatoria, que genera un efecto El modo H usa una frecuencia aleatoria, que genera un efecto El modo H usa una frecuencia aleatoria, que genera un efecto 
adicional para enmascarar el sonido del motor.adicional para enmascarar el sonido del motor.adicional para enmascarar el sonido del motor.adicional para enmascarar el sonido del motor.

� Si las pSi las pSi las pSi las péééérdidas en el variador aumentan debido a la temperatura, rdidas en el variador aumentan debido a la temperatura, rdidas en el variador aumentan debido a la temperatura, rdidas en el variador aumentan debido a la temperatura, 
se reduce automse reduce automse reduce automse reduce automááááticamente la frecuencia de portadora.ticamente la frecuencia de portadora.ticamente la frecuencia de portadora.ticamente la frecuencia de portadora.

� Puede combinarse con Puede combinarse con Puede combinarse con Puede combinarse con Flux Optimization [354].Flux Optimization [354].Flux Optimization [354].Flux Optimization [354].



Language [211]

� Selecciona el idioma en el operador LCD.Selecciona el idioma en el operador LCD.Selecciona el idioma en el operador LCD.Selecciona el idioma en el operador LCD.

� No se modifica si se reinicia el variador a sus valores por No se modifica si se reinicia el variador a sus valores por No se modifica si se reinicia el variador a sus valores por No se modifica si se reinicia el variador a sus valores por 
defecto.defecto.defecto.defecto.



Default Values [243]

� Varias opciones para restaurar los valores por defecto:Varias opciones para restaurar los valores por defecto:Varias opciones para restaurar los valores por defecto:Varias opciones para restaurar los valores por defecto:

� Cada juego de parámetros por separado.

� Todos los juegos de parámetros A+B+C+D.

� Sólo datos del motor.

�

� ParParParParáááámetros no afectados tras inicializar:metros no afectados tras inicializar:metros no afectados tras inicializar:metros no afectados tras inicializar:

� Language [211]

� Motor Data [220]

� Trip Log, Hour Counter [800], [700]



Default Values [243]

� Language [211]
� Motor Data [221 – 22D]
� Comm Type [261]
� Crane function [3A1]
� Unit name [923]



Copia de parámetros en el panel de control

� ParParParParáááámetros:metros:metros:metros:

� Copy to CP Copy to CP Copy to CP Copy to CP [244][244][244][244]

� Load from CP Load from CP Load from CP Load from CP [245][245][245][245]

� Almacena de forma permanente la parametrizaciAlmacena de forma permanente la parametrizaciAlmacena de forma permanente la parametrizaciAlmacena de forma permanente la parametrizacióóóón completa del n completa del n completa del n completa del 
variador.variador.variador.variador.

� Permite copiar al variador el juego completo de parPermite copiar al variador el juego completo de parPermite copiar al variador el juego completo de parPermite copiar al variador el juego completo de paráááámetros, o metros, o metros, o metros, o 
configuraciones parciales.configuraciones parciales.configuraciones parciales.configuraciones parciales.

� Verificar que la versiVerificar que la versiVerificar que la versiVerificar que la versióóóón de software sea la misma en el variador y n de software sea la misma en el variador y n de software sea la misma en el variador y n de software sea la misma en el variador y 
en los paren los paren los paren los paráááámetros almacenados en el panel de control.metros almacenados en el panel de control.metros almacenados en el panel de control.metros almacenados en el panel de control.



Copia de parámetros en el Panel de Control

� Copiar parCopiar parCopiar parCopiar paráááámetros del variador en la memoria del panel de metros del variador en la memoria del panel de metros del variador en la memoria del panel de metros del variador en la memoria del panel de 
control.control.control.control.

Copia todo el juego 
de parámetros



Copia de parámetros en el Panel de Control

� Copiar parCopiar parCopiar parCopiar paráááámetros de la memoria del panel de control en el  metros de la memoria del panel de control en el  metros de la memoria del panel de control en el  metros de la memoria del panel de control en el  
variador.variador.variador.variador.

Carga todo el juego 
de parámetros o 
sólo parte



Copia de parámetros en el Panel de Control

� Copiar parCopiar parCopiar parCopiar paráááámetros de la memoria del panel de control en el  metros de la memoria del panel de control en el  metros de la memoria del panel de control en el  metros de la memoria del panel de control en el  
variador.variador.variador.variador.



Código de bloqueo

� Lock Code [218]Lock Code [218]Lock Code [218]Lock Code [218]

� Evita que puedan modificarse parEvita que puedan modificarse parEvita que puedan modificarse parEvita que puedan modificarse paráááámetros por error or por metros por error or por metros por error or por metros por error or por 
personas no autorizadas.personas no autorizadas.personas no autorizadas.personas no autorizadas.

� El cEl cEl cEl cóóóódigo de desbloqueo es 291.digo de desbloqueo es 291.digo de desbloqueo es 291.digo de desbloqueo es 291.

Panel de Control no bloqueado

Panel de Control bloqueado

Mensaje al intentar cambiar un 
parámetro con el Panel de 
Control bloqueado



Configuración Marcha/Paro



Configuración Marcha/Paro

� Run/Stop Control [215]Run/Stop Control [215]Run/Stop Control [215]Run/Stop Control [215]

� Reset Control [216]Reset Control [216]Reset Control [216]Reset Control [216]

� Remote Signal Level/Edge [21A]Remote Signal Level/Edge [21A]Remote Signal Level/Edge [21A]Remote Signal Level/Edge [21A]

� Rotation [219]Rotation [219]Rotation [219]Rotation [219]

� Digital Inputs [520] Digital Inputs [520] Digital Inputs [520] Digital Inputs [520] 



Run/Stop Control [215]

� Selecciona la fuente del comando Run/Stop:Selecciona la fuente del comando Run/Stop:Selecciona la fuente del comando Run/Stop:Selecciona la fuente del comando Run/Stop:

� Remote – desde entradas digitales.

� Keyboard – desde el panel de control.

� Serial communication – desde tarjeta opcional de comunicaciones. 

� Se puede conmutar entre estas opciones mediante la tecla Se puede conmutar entre estas opciones mediante la tecla Se puede conmutar entre estas opciones mediante la tecla Se puede conmutar entre estas opciones mediante la tecla 
Local/Remoto del panel de control.Local/Remoto del panel de control.Local/Remoto del panel de control.Local/Remoto del panel de control.



Run/Stop Control [215]

*Valores por defecto 
para las entradas 
DigIn 1, 2 y DigIn 8

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón REMOTE:n REMOTE:n REMOTE:n REMOTE:

� La orden de marcha/paro se da desde los terminales del 
circuito de control.



Run/Stop Control [215]

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón REMOTE:n REMOTE:n REMOTE:n REMOTE:
� Cuando se da la orden de marcha/paro desde los terminales del 
circuito de control, se puede seleccionar si la señal es activa por nivel o 
por flanco.

� Parámetro Remote Signal Level/Edge [21A]Remote Signal Level/Edge [21A]Remote Signal Level/Edge [21A]Remote Signal Level/Edge [21A].

� Level – activa por nivel, modo de control 
normal de marcha/paro cuando se usan                            
interruptores o PLC.

� Edge – activa por flanco, permite                                     
secuencia a 3 hilos.

Secuencia a 3 hilos

Secuencia a 3 hilos



Run/Stop Control [215]

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón KEYBOARD:n KEYBOARD:n KEYBOARD:n KEYBOARD:

� Las teclas REV RUN, FWD RUN y                            
Stop/Reset del panel de control se 
usan para arrancar y parar el motor.



Run/Stop Control [215]

SX

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón COM:n COM:n COM:n COM:

� Las órdenes de marcha/paro se controlan desde la tarjeta 
opcional de comunicación serie.

� RS232/RS485 (Modbus), ó

� Bus de campo: DeviceNet, Profibus DP. 



Reset Control [216]

� Define el modo para resetear un fallo en el variador.Define el modo para resetear un fallo en el variador.Define el modo para resetear un fallo en el variador.Define el modo para resetear un fallo en el variador.



Rotation [219] 

� Permite o prohPermite o prohPermite o prohPermite o prohííííbe el giro del motor en sentido directo o be el giro del motor en sentido directo o be el giro del motor en sentido directo o be el giro del motor en sentido directo o 
inverso.inverso.inverso.inverso.

� Tiene prioridad sobre los demTiene prioridad sobre los demTiene prioridad sobre los demTiene prioridad sobre los demáááás ajustes.s ajustes.s ajustes.s ajustes.



Digital inputs [520] 



Referencia de control de proceso



Referencia de control y procesos

�Reference Control [214], [310]Reference Control [214], [310]Reference Control [214], [310]Reference Control [214], [310]

�Analogue Input Selection [510]Analogue Input Selection [510]Analogue Input Selection [510]Analogue Input Selection [510]

�Process Source [321] Process Source [321] Process Source [321] Process Source [321] 

�PID Process Control [381]PID Process Control [381]PID Process Control [381]PID Process Control [381]

�AnIn Setup [512]AnIn Setup [512]AnIn Setup [512]AnIn Setup [512]

�Prioridade de velocidades.Prioridade de velocidades.Prioridade de velocidades.Prioridade de velocidades.



Reference Control [214], [310]

� Selecciona cSelecciona cSelecciona cSelecciona cóóóómo se da la referencia de frecuencia al variador.mo se da la referencia de frecuencia al variador.mo se da la referencia de frecuencia al variador.mo se da la referencia de frecuencia al variador.

� RemoteRemoteRemoteRemote – desde los terminales de entradas analógicas.

� KeyboardKeyboardKeyboardKeyboard – desde el panel de control.

� Serial communicationSerial communicationSerial communicationSerial communication – desde tarjeta opcional de comunicaciones.



Reference Control [214], [310]

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: RemoteRemote

� La entrada analógica AnIn 1 es la fuente de referencia de 
frecuencia.

� Función = Process Reference. 0-10V (valor por defecto)



Reference Control [214], [310]

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: KeyboardKeyboard

� Las teclas      y       del panel de control actúan como un 
potenciómetro motorizado (incrementan y decrementan la 
referencia).

� La referencia se ajusta en el display, parámetro Set/View Reference 
Value [310]. 

� Funciones del potenciómetro motorizado:

� Motor Pot memory [361]

� Keyboard Reference Mode [369]

� Se valida el valor tras pulsar Enter.

� Modo potenciómetro motorizado.



Reference Control [214], [310]

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: Com
� La referencia se controla desde la tarjeta opcional de comunicación 

serie.

� RS232/RS485, Modbus.

� Bus de campo: DeviceNet, Profibus DP.

SX



Analogue Input Selection [510]

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: Process ReferenceProcess Reference

� Entrada de referencia para todos 
los procesos.

� Por defecto es AnIn 1

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: Process ValueProcess Value

� Entrada de realimentación para 
procesos (sensores de presión, 
de caudal, etc.).

� Funciona en combinación con el 
control PID.



Analogue Input Selection [510]

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: Max SpeedMax Speed

� La entrada se comporta como un 
límite de velocidad.

� Por ejemplo cuando se trabaja 
con SX-F en Torque Mode....

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: Max TorqueMax Torque

� La entrada se comporta como un 
límite de par.



Process Source [321]

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: Speed Speed 

� Process value es la velocidad en el rango: Max Speed y Min Speed.

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: TorqueTorque

� Process value es el par en el rango: 0-Max Torque 
(SX-F en Torque Mode)

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: FrequencyFrequency

� Process value es la frecuencia en el rango: Max Speed y Min Speed.

� Las selecciones F(xx) indican 
que son necesarias unidades 
físicas para el proceso y su 
escalado (menús [322]-[328]).



Process Source [321]

� Process Source = SpeedProcess Source = SpeedProcess Source = SpeedProcess Source = Speed

Reference

0% 100%

Min Speed [341]

rpm

Max Speed [343]



Process Source [321]

� Process Source = SpeedProcess Source = SpeedProcess Source = SpeedProcess Source = Speed

rpm

Reference

0mA 20mA

Min Speed [341] = 200 rpm

Max Speed [343] = 1,500 rpm



Process Source [321]

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: F(Speed) F(Speed) 

� Process value es la velocidad en el rango: Process Min y Process
Max.

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: F(Torque)Torque)

� Process value es el par en el rango: Process Min y Process Max

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: F(Bus)F(Bus)

� Process value via comunicación serie

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: PT100PT100

� Process value es control de temperatura con PID.

� Feedback desde tarjeta opcional PT100.



Process Source [321]

� Las selecciones F(xx) permiten la opciLas selecciones F(xx) permiten la opciLas selecciones F(xx) permiten la opciLas selecciones F(xx) permiten la opcióóóón de control PID sin n de control PID sin n de control PID sin n de control PID sin 
realimentacirealimentacirealimentacirealimentacióóóón. n. n. n. 

� La seLa seLa seLa seññññal de realimentacial de realimentacial de realimentacial de realimentacióóóón estn estn estn estáááá basada en la velocidad interna basada en la velocidad interna basada en la velocidad interna basada en la velocidad interna 
medida. medida. medida. medida. 

AnIn 1: 
Setpoint

PID SX Motor

Proceso (p.ej. 
caudal)



Process Source [321]

� Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)

Reference
Min Speed [341]

rpm

Max Speed [343] 

Process Max [325]Process Min [324]

Ejemplo:

Process Max [325] = 10 m 3/h

Process Min [324] = 0 m 3/h

Los valores por defecto 
corresponden a Min Speed y 
Max Speed

0mA 20mA



Process Source [321]

� Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)

Reference
Min Speed [341]

rpm

Max Speed [343]

F(Value)PrMax [328]

F(Value)PrMin [327]

Ejemplo

Process Max [325] = 10 m 3/h

Process Min [324] = 4 m 3/h

Pero el rango de control está entre:

10 m3/h > 1,000 rpm

4 m3/h > 400 rpm

Ajustar con:

F(Value)PrMax [328] = 1,000 rpm

F(Value)PrMin [327] = 400 rpm

1,000

400

Process Max [325]Process Min [324]

0mA 20mA



Process Source [321]

� Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)

Reference
Min Speed [341]

rpm

Max Speed [343]

F(Value)PrMax [328]

F(Value)PrMin [327]

Ejemplo:

Process Max [325] = 10 m 3/h

Process Min [324] = 4 m 3/h

El rango de la entrada analógica 
está enlazado con los valores de 
Process Min and Process Max, 
que pueden ajustarse fácilmente.

Ajustar con:

Anin1 ValMax [5137] = 8 m 3/h

AnIn1 ValMin [5135] = 5 m 3/h
400

Anin1 ValMax [5137] = 8 m 3/hAnIn1 ValMin [5135] = 5 m 3/h

800

500

0mA 20mA

1,000



Process Source [321]

� Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)

Reference
Min Speed [341]

rpm

Max Speed [343]

F(Value)PrMax [328]

F(Value)PrMin [327]

Ejemplo:

Process Max [325] = 10 m 3/h

Process Min [324] = 4 m 3/h

Ahora el rango de control puede 
conectarse también a la entrada 
analógica.

Ajustar con:

Anin1 Max [5132] = 17mA

AnIn1 Min [5131] = 3mA400

Anin1 Max [5132] = 17mAAnIn1 Min [5131] = 3mA

800

500

3mA 17mA0mA 20mA

1,000



Process Source [321]

� Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)Process Source = F (Speed)

Reference
Min Speed [341]

rpm

Max Speed [343]

F(Value)PrMax [328]

F(Value)PrMin [327]

Resultado:

Rango de control de la entrada 
analógica:

3-17mA  >  5-8 m 3/h

400

800

500

8 m3/h

5 m3/h

Anin1 Max [5132] = 17mAAnIn1 Min [5131] = 3mA

3mA 17mA0mA 20mA

1,000



Ratio: Linear/Quadratic [326]

� MenMenMenMenúúúú no visible cuando se selecciona Speed, Frequency o Torque en elno visible cuando se selecciona Speed, Frequency o Torque en elno visible cuando se selecciona Speed, Frequency o Torque en elno visible cuando se selecciona Speed, Frequency o Torque en el
parparparparáááámetro [321].metro [321].metro [321].metro [321].

� Ajusta la relaciAjusta la relaciAjusta la relaciAjusta la relacióóóón entre la variable real de proceso y la velocidad del n entre la variable real de proceso y la velocidad del n entre la variable real de proceso y la velocidad del n entre la variable real de proceso y la velocidad del 
motor, para una regulacimotor, para una regulacimotor, para una regulacimotor, para una regulacióóóón precisa cuando no se usar sensor de n precisa cuando no se usar sensor de n precisa cuando no se usar sensor de n precisa cuando no se usar sensor de 
realimentacirealimentacirealimentacirealimentacióóóón.n.n.n.

� El valor de proceso es siempre lineal o cuadrEl valor de proceso es siempre lineal o cuadrEl valor de proceso es siempre lineal o cuadrEl valor de proceso es siempre lineal o cuadráááático en relacitico en relacitico en relacitico en relacióóóón a la n a la n a la n a la 
velocidad.velocidad.velocidad.velocidad.

� No usar en control de presiNo usar en control de presiNo usar en control de presiNo usar en control de presióóóón, ya que siempre se necesita el valor real n, ya que siempre se necesita el valor real n, ya que siempre se necesita el valor real n, ya que siempre se necesita el valor real 
de la realimentacide la realimentacide la realimentacide la realimentacióóóón.n.n.n.



Process Unit [322]

� Pueden seleccionarse hasta 11 tipos de unidades.Pueden seleccionarse hasta 11 tipos de unidades.Pueden seleccionarse hasta 11 tipos de unidades.Pueden seleccionarse hasta 11 tipos de unidades.

� Unidades a medida del usuario, con mUnidades a medida del usuario, con mUnidades a medida del usuario, con mUnidades a medida del usuario, con mááááximo 6 caracteres en el ximo 6 caracteres en el ximo 6 caracteres en el ximo 6 caracteres en el 
parparparparáááámetro User Unit[323].metro User Unit[323].metro User Unit[323].metro User Unit[323].



Process Source = F(AnIn)

� Control de procesos con Control de procesos con Control de procesos con Control de procesos con 
realimentacirealimentacirealimentacirealimentacióóóón, AnIn 2 = Process Value.n, AnIn 2 = Process Value.n, AnIn 2 = Process Value.n, AnIn 2 = Process Value.

AnIn 1: 
Process 
Reference

AnIn 2: 
Process 
Value

PID VSD Motor

Proceso (p.ej. 
presión)

Ejemplo:
Process Source [321] = F(AnIn)
Process Unit [322] = “bar”
Process Min [324] = 0 bar
Process max [325] = 10 bar

AnIn 2 [514] = Process Value

Sensor de presión

0-20mA > 0-10barProgramar  [100] a:
- Process Value
- Process Reference



� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: On On 

� PID activo. La frecuencia de salida aumenta si disminuye el 
valor de la realimentación. 

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: InvertInvert

� PID inverso. La frecuencia de salida disminuye si disminuye 
el valor de la realimentación.

Setpoint
Feed back

Setpoint
Feedback

El setpoint puede ser 
también:
- Velocidades prefijadas 
- Potenciómetro motorizado 
- Ref. interna [310] 
- Bus de campo

PID Process Control [380]



�� PID I Time. Tiempo de integral. Corrige el error, siguiendo una PID I Time. Tiempo de integral. Corrige el error, siguiendo una PID I Time. Tiempo de integral. Corrige el error, siguiendo una PID I Time. Tiempo de integral. Corrige el error, siguiendo una PID I Time. Tiempo de integral. Corrige el error, siguiendo una PID I Time. Tiempo de integral. Corrige el error, siguiendo una PID I Time. Tiempo de integral. Corrige el error, siguiendo una PID I Time. Tiempo de integral. Corrige el error, siguiendo una 
seseseseseseseseññññññññal exponencial.al exponencial.al exponencial.al exponencial.al exponencial.al exponencial.al exponencial.al exponencial.

Acción I ante un escalón de señal

0%

95%

1s

63%

3s 5s0s

Ejemplo: 

PID I Time = 1sPID I Time = 1s

El error se corrige tras 5s. 
(PID P Gain = 0)

PID Process Control [380]



�� PID P Gain. Tiempo de integral. Refuerza frente al error PID P Gain. Tiempo de integral. Refuerza frente al error PID P Gain. Tiempo de integral. Refuerza frente al error PID P Gain. Tiempo de integral. Refuerza frente al error PID P Gain. Tiempo de integral. Refuerza frente al error PID P Gain. Tiempo de integral. Refuerza frente al error PID P Gain. Tiempo de integral. Refuerza frente al error PID P Gain. Tiempo de integral. Refuerza frente al error 
haciendo menor el tiempo de reaccihaciendo menor el tiempo de reaccihaciendo menor el tiempo de reaccihaciendo menor el tiempo de reaccihaciendo menor el tiempo de reaccihaciendo menor el tiempo de reaccihaciendo menor el tiempo de reaccihaciendo menor el tiempo de reaccióóóóóóóón.n.n.n.n.n.n.n.

Acción PI ante un escalón de señal

0%
5s0s

PID P Gain

Ajusta la respuesta del control, 
haciéndolo más rápido.

PID Process Control [380]



�� PID D Time. Tiempo de derivada. Realiza un refuerzo extra para PID D Time. Tiempo de derivada. Realiza un refuerzo extra para PID D Time. Tiempo de derivada. Realiza un refuerzo extra para PID D Time. Tiempo de derivada. Realiza un refuerzo extra para PID D Time. Tiempo de derivada. Realiza un refuerzo extra para PID D Time. Tiempo de derivada. Realiza un refuerzo extra para PID D Time. Tiempo de derivada. Realiza un refuerzo extra para PID D Time. Tiempo de derivada. Realiza un refuerzo extra para 
corregir el error en un percorregir el error en un percorregir el error en un percorregir el error en un percorregir el error en un percorregir el error en un percorregir el error en un percorregir el error en un perííííííííodo corto ante cambios rodo corto ante cambios rodo corto ante cambios rodo corto ante cambios rodo corto ante cambios rodo corto ante cambios rodo corto ante cambios rodo corto ante cambios ráááááááápidos.pidos.pidos.pidos.pidos.pidos.pidos.pidos.

Acción PID ante un escalón de señal

0%
5s0s

PID D Time

Acción adicional ante cambios 
rápidos en la señal de error.

PID Process Control [380]



AnIn Setup [512]

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: 00--10V/010V/0--20mA20mA
� Depende de los jumpers. 

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: 22--10V/410V/4--20mA20mA
� Entrada de referencia con un offset 

del 20%. 

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: User definedUser defined
� Scaling can be set directly from 

process values

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: User Bipol
� Habilita la entrada bipolar.
� No se usa Minimum Speed.
� RunR y RunL deben estar 

asignadas.



0-10V/0-20mA

2-10V/4-20mA

AnIn Setup [512]



User Bipol

AnIn Setup [512]

Puede invertirse 
la referencia



� Minimum SpeedMinimum SpeedMinimum SpeedMinimum Speed [341] y Maximum SpeedMaximum SpeedMaximum SpeedMaximum Speed [343] ajustan el 
rango de control de velocidad del variador.

� Valor por defecto: 0-1.500 rpm

� Maximum SpeedMaximum SpeedMaximum SpeedMaximum Speed es la velocidad síncrona del motor, sin 
considerar el deslizamiento (no programar la velocidad de 
la placa del motor).

� Trabajan como límites absolutos durante el control.

� Minimum SpeedMinimum SpeedMinimum SpeedMinimum Speed es ignorada cuando se usa el comando 
Jog o Preset References.

Speed [340] 



RPMMAX=1500

rpm

Ref.
100%0%

RPMMIN=0

Speed [340]



� Referidos a la velocidad nominal del motor.Referidos a la velocidad nominal del motor.Referidos a la velocidad nominal del motor.Referidos a la velocidad nominal del motor.

�� Rampas independientes para Minimum Speed. Rampas independientes para Minimum Speed. 

�� Rampas independientes para potenciRampas independientes para potencióómetro motorizado.metro motorizado.

�� Curva S. Curva S. 

Tiempos de aceleración/deceleración



� Acceleration Time [331] y Deceleration Time [332].Acceleration Time [331] y Deceleration Time [332].Acceleration Time [331] y Deceleration Time [332].Acceleration Time [331] y Deceleration Time [332].

� Rango: 0.5 Rango: 0.5 Rango: 0.5 Rango: 0.5 –––– 3.600 s3.600 s3.600 s3.600 s

� Valor por defecto: 10 sValor por defecto: 10 sValor por defecto: 10 sValor por defecto: 10 s

Tiempos de aceleración/deceleración



Tiempos de aceleración/deceleración

� Acceleration Ramp [337] and Deceleration Ramp [338]Acceleration Ramp [337] and Deceleration Ramp [338]Acceleration Ramp [337] and Deceleration Ramp [338]Acceleration Ramp [337] and Deceleration Ramp [338]

� Curvas S para aceleraciCurvas S para aceleraciCurvas S para aceleraciCurvas S para aceleracióóóón y deceleracin y deceleracin y deceleracin y deceleracióóóón independientes.n independientes.n independientes.n independientes.

� No afectan al tiempo total de aceleraciNo afectan al tiempo total de aceleraciNo afectan al tiempo total de aceleraciNo afectan al tiempo total de aceleracióóóón/deceleracin/deceleracin/deceleracin/deceleracióóóón.n.n.n.



Prioridad de velocidades



Visualización y diagnóstico



Visualización y diagnóstico

� Preferred View [100] Preferred View [100] Preferred View [100] Preferred View [100] ---- [110] [110] [110] [110] ---- [120][120][120][120]

� Reference Value [310]Reference Value [310]Reference Value [310]Reference Value [310]

� Operation Value [710]Operation Value [710]Operation Value [710]Operation Value [710]

� VSD Status [720]VSD Status [720]VSD Status [720]VSD Status [720]

� Stored Values [730]Stored Values [730]Stored Values [730]Stored Values [730]

� Trip Log [800] Trip Log [800] Trip Log [800] Trip Log [800] 

� System Data [900]System Data [900]System Data [900]System Data [900]

� Analogue Outputs [530]Analogue Outputs [530]Analogue Outputs [530]Analogue Outputs [530]

� Digital Outputs and Relay Outputs [440] Digital Outputs and Relay Outputs [440] Digital Outputs and Relay Outputs [440] Digital Outputs and Relay Outputs [440] ---- [450][450][450][450]



Preferred View [100]

Línea 1

Línea 2



� Puede visualizarse la referencia en rpm o en el valor de procesoPuede visualizarse la referencia en rpm o en el valor de procesoPuede visualizarse la referencia en rpm o en el valor de procesoPuede visualizarse la referencia en rpm o en el valor de proceso: : : : 

Reference Value [310]

Velocidad

Valor de proceso



Operation Value [710]



VSD Status [720]

Ejemplo
• Parameter Set A activo
• Referencia por terminales
• Run/Stop por terminales
• Límite de par activo



Visualiza la alarma actual

Ejemplo
Over temp indica que la 
temperatura del disipador casi 
ha alcanzado el nivel de fallo

Warning [722]



Digital Input Status [723]

Se leen de izquierda a derecha

Ejemplo
• DigIn 1 = High
• DigIn 2 = Low
• DigIn 3 = High
• DigIn 4 = Low
• DigIn 5 = Low
• DigIn 6 = High
• DigIn 7 = Low
• DigIn 8 = Low



Digital Output Status [723]

Se leen de izquierda a derecha

Ejemplo

• Relés
• Relé 1 = Low
• Relé 2 = High
• Relé 3 = Low

• Salidas digitales
• DigOut 1 = High
• DigOut 2 = High



Analogue Input Status [725] [726]

Se leen de arriba hacia abajo

Ejemplo
• AnIn 1 = 100% de señal
• AnIn 2 = 65% de señal
• AnIn 3 = 0% de señal
• AnIn 4 = 20% de señal



Analogue Output Status [727]

Se leen de arriba hacia abajo

Ejemplo 
• AnOut 1 = 85% de señal
• AnOut 2 = 20% de señal



Stored Values [730]

� Run time counter [731].Run time counter [731].Run time counter [731].Run time counter [731].

Visualiza el tiempo total en marcha

Ejemplo

348 horas y 40 minutos 

Reset del contador Run Time

Seleccionar: Yes/No



Stored Values [730]

Visualiza el tiempo total que ha 
estado conectado a la alimentación

Ejemplo

4,485 horas y 23 minutos

Este contador no puede resetearse

� Mains Time [732]Mains Time [732]Mains Time [732]Mains Time [732]



Stored Values [730]

Visualiza la potencia total consumida

Ejemplo

576 kWh

Resetea el contador de kWh

Seleccionar: Yes/No

� Energy [733]Energy [733]Energy [733]Energy [733]



Trip Log [800]

� Guarda la informaciGuarda la informaciGuarda la informaciGuarda la informacióóóón de los n de los n de los n de los úúúúltimos 10 fallos.ltimos 10 fallos.ltimos 10 fallos.ltimos 10 fallos.

� Cuando ocurre un fallo, se visualiza la primera posiciCuando ocurre un fallo, se visualiza la primera posiciCuando ocurre un fallo, se visualiza la primera posiciCuando ocurre un fallo, se visualiza la primera posicióóóón del n del n del n del 
registro de fallo automregistro de fallo automregistro de fallo automregistro de fallo automááááticamente, particamente, particamente, particamente, paráááámetro [810].metro [810].metro [810].metro [810].



Trip Log [800]

Ejemplo

El fallo de la tercera posición 
(hace 3 fallos) fue debido a una 
sobretemperatura y tuvo lugar 
tras 1.369 horas y 13 minutos de 
marcha del variador. 

Ejemplo

El registro de la posición 5 está
vacío

Reset Trip Log

Selección: Yes/No



Trip Log [800]

� El estado de los parEl estado de los parEl estado de los parEl estado de los paráááámetros del menmetros del menmetros del menmetros del menúúúú [700] en el momento del [700] en el momento del [700] en el momento del [700] en el momento del 
fallo, se almacena para cada registro de fallo.fallo, se almacena para cada registro de fallo.fallo, se almacena para cada registro de fallo.fallo, se almacena para cada registro de fallo.



System Data [900]

� Muestra informaciMuestra informaciMuestra informaciMuestra informacióóóón del variador:n del variador:n del variador:n del variador:

� Tipo de variador

� Versión de software

� Nombre de la unidad

900 System Data

Stp



System Data [920]

Ejemplo

Tipo de variador 
SX-F

SX-D6160-EF

Omron SX-V con corriente nominal de 
140A en HD, 160 kW y alimentación a 
600V

Ejemplo

V 4.20 versión de software 4.20

[9221] Información para servicio

920 VSD Data

Stp

921 SX-F  2.0

Stp          SX-D6160-EF

922 Software

Stp V 4.20

9221 Build info

Stp        07032G132728



Unit Name [923]

Puede asignarse un nombre al 
variador (máximo 12 caracteres)

Para ajustes como valores de 
procesos personalizados.



Analogue Output Function [531]

Todos los valores pueden 
usarse directamente en 
unidades de usuario:

- V
- W
- %
- RPM
- Hz
- etc.



Analogue Output Setup [532]



Analogue Output Setup [532]

� Ejemplo de ajuste de la salida analEjemplo de ajuste de la salida analEjemplo de ajuste de la salida analEjemplo de ajuste de la salida analóóóógicagicagicagica

Analogue Output

Process value

Lectura de caudal entre 6 y 7 m3/h

Ajustes:

- AnOut 1 Fc [531] = Process value
- AnOut1 Setup [532] = 0- 20mA

- AnOut1 FcMin [5334] = User defined
- AnOut1 VaMin [5335] = 6 m3/h

- AnOut1 FcMax [5336] = User defined
- AnOut1 VaMax [5337] = 7 m3/h

7 m3/h

6 m3/h

0mA 20mA



Digital Outputs and Relays [540] - [550]



Digital Outputs and Relays [540] - [550]



Home

Digital Outputs and Relays [540] - [550]



Protecciones



Protecciones

� Motor Protection [230]Motor Protection [230]Motor Protection [230]Motor Protection [230]

� Process Protection [420]Process Protection [420]Process Protection [420]Process Protection [420]

� Load Monitor [410]Load Monitor [410]Load Monitor [410]Load Monitor [410]

� Autoreset [250]Autoreset [250]Autoreset [250]Autoreset [250]

� Trips, Warnings, LimitsTrips, Warnings, LimitsTrips, Warnings, LimitsTrips, Warnings, Limits



Motor Protection [230]

� ProtecciProtecciProtecciProteccióóóón interna In interna In interna In interna I2222t. Detecta la sobrecarga del motor.t. Detecta la sobrecarga del motor.t. Detecta la sobrecarga del motor.t. Detecta la sobrecarga del motor.

� Tarjeta opcional PTC/PT100. Tarjeta opcional PTC/PT100. Tarjeta opcional PTC/PT100. Tarjeta opcional PTC/PT100. 

� Motor IMotor IMotor IMotor I2222t Type [231]t Type [231]t Type [231]t Type [231]



Motor I2t Current [232]



Motor Ventilation [228]



Rotor Locked [422]

� Detecta si el rotor está bloqueado con el par máximo durante 
más de 5 seg.



Motor Lost [423]

� Detecta pDetecta pDetecta pDetecta péééérdida de fase del motor. rdida de fase del motor. rdida de fase del motor. rdida de fase del motor. 



Overvolt Control [424]

� SelecciSelecciSelecciSeleccióóóón: n: n: n: OffOff

� No limita la tensiNo limita la tensiNo limita la tensiNo limita la tensióóóón en el bus DC.n en el bus DC.n en el bus DC.n en el bus DC.

� Dispara por sobretensiDispara por sobretensiDispara por sobretensiDispara por sobretensióóóón si no se conecta la resistencia de n si no se conecta la resistencia de n si no se conecta la resistencia de n si no se conecta la resistencia de 
freno.freno.freno.freno.

� Selection: Selection: Selection: Selection: OnOn

� ActActActActúúúúa el la el la el la el líííímite de tensimite de tensimite de tensimite de tensióóóón en el bus DC.n en el bus DC.n en el bus DC.n en el bus DC.



Load Monitor [410]

� DetecciDetecciDetecciDeteccióóóón de:n de:n de:n de:

� Baja carga.Baja carga.Baja carga.Baja carga.

� Sobrecarga.Sobrecarga.Sobrecarga.Sobrecarga.

� Baja carga y sobrecarga.Baja carga y sobrecarga.Baja carga y sobrecarga.Baja carga y sobrecarga.

� Con o sin prealarma.

� Posibilidad de detectar o no fallo.

� Función Autoajuste de la carga actual.

� Los niveles de alarma se pueden ajustar automLos niveles de alarma se pueden ajustar automLos niveles de alarma se pueden ajustar automLos niveles de alarma se pueden ajustar automááááticamente.ticamente.ticamente.ticamente.



Autoreset [250]

� Reset automReset automReset automReset automáááático de fallos.tico de fallos.tico de fallos.tico de fallos.

� MMMMááááximo 10 reintentos en 10 minutos.ximo 10 reintentos en 10 minutos.ximo 10 reintentos en 10 minutos.ximo 10 reintentos en 10 minutos.

� Es necesario:Es necesario:Es necesario:Es necesario:

� Entrada de reset activada continuamente.Entrada de reset activada continuamente.Entrada de reset activada continuamente.Entrada de reset activada continuamente.

� Programar el nProgramar el nProgramar el nProgramar el núúúúmero de reintentos (0mero de reintentos (0mero de reintentos (0mero de reintentos (0----10) en Number of Trips [251].10) en Number of Trips [251].10) en Number of Trips [251].10) en Number of Trips [251].

� Seleccionar los fallos Autoreseteables en [251] Seleccionar los fallos Autoreseteables en [251] Seleccionar los fallos Autoreseteables en [251] Seleccionar los fallos Autoreseteables en [251] ---- [25S]. Para [25S]. Para [25S]. Para [25S]. Para 
seleccionarlos, programar el tiempo de espera antes de ejecutar seleccionarlos, programar el tiempo de espera antes de ejecutar seleccionarlos, programar el tiempo de espera antes de ejecutar seleccionarlos, programar el tiempo de espera antes de ejecutar 
Autoreset.Autoreset.Autoreset.Autoreset.



Autoreset [250]

“A” indica que se está
intentando un Autoreset de 
fallo

� Reset automReset automReset automReset automáááático de fallos.tico de fallos.tico de fallos.tico de fallos.

� Cuando se alcanza el nCuando se alcanza el nCuando se alcanza el nCuando se alcanza el núúúúmero mmero mmero mmero mááááximo de intentos de rearranque ximo de intentos de rearranque ximo de intentos de rearranque ximo de intentos de rearranque 
tras fallo, el variador de bloquea por fallo.tras fallo, el variador de bloquea por fallo.tras fallo, el variador de bloquea por fallo.tras fallo, el variador de bloquea por fallo.



Trips, Warnings, Limits

� TripsTripsTripsTrips

� Parada inmediata

� Se activa el relé de fallo

� Se enciende el led de fallo

� Se visualiza el fallo inmediatamente en [810]

� LimitsLimitsLimitsLimits

� La corriente (o par) se limita para evitar el fallo

� El LED de fallo parpadea

� El límite se visualiza en el display (área C)

� WarningsWarningsWarningsWarnings

� Cercano al nivel de fallo

� El LED de fallo parpadea

� El parámetro [722] visualiza la alarma



Gracias!!


