PROCESO PARA DESCARGAR EL PROGRAMA A UN VARIADOR
DE FRECUENCIA SCHNEIDER ATV32
(Bus Devicenet + Seguridad incorporada por STO)

Para descargar el programa es necesario el siguiente material:
‐
‐
‐
‐

Ordenador Personal
Software SoMove Lite Versión 1.6.1.1 (o superior) de Schneider Electric
Variador de Frecuencia Schneider ATV32
Cable de comunicación TCSMCNAM3M002P de Schneider Electric

Pasos a seguir:

1.‐ Localizar el archivo a descargar. Este debe tener la extensión .psx

2.‐ Realizamos doble clic y el programa SoMove Lite se abrirá.

3.‐ Si el cable de comunicación está conectado, aparecerá brevemente la pantalla de
bienvenida. Si por el contrario, tenemos el cable desconectado, el programa permanecerá en
esta pantalla.

4.‐ Tras la pantalla de bienvenida, aparecerá la pantalla de inicio. Siempre se iniciará en la
pestaña “Mi dispositivo”. En esta pestaña hay que comprobar que el modelo del variador de
frecuencia instalado corresponde con el indicado.
Si el modelo es diferente, pulsaremos “Modificar…” y seleccionaremos el correcto.

5.‐Una vez seleccionado el modelo correcto, procedemos a conectar con él. Se puede hacer
mediante el menú “Comunicación/Conectar a dispositivo” o directamente mediante el botón
de acceso rápido

.

6.‐ Si la comunicación es correcta, el programa nos solicitará confirmación para sobrescribir la
configuración.

7.‐ Tras aceptar la confirmación el programa procederá con la exploración de dispositivos
conectados.

8.‐ Si el dispositivo no se encuentra conectado o existe un problema de configuración, nos
aparecerá la siguiente pantalla para corregir el problema.

9.‐ Si el problema es debido a la configuración del puerto de comunicación del ordenador
personal, mediante el “Administrador de dispositivos” localizaremos el puerto de
comunicaciones asignado. Lo reconoceremos porque debería estar etiquetado como “TSX C
USB 485(COM**)”.

10.‐ Tras localizar el puerto asignado por nuestro ordenador personal, procederemos a
configurar el puerto de comunicación del programa SoMove. Para ello pulsaremos sobre
“Configurar” (ver paso 8). Se nos mostrará la siguiente pantalla.

11.‐ Pulsamos “Avanzada” y seleccionamos el “Puerto de comunicaciones” asignado por
nuestro ordenador personal. Dejamos por defecto los valores de “Velocidad de transmisión”,
“Paridad” y “Bits de parada”.

12.‐ Tras seleccionar el puerto de comunicaciones, realizaremos una prueba de comunicación.
Para ello pulsaremos “Prueba”. Si la conexión es correcta, el programa nos lo indicará.

13.‐ Si la prueba de conexión es correcta, pulsamos “OK” para volver a la pantalla de conexión.
A continuación pulsaremos “Conectar”.

14.‐ Una vez establecida la comunicación, el programa nos solicitará la confirmación de la
conexión. Para confirmarla deberemos pulsar las teclas “ALT + F”

15.‐ Si el variador de frecuencia instalado no corresponde con el del programa se nos
mostrará la siguiente ventana informativa.

16.‐ Tras “Aceptar” (ver paso 16), volvemos a la pantalla inicial. Allí pulsaremos “Modificar…”
para seleccionar el variador de frecuencia correcto.

17.‐ Seguidamente se nos mostrará la pantalla “Editar topología” donde podremos modificar
características de nuestro sistema.

18.‐ En la lista desplegable de “Referencia”, seleccionaremos el modelo del variador de
frecuencia que tenemos instalado.

19.‐ Tras seleccionar el variador que tenemos instalado, el programa nos solicitará
confirmación para instalar los ajustes de fábrica asignados al variador seleccionado.

20.‐ Tras instalar automáticamente los ajustes de fábrica, el programa nos devuelve a la
página principal. Una vez allí procedemos a conectar con el variador. Se puede hacer mediante
el menú “Comunicación/Conectar a dispositivo” o directamente mediante el botón de acceso
rápido

.

21.‐ Si la comunicación es correcta, el programa nos solicitará confirmación para sobrescribir
la configuración.

22.‐ Tras aceptar, la descarga se iniciará.

23.‐ Si las versiones de los archivos de configuración son diferentes, el programa nos lo
comunicará.

24.‐ Tras la advertencia, la descarga se reanudará.

25.‐ Una vez finalizada la descarga, procedemos a la carga del sistema de seguridad. Para ello
seleccionamos la pestaña “Segur” y pulsamos “Configurar”.

26.‐ Si es la primera vez que activamos la seguridad el programa nos solicitará la introducción
de una contraseña para el sistema.

27.‐ Si anteriormente ya se había configurado una contraseña, el programa nos la solicitará
para continuar con la configuración.

28.‐ Una vez introducida la contraseña accedemos a la configuración de seguridad.

29.‐ Seleccionamos la pestaña STO y desplegamos la lista de “Parámetros de STP”.
Seleccionamos “L3PW” y aceptamos con “OK”.

30.‐ El programa iniciará el proceso de actualización del sistema de seguridad.

31.‐ Tras la actualización del sistema de seguridad, el programa nos confirmará que la
instalación se ha realizado.

