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Nota de aplicación MX2

Multivelocidades
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1.- Introducción
Esta nota de aplicación explica brevemente, el proceso para realizar el control de la referencia
de frecuencia del variador a través de las entradas multifunción del equipo.
El variador MX2 tiene la capacidad de almacenar hasta 16 frecuencias predefinidas en los
parámetros A020 hasta A035. Estas frecuencias predefinidas se seleccionan mediante las
entradas digitales del variador.
Existen dos formas para seleccionar la velocidad:
-

Operación binaria: Para la operación binaria A019=00, se pueden seleccionar hasta
dieciséis velocidades mediante la combinación de cuatro entradas digitales.
Para elegir un funcionamiento con un
subconjunto de velocidad, empiece siempre
por los bits menos significativos: CF1,CF2,..
CF1: Velocidad 0 .. 1
CF2 – CF1: Velocidad 0 .. 3
CF3 - CF2 – CF1: Velocidad 0 .. 7
CF4 – CF3 - CF2 – CF1: Velocidad 0 .. 15

Nota: La velocidad 0 depende del valor de A001

-

Operación de bits: Para la operación de bits A019=01 se pueden seleccionar hasta ocho
velocidades mediante siete entradas digitales.

Nota: La velocidad 0 depende del valor de A001
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Configuración necesaria de las entradas digitales C001 – C007:
-

Operación binaria:

-

Operación de bits:

OMRON
Parámetros a modificar:
• Referencia de frecuencia a través de señales digitales:
Param
A001

Descripción
Configuración de origen de frecuencia

A019
A020 ̴ A035

Selec. operación de multivelocidad
Referencias de multivelocidades

C001 ̴ C007

Configuración de máxima frecuencia

Ajuste
02 : Operador digital
01: Terminales del circuito de control (la
velocidad 0 equivale a la referencia
suministrada por los terminales O/OI)
0 : Binaria // 1: Bits
xx: Según necesidad de aplicación
02 ̴ 05 Configuración binaria CF1-CF4
32 ̴ 38 Configuración de bits SF1 – SF7

Para un correcto funcionamiento del motor es necesario configurar los siguientes
parámetros del motor, así como llevar a cabo un autotuning del mismo:
Param Descripción
A082
B012
H002
H003
H004

Tensión nominal del motor
Corriente nominal del motor
Selección de datos del motor
Potencia nominal del motor
Número de polos del motor

Ajuste
Dato de placa
Dato de placa
2: Datos Autotuning
Dato de placa
Dato de placa

Nota: Para realizar autotuning consulte la nota de aplicación: 05_Autotuning

