
Variadores de CA PowerFlex serie 750

Inicio rápido



Información importante para el usuario

Antes de instalar, configurar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto, lea este documento y 
los documentos listados en la sección Recursos adicionales acerca de la instalación, la configuración, la operación y el 
mantenimiento de este equipo. Los usuarios deben familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado, y con los 
requisitos de todos los códigos, las leyes y las normas vigentes.

El personal debidamente capacitado debe realizar las actividades relacionadas a la instalación, los ajustes, la puesta en 
servicio, el uso, el ensamblaje, el desensamblaje y el mantenimiento, de conformidad con el código de práctica aplicable.

Si este equipo se usa de manera no especificada por el fabricante, la protección provista por el equipo puede resultar 
afectada.

Bajo ninguna circunstancia Rockwell Automation, Inc. será responsable por daños indirectos o consecuentes, resultantes 
del uso o de la aplicación de estos equipos.

Los ejemplos y los diagramas que aparecen en este manual se incluyen únicamente con fines ilustrativos. Debido a las 
muchas variables y a los muchos requisitos asociados con cada instalación en particular, Rockwell Automation, Inc. no 
puede asumir responsabilidad alguna por el uso real basado en ejemplos y diagramas.

Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna responsabilidad de patente con respecto al uso de información, circuitos, 
equipos o software descritos en este manual.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin la autorización por escrito de 
Rockwell Automation, Inc.

Este manual contiene notas de seguridad en cada circunstancia en que se estimen necesarias.

También puede haber etiquetas sobre, o a los lados, del equipo que proporcionan información sobre precauciones 
específicas.

Allen-Bradley, Rockwell Software y Rockwell Automation son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.

Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

ADVERTENCIA: Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden causar una explosión en un ambiente 
peligroso, lo que puede ocasionar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.

ATENCIÓN: Identifica información sobre las prácticas o las circunstancias que pueden producir lesiones personales o la muerte, 
daños materiales o pérdidas económicas. Los mensajes de Atención le ayudan a identificar el peligro y a reconocer las 
consecuencias.

IMPORTANTE Identifica información esencial para usar el producto y comprender su funcionamiento.

PELIGRO DE CHOQUE: Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un variador o en un 
motor) para advertir sobre la posible presencia de voltaje peligroso.

PELIGRO DE QUEMADURA: En el equipo o dentro del mismo puede haber etiquetas (por ejemplo, en un variador o en un 
motor) a fin de advertir sobre superficies que pueden alcanzar temperaturas peligrosas.

PELIGRO DE ARCO ELÉCTRICO: Puede haber etiquetas sobre, o a los lados, del equipo, por ejemplo en un centro de control de 
motores, para alertar al personal respecto a un potencial arco eléctrico. Un arco eléctrico causará lesiones graves o la muerte. 
Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado. Siga TODOS los requisitos normativos respecto a prácticas de trabajo 
seguras y respecto a equipo de protección personal (PPE).
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Introducción

Esta publicación de inicio rápido ha sido diseñada para orientarle en los 6 PASOS BÁSICOS necesarios para poner en 
marcha por primera vez su variador de CA de la serie 750 PowerFlex para aplicaciones sencillas.

Quién debería utilizar este manual

Este manual está dirigido a personal calificado.
• Debe entender los riesgos asociados a las instalaciones de equipos electromecánicos.
• Debe estar al corriente de todos los códigos eléctricos locales, nacionales y/o internacionales aplicables, y respetarlos.
• El usuario debe ser capaz de programar y operar los dispositivos variadores de CA de frecuencia ajustable.
• Debe conocer la selección de parámetros y las funciones.

Equipo

Los siguientes requisitos de los equipos se aplican al uso de esta publicación.
• El variador es un modelo PowerFlex de la serie 750 para instalación autónoma. 
• No conecte cargas compartidas ni múltiples motores a un solo variador.
• El variador cuenta con un módulo de interface de operador PowerFlex 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S.
• El variador únicamente se puede utilizar con motores de inducción.

Aplicaciones compatibles

Esta publicación ha sido pe nsada para aplicaciones de variador típicas, como ventiladores, bombas, compresores y 
transportadores.

Instalación

El contenido de este manual presupone que el variador ha sido instalado de conformidad con las directrices de 
Rockwell Automation, e incluye los siguientes aspectos.

• La instalación del variador cumple los requisitos mecánicos para la orientación del variador, para el flujo de aire de 
refrigeración y para los accesorios de montaje.

• La instalación del variador cumple los requisitos medioambientales sobre la temperatura del aire circundante, la 
atmósfera ambiental y el grado de protección del envolvente.

• La instalación del variador cumple los requisitos eléctricos de alimentación de CA, dimensiones del motor, cableado 
y puesta a tierra y protección frente a sobrecargas y cortocircuitos.

• La instalación del variador cumple todos los códigos, las normativas y los requisitos locales, nacionales e 
internacionales pertinentes.

IMPORTANTE Los variadores PowerFlex de la serie 750 son compatibles con múltiples tipos de motores y aplicaciones a escala global que no 
están incluidos en este manual.
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Introducción
Si desea más información

La siguiente tabla enumera las publicaciones que ofrecen información general en relación con el variador.

Recurso Descripción

Especificaciones técnicas de los variadores de CA de la 
serie 750 PowerFlex, publicación 750-TD001

Contiene información detallada sobre:
• Especificaciones del variador
• Especificaciones de las opciones
• Capacidad nominal de los fusibles y de los disyuntores

Instrucciones de instalación de los variadores de CA de la 
serie 750 PowerFlex, publicación 750-IN001

Contiene información detallada sobre:
• Instalación del variador
• Cableado de alimentación eléctrica
• Cableado E/S

Manual de programación de los variadores de CA 
PowerFlex de la serie 750, publicación 750-PM001

Contiene información detallada sobre:
• Opciones de E/S, control y retroalimentación
• Parámetros y programación
• Fallos, alarmas y resolución de problemas

Manual de referencia de los variadores de CA PowerFlex de 
la serie 750, publicación 750-RM002

Contiene información detallada sobre el uso de funciones 
del variador específicas en aplicaciones comunes.

Instrucciones de instalación y directrices sobre cableado y 
puesta a tierra para variadores de CA con modulación por 
ancho de pulsos (PWM), publicación DRIVES-IN001

Contiene la información básica necesaria para instalar, 
proteger, cablear y conectar a tierra convenientemente los 
variadores de CA con modulación por ancho de pulsos 
(PWM).

Manual de uso del módulo de interface de operador (HIM) 
PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S 20HIM-UM001

Contiene información detallada sobre los componentes, el 
funcionamiento y las características del HIM.

Técnica de aplicación de la calculadora de resistencia de 
freno dinámico PowerFlex, publicación PFLEX-AT001

Contiene información detallada sobre los componentes, el 
funcionamiento y las características del freno dinámico.

Manual de uso del módulo de opción Ethernet/IP 
de dos puertos PowerFlex 20-750-ENETR, 
publicación 750COM-UM008

Contiene información detallada sobre la instalación, la 
configuración, el uso y la resolución de problemas del 
módulo de opción EtherNet/IP de dos puertos.

Manual de uso del adaptador EtherNet/IP integrado en el 
variador PowerFlex 755, publicación 750COM-UM001

Contiene información detallada sobre la instalación, la 
configuración, el uso y la resolución de problemas del 
adaptador EtherNet/IP integrado.
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Paso 1: Recolecte la información necesaria
Paso 1: Recolecte la información necesaria

Cuando conecte la alimentación al variador por primera vez tendrá que introducir información específica sobre su 
aplicación. Tendrá que introducir los datos de la placa del fabricante del motor y configurar su E/S. 

El apartado Paso 1: Recolecte la información necesaria le ayudará a comprobar si dispone de la información necesaria antes 
de alimentar el variador.

Anote los datos de la placa del fabricante del motor

Anote los datos de la placa del fabricante del motor que deberá introducir en los parámetros de información del motor 
durante el encendido. También puede anotar los datos para hasta cinco combinaciones de variador/motor. Utilice esta tabla 
para anotar un nombre descriptivo para cada combinación de variador/motor y sus respectivos parámetros.

Nombre del variador/motor
(ejemplo, ventilador de 
extracción principal)

Variador/motor 1: Variador/motor 2: Variador/motor 3: Variador/motor 4: Variador/motor 5:

N.º de 
parámetro

Nombre del
parámetro

Variador/motor 1: Variador/motor 2: Variador/motor 3: Variador/motor 4: Variador/motor 5:

25 Motor NP Volts

26 Motor NP Amps

27 Motor NP Hertz

28 (1)

(1) Utilice las RPM de deslizamiento en vez de las RPM síncronas.
Ejemplo: Utilice 1750 RPM en vez de 1800 RPM para motores de 60 Hz.

Motor NP RPM

29 (2)

(2) La unidad predeterminada para el parámetro 29 [Motor NP Pwr Units] son los caballos de fuerza (Hp).

Mtr NP Pwr Units ❑ kW ❑ Hp ❑ kW ❑ Hp ❑ kW ❑ Hp ❑ kW ❑ Hp ❑ kW ❑ Hp

30 Motor NP Power

31 (3)

(3) Para calcular: Número de polos = 120 x parámetro 27 [Motor NP Hertz]/parámetro 28 [Motor NP RPM]. Redondee el resultado al número entero par más próximo.
Ejemplo: 120 x 60 Hz/1800 RPM = 4 polos

Motor Poles
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Paso 2: Valide la instalación del variador
Paso 2: Valide la instalación del variador

Es importante que inspeccione minuciosamente todas sus instalaciones de variador antes de conectar la alimentación por 
primera vez. Esto resulta especialmente importante si no ha llevado a cabo los trabajos de instalación personalmente. 
Cerciórese de que cada uno de los variadores se encuentre listo para ser energizado cuando llegue al Paso 3: Encienda la 
unidad, configure el variador y haga girar el eje del motor.

Identifique el variador en cuestión

Existen dos tipos de variadores PowerFlex de la serie 750: el PowerFlex 753 y el PowerFlex 755. Estos presentan algunas 
diferencias importantes que debe tener en cuenta en los siguientes pasos. Si no puede determinar de qué tipo de variador se 
trata, consulte Determine el tipo de variador en la página 22.

Compruebe el cableado eléctrico

Inspeccione visualmente las conexiones del cableado eléctrico de cada uno de los variadores. Cerciórese de que los cables 
correctos estén conectados a los terminales de entrada y de salida. Consulte Cableado de alimentación eléctrica en la 
página 23 si desea más información sobre el modo de realizar estas conexiones.

ATENCIÓN: Para evitar riesgos de electrocución, el variador debe estar bloqueado y etiquetado antes de seguir al Paso 2: Valide la 
instalación del variador. El incumplimiento de estas indicaciones podría provocar lesiones personales y/o daños al equipo.

Nombre del variador/motor
(ejemplo, ventilador de 
extracción principal)

Variador/motor 1: Variador/motor 2: Variador/motor 3: Variador/motor 4: Variador/motor 5:

Variador instalado ❑ 753 ❑ 755 ❑ 753 ❑ 755 ❑ 753 ❑ 755 ❑ 753 ❑ 755 ❑ 753 ❑ 755

Compruebe el cableado
El cableado del 

variador 1
es correcto

El cableado del 
variador 2
es correcto

El cableado del 
variador 3
es correcto

El cableado del 
variador 4
es correcto

El cableado del 
variador 5
es correcto

La alimentación de entrada CA se ubica en L1, L2, L3/R, S, T. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

La conexión del motor de salida se ubica en T1, T2, T3/U, V, W. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Bornes de los cables de tierra adecuados en los pernos de tierra PE. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Su dispone de ella, la conexión de la resistencia de freno dinámico se 
ubica en BR1 y BR2.
Si los cables están presentes, consulte Resistencia de freno dinámico 
en la página 66 para anotar la información de la placa del fabricante 
de la resistencia de freno dinámico.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

IMPORTANTE Rockwell Automation recomienda el uso de cableado tipo XLPE en la salida del variador.
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Paso 2: Valide la instalación del variador
Compruebe la configuración de los puentes eléctricos

Los variadores PowerFlex de la serie 750 disponen de varistores de óxido metálico (MOV) de protección y capacitores de 
modo común conectados a tierra. Para prevenir daños y/o problemas de funcionamiento del variador, es preciso configurar 
convenientemente estos dispositivos.

Compruebe que la configuración de los puentes eléctricos de todos los variadores sea correcta.

Compruebe el cableado E/S
Para configurar correctamente un variador, debe conocer el origen de la referencia de velocidad y los comandos de 
arranque/paro. El variador dispone de tres posiciones a las que se conectan fuentes de señales (como botones pulsadores y 
potenciómetros).

1. El tablero de control principal del variador.
• El bloque de terminales TB1 en un PowerFlex 753
• El puerto EtherNet/IP integrado en un PowerFlex 755
• El bloque de terminales TB1 en un PowerFlex 755 Di0

2. Un módulo E/S de expansión.

3. Un módulo de red de comunicación.

IMPORTANTE En un variador correctamente configurado todos los puentes estarán conectados o desconectados, en función de si la fuente de 
alimentación tiene una conexión a tierra sólida o no. Si no están todos conectados o desconectados, los puentes eléctricos no 
están correctamente configurados. Debe determinar con precisión el tipo de fuente de alimentación del variador y los puentes 
deben configurarse en función de esta. Consulte Puentes eléctricos en la página 27 si desea más información sobre tipos de fuentes 
de alimentación comunes y sobre si el variador tiene puentes eléctricos.

Configuraciones de puente eléctrico válidas

Fuente de alimentación eléctrica Posiciones de los puentes (1)

(1) Consulte Ubicación de puentes eléctricos en la página 28.

Tierra sólida Todos conectados

Conexión a tierra no sólida, incluida conexión a tierra de alta 
resistencia

Todos desconectados

Variador 1 
Los puentes eléctricos están 

correctamente configurados.

Variador 2 
Los puentes eléctricos están 

correctamente configurados.

Variador 3 
Los puentes eléctricos están 

correctamente configurados.

Variador 4 
Los puentes eléctricos están 

correctamente configurados.

Variador 5
Los puentes eléctricos están 

correctamente configurados.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

IMPORTANTE La velocidad, el arranque y el paro del variador siempre se pueden controlar a través del HIM. Si ese es el caso para las condiciones 
de uso, proceda con el Paso 3: Encienda la unidad, configure el variador y haga girar el eje del motor en la página 12.
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Paso 2: Valide la instalación del variador
¿Dónde se conectan las fuentes de señales?
Utilice este diagrama para determinar dónde se conectan las fuentes de señales en cada uno de sus variadores. Necesitará esta 
información cuando llegue al Paso 4: Configure la referencia de velocidad y el arranque/paro en la página 17.

IMPORTANTE El variador de la serie 750 emplea el término “Port” para designar (en el software) la ubicación física del hardware, con el fin de 
facilitar la selección de elementos o de funciones a programar. Si desea más información sobre la ubicación de puertos, consulte 
Puertos para dispositivos de variador en la página 33.

Elemento Descripción

(1) Bloque de terminales TB1, variadores PowerFlex 753.

(2) EtherNet/IP integrado, variadores PowerFlex 755.

(3) Módulo E/S de expansión, variadores PowerFlex 753 y 755.
(Imagen de la instalación del puerto 4.)

(4) Módulo de red de comunicación, variadores PowerFlex 753.
(Imagen de la instalación del puerto 6.)

(5) El bloque de terminales TB1 en el variador PowerFlex 755 se 
encuentra detrás del puerto Ethernet.

Ao0-
Ao0+
10VC
+10V
Ai0-
Ai0+
Ptc-
Ptc+
To0
24VC
+24V
Di C
Di 1
Di 2

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

PowerFlex 753 PowerFlex 755

(1)

(3)

(4)

(2)

(3)

Ejemplos de 
ubicación de 

puertos

Ejemplos de 
ubicación de 

puertos

(5)
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Paso 2: Valide la instalación del variador
Consulte el diagrama en la página 10 para ver la ubicación de los números de los elementos.

Compruebe el estado del puente de activación y del puente de seguridad.
• Si se ha retirado el puente de activación, se requiere alimentación de control en Di0 en el tablero de control 

principal para que el variador pueda aceptar un comando de arranque. Vea el parámetro 220 [Digital In Sts] bit 0. 
Si desea más información, consulte las instrucciones de instalación de los variadores de CA de la serie 
PowerFlex 750, publicación 750-IN001.

• Si se ha retirado el puente de seguridad, consulte el manual de referencia de seguridad del módulo de opción de la 
función de seguridad de monitorización de velocidad para los variadores de CA de la serie PowerFlex 750, 
publicación 750-RM001 para el número de catálogo 20-750-S1, y el manual de uso de la desconexión de par 
segura PowerFlex de la serie 750, publicación 750-UM002 para el número de catálogo 20-750-S.

Ele-
mento

(1) ¿Se han conectado fuentes de señales al bloque de terminales TB1 de su variador PowerFlex 753?

Variador 1: ❑ Sí ❑ No Variador 2: ❑ Sí ❑ No Variador 3: ❑ Sí ❑ No Variador 4: ❑ Sí ❑ No Variador 5: ❑ Sí ❑ No

(2) ¿Existe alguna conexión al puerto EtherNet/IP integrado de su variador PowerFlex 755?

Variador 1: ❑ Sí ❑ No Variador 2: ❑ Sí ❑ No Variador 3: ❑ Sí ❑ No Variador 4: ❑ Sí ❑ No Variador 5: ❑ Sí ❑ No

(3) ¿Se han conectado fuentes de señales a un módulo E/S de expansión instalado en su variador? En caso afirmativo, anote el número de puerto del módulo.

Variador 1:

❑ Sí: Puerto n.º 

❑ No

Variador 2:

❑ Sí: Puerto n.º 

❑ No

Variador 3:

❑ Sí: Puerto n.º 

❑ No

Variador 4:

❑ Sí: Puerto n.º 

❑ No

Variador 5:

❑ Sí: Puerto n.º 

❑ No

(4) ¿Se han conectado fuentes de señales a un módulo de red de comunicación instalado en su variador PowerFlex 753? En caso afirmativo, anote el número de puerto del 
módulo.

Variador 1:

❑ Sí: Puerto n.º 

❑ No

Variador 2:

❑ Sí: Puerto n.º 

❑ No

Variador 3:

❑ Sí: Puerto n.º 

❑ No

Variador 4:

❑ Sí: Puerto n.º 

❑ No

Variador 5:

❑ Sí: Puerto n.º 

❑ No

¿Qué configuración EtherNet/IP está utilizando su variador (BOOTP, DHCP o dirección IP manual)? Si utiliza una dirección IP manual, introduzca la dirección IP y la dirección 
de subred.

Variador 1: ❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Manual
Dirección IP

Máscara de subred (en caso 
necesario)

Dirección de gateway (en caso 
necesario)

Variador 2: ❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Manual
Dirección IP

Máscara de subred (en caso 
necesario)

Dirección de gateway (en caso 
necesario)

Variador 3: ❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Manual
Dirección IP

Máscara de subred (en caso 
necesario)

Dirección de gateway (en caso 
necesario)

Variador 4: ❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Manual
Dirección IP

Máscara de subred (en caso 
necesario)

Dirección de gateway (en caso 
necesario)

Variador 5: ❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Manual
Dirección IP

Máscara de subred (en caso 
necesario)

Dirección de gateway (en caso 
necesario)
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Paso 3: Encienda la unidad, configure el variador y haga girar el eje del motor
Paso 3: Encienda la unidad, configure el variador y haga girar el eje del 
motor

En este paso usted encenderá cada uno de los variadores y los configurará introduciendo los valores de los parámetros. 
Además iniciará una rutina de autoajuste estático con el HIM de clase 7.

Si no está familiarizado con el uso de HIM y necesita información adicional, consulte Descripción general del HIM en la 
página 34 o consulte el manual de uso del módulo de interface de operador (HIM) PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S, 
publicación 20HIM-UM001.

Conecte la alimentación al variador

1. Aplique tensión de CA y tensiones de control al variador.

2. Cuando se le pida, utilice  o  para resaltar el idioma de visualización deseado.

3. Pulse la tecla programable para seleccionar el idioma.

4. Si alguna de las pantallas a continuación aparece en el módulo de interface de operador, pulse la tecla programable 
 hasta que aparezca la pantalla principal de encendido.

5. Siga al paso Configuración de variador en la página 13.

ATENCIÓN: Debe conectar la alimentación al variador para llevar a cabo el siguiente procedimiento de puesta en marcha. Algunos 
de los voltajes presentes se encuentran en el potencial de la línea de entrada. Para evitar el riesgo de electrocución o daños al 
equipo, no permita que nadie ajeno al personal de mantenimiento calificado lleve a cabo este procedimiento. Lea con atención y 
asegúrese de entender el procedimiento antes de empezar.

▼

▼

▼

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

ENTER

Select Language to Use
English 
Français
Español
Italiano

Pantalla de selección de idioma

ENTER

IMPORTANTE La selección de idioma únicamente se aplica a los variadores nuevos. No es necesario llevarla a cabo si el variador ha sido 
utilizado previamente o cuando se restablecen los valores predeterminados de fábrica. Si el variador ya se ha encendido y 
configurado previamente, y lo va a reajustar para esta aplicación, restablezca los parámetros del variador de acuerdo a las 
instrucciones en Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica en la página 37.

ESC

ESC

PowerFlex 753 Startup

ENTERESC

Start-Up consists of several 
steps to configure the drive 
Press ENTER

ABORT

PowerFlex 753 Startup

ENTERESC

Please make a selection

General Startup 
Application Specific
Exit Startup

ABORT

O
BIEN

Pantalla principal de puesta en marcha

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
480V 4.2A
20F...B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

Pantalla de puesta en marcha Pantalla principal de encendido 
PowerFlex 753

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 755
480V 4.2A
20G...B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

Pantalla principal de encendido 
PowerFlex 755
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Paso 3: Encienda la unidad, configure el variador y haga girar el eje del motor
Configuración de variador
Siga estos pasos para configurar cada uno de sus variadores.

Introduzca los datos de la placa del fabricante del motor

1. Desde la pantalla principal de encendido, obtenga acceso al parámetro 25 [Motor NP Volts].

• Pulse la tecla .
• Introduzca 25 mediante el teclado numérico.

• Pulse la tecla .

2. Utilice el valor numérico de los datos recolectados en la placa del fabricante del motor en el Paso 1: Recolecte la 
información necesaria bajo Anote los datos de la placa del fabricante del motor en la página 7 para comprobar el valor 
en la pantalla. Si se necesita un cambio: 

• Pulse la tecla .
• Introduzca el valor numérico de voltaje de la placa del fabricante mediante el teclado.

• Pulse la tecla programable .

3. Pulse  en el teclado para pasar al siguiente número de parámetro y siga introduciendo los otros datos del motor 
recolectados en el Paso 1: Recolecte la información necesaria en este orden.
• Parámetro 26 [Motor NP FLA]
• Parámetro 27 [Motor NP Hertz]
• Parámetro 28 [Motor NP RPM]

PAR#

ENTER

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
480V 4.2A
20F...B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

Pantalla de encendido PowerFlex 753

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
Jump to Param #

ESC

F

ENTER▲ ▼ 

Pantalla de parámetros

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
Jump to Param #

25

ESC

F

ENTER▲ ▼ 

Pantalla de parámetrosTeclado

EDIT

ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 25
Motor NP Volts

480.00 VAC

ESC EDIT

F

PAR#

Pantalla de edición
del parámetro Motor NP Volts

Teclado

ESC ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F



Edit Mtr NP Volts

480.00 VAC
0.10 << 552

Pantalla de parámetro Motor NP Volts
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Paso 3: Encienda la unidad, configure el variador y haga girar el eje del motor
• Parámetro 29 [Mtr NP Pwr Units]
Para el parámetro 29, elija la unidad de medida de acuerdo a la placa del fabricante real. 
Si en la placa del fabricante figura Hp (unidad predeterminada), prosiga con el parámetro 30 [Motor NP Power].
Si el valor de la placa del fabricante es kW, cambie la unidad de potencia predeterminada de Hp a kW.

a. Pulse la tecla .

b. Utilice la tecla programable  para pasar a kW.

c. Pulse la tecla programable .

• Parámetro 30 [Motor NP Power]
• Parámetro 31 [Motor Poles]

EDIT

▼

ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 29
Mtr NP Pwr Units

HP 0

ESC EDIT

F

PAR#

Pantalla del parámetro
Motor NP Power Units

Pantalla de selección
de unidades de potencia

ESC ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

▲ ▼ 

Edit Mtr NP Pwr Units

HP 0
0 << 1

Pantalla de selección
de unidades de potencia

ESC ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

▲ ▼ 

Edit Mtr NP Pwr Units

kW1
0 << 1

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 29
Mtr NP Pwr Units

kW1

ESC EDIT

F

PAR#

Pantalla del parámetro
Motor NP Power Units
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Paso 3: Encienda la unidad, configure el variador y haga girar el eje del motor
Autoajuste

1. Obtenga acceso al parámetro 70 [Autotune].

• Pulse la tecla .
• Introduzca 70.

• Pulse la tecla .

2. Pulse la tecla programable y utilice las teclas programables  o  para seleccionar “Static Tune 2”.

3. Pulse la tecla  de arranque.
“Autotuning” (autoajuste) sustituye a “Stopped” (detenido) durante el ajuste del variador. Una vez finalizada la rutina 
de autoajuste, aparece “Ready 0” en el parámetro 70 [Autotune] y en la línea superior de nuevo aparece “Stopped”.

4. La rutina de autoajuste se ha completado. 

5. Pulse la tecla programable para salir de la opción de autoajuste.

PAR#

ENTER

EDIT ▼

▼

ESC ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

▲

0 << 2

Edit Autotune
Static Tune 2

▼ 

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 70
Autotune

Ready 0

ESC EDIT

F

PAR#

Pantalla de parámetros Pantalla de edición

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 70
Autotune

Ready 0

ESC TEXT

F

PAR#

Autotuning AUTO

Port 00 Dev Param 70
Autotune

Static Tune 2

ESC TEXT

F

PAR#

Pantalla de progreso Pantalla de resultados

ESC
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Paso 3: Encienda la unidad, configure el variador y haga girar el eje del motor
Prueba de dirección

1. Pulse la tecla de controles, Controls en el teclado.

2. Utilice la opción de desplazamiento a impulsos para mover el eje del motor y comprobar la dirección. 
Si el sentido de giro del eje del motor NO es el correcto, corte la alimentación y siga todas las prácticas seguras para 
modificar los terminales eléctricos del motor U/T1 y las conexiones de cableado del motor V/T2 en el variador o en 
el motor. Consulte Cableado de alimentación eléctrica en la página 23.

 

3. Pulse la tecla programable para salir de la opción de prueba de dirección.

Configuración completada

El variador se puede arrancar/detener desde el módulo de interface de operador, y ha sido puesto en marcha correctamente.

Siga al Paso 4: Configure la referencia de velocidad y el arranque/paro para completar la configuración del variador.

ATENCIÓN: Este procedimiento desencadena el movimiento del eje del motor y de cualquier equipo conectado. Para evitar sufrir 
lesiones o causar daños al equipo, compruebe que todas las protecciones estén correctamente instaladas para impedir el contacto 
con los componentes giratorios.

ATENCIÓN: Si no puede o no quiere cambiar los cables de U/T1 y V/T2, puede configurar el parámetro 40 [Reverse Motor Leads], 
bit 4 como “1”. Cabe señalar, no obstante, que el parámetro 40 [Reverse Motor Leads] vuelve al valor “0” cuando se restablecen los 
valores predefinidos de fábrica de los parámetros. Después de restablecer el valor predefinido de los parámetros, es necesario 
reconfigurar el parámetro 40 [Reverse Motor Leads] bit 4 con el valor “1” para evitar sufrir lesiones o causar daños al equipo.

ESC

REF
 MANUAL

FBKREF

REMOVE 
HIM

EDIT 
REF  FWDREV 


REF

JOG HELP

El mapa de funciones de la tecla de la pantalla de control 
corresponde a las teclas de navegación/numéricas.Stopped

0.000 Hz
AUTO
F

IMPORTANTE Si se han cambiado los terminales eléctricos del motor, es necesario pulsar la tecla Controls del teclado y desplazar a impulsos 
el eje del motor para comprobar el cambio de dirección.

ESC
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Paso 4: Configure la referencia de velocidad y el arranque/paro
Paso 4: Configure la referencia de velocidad y el arranque/paro
Seleccione la configuración de acuerdo al cableado en Paso 2: Valide la instalación del variador.

Listas de verificación de la configuración de entrada/salida
Fuente de referencia de velocidad

Variador 1 Variador 2 Variador 3 Variador 4 Variador 5 Fuente de referencia de velocidad Diagrama de 
cableado

HIM (normalmente el puerto 1) (Si tiene un HIM instalado en la puerta o a distancia en el puerto 2 o en el puerto 3, consulte Puertos para dispositivos de variador 
en la página 33 para obtener más información.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Valores que puede ajustar el usuario en el variador página 38

Conexiones en el tablero de control principal PowerFlex 753 (puerto 0)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrada analógica 0 a 20 mA: referencia de velocidad unipolar página 41

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrada analógica 0 a +10 V: referencia de velocidad unipolar página 42

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Potenciómetro de 10,000 ohmios: referencia de velocidad unipolar página 42

Conexiones en el módulo E/S de expansión de la serie 11 – N.º de cat. 20-750-11xxx-xxxx (puerto 4) (Consulte en la página 31 los números de catálogo de los módulos de 
opción y las opciones para la ubicación de los puertos.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrada analógica 0 a 20 mA: referencia de velocidad unipolar página 45

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrada analógica 0 a +10 V: referencia de velocidad unipolar página 45

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Potenciómetro de 10,000 ohmios: referencia de velocidad unipolar página 45

Conexiones en el módulo de E/S de expansión de la serie 22 – N.º de cat. 20-750-22xxx-xxxx (puerto 4) (Consulte en la página 31 los números de catálogo de los módulos 
de opción y las opciones de ubicación de los puertos.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrada analógica 0 a 20 mA: referencia de velocidad unipolar en terminales 
Ai0±

página 49

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrada analógica 0 a +10 V: referencia de velocidad unipolar en terminales 
Ai0±

página 49

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Potenciómetro de 10,000 ohmios: referencia de velocidad unipolar en 
terminales Ai0±

página 49

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrada analógica 0 a 20 mA: referencia de velocidad unipolar en terminales 
Ai1±

página 50

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrada analógica 0 a +10 V: referencia de velocidad unipolar en terminales 
Ai1±

página 50

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Potenciómetro de 10,000 ohmios: referencia de velocidad unipolar en 
terminales Ai1±

página 50

Conexión de comunicaciones (Consulte en la página 31 los números de catálogo de los módulos de opción de comunicación y las opciones de ubicación 
de los puertos.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Comunicación en adaptador Ethernet/IP integrado PF755 (puerto 13) página 52

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Comunicación en EtherNet/IP en el módulo 20-750-ENETR (puerto 6) página 57

Fuente de arranque, paro y dirección

Variador 1 Variador 2 Variador 3 Variador 4 Variador 5 Fuente de arranque, paro y dirección Diagrama de 
cableado

HIM (puerto 1)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Valores que puede ajustar el usuario en el variador página 38

Control de 3 hilos (Consulte Control de dos y tres hilos en la página 63 si desea más información.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Control de tres hilos en el tablero de control principal PF753 página 43

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Control de tres hilos en el módulo de E/S de la serie 11 página 47
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Paso 4: Configure la referencia de velocidad y el arranque/paro
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Control de tres hilos en el módulo de E/S de la serie 22 página 51

Control de 2 hilos (Consulte Control de dos y tres hilos en la página 63 si desea más información.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Control de dos hilos en el tablero de control principal PF753 página 42

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Control de dos hilos en el módulo de E/S de la serie 11 página 46

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Control de dos hilos en el módulo de E/S de la serie 22 página 51

Fuente de arranque, paro y dirección

Variador 1 Variador 2 Variador 3 Variador 4 Variador 5 Fuente de arranque, paro y dirección Diagrama de 
cableado
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Paso 5: Consideraciones especiales
Paso 5: Consideraciones especiales

Variador 1 Variador 2 Variador 3 Variador 4 Variador 5 Descripción Detalles
Freno dinámico

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Resistencia de freno dinámico conectada a BR1 y BR2. página 66

Regímenes de aceleración y de desaceleración

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Los regímenes de aceleración y de desaceleración se configuran en función 
de la inercia de la carga.
El régimen de desaceleración puede influir en la necesidad de frenado 
dinámico.

página 68

Salida analógica

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ PowerFlex 753 conectado a los terminales TB1 Ao0±. página 74

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Módulo de E/S de expansión conectado a Ao0±. página 74

Salida digital

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Tablero de control principal PowerFlex 753 conectado a TD1 (TO0) cuando 
corresponda.

página 75

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Módulo de E/S de expansión conectado a TB1 (TO y TC o T1) cuando 
corresponda.

página 75

Salida de relé

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Tablero de control principal PowerFlex 753 conectado a TB2 (R0C y R0NO o 
R0NC) cuando corresponda.

página 76

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Módulo de E/S de expansión conectado a TB2 (R0C y R0NO o R0NC) cuando 
corresponda.

página 76

Inhabilitación del funcionamiento del HIM

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Opción para restringir el control lógico (arranque, desplazamiento a 
impulsos, dirección) mediante el HIM cuando el usuario tiene que utilizar 
únicamente comandos de arranque/paro, desplazamiento a impulsos y 
dirección controlados por otras comunicaciones o entradas discretas.

página 77

Función CopyCat del HIM

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Opción para cargar conjuntos de parámetros individuales para el variador 
anfitrión o cualquiera de los periféricos conectados a este en el HIM. página 78

Sobrecarga del motor

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ajuste la protección frente a la sobrecarga del motor cuando corresponda. página 83

Tipos de comunicación distintos de EtherNet/IP

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Opciones de comunicación distintas de EtherNet/IP. Consulte las publicaciones 
en Si desea más información 
en la página 6.
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Paso 6: Compruebe el funcionamiento del variador
Paso 6: Compruebe el funcionamiento del variador

Ahora que ha completado los pasos necesarios para arrancar el variador por primera vez, compruebe y registre el correcto 
funcionamiento de cada una de sus combinaciones de variador/motor.

Para comprobar el funcionamiento del variador, utilice la información que aparezca en el HIM, los indicadores de estado 
del variador a la derecha del HIM y el funcionamiento del sistema.

1. ¿Responde correctamente cada combinación de variador/motor a cada una de las fuentes de señal?

2. ¿Responde correctamente cada combinación de variador/motor a la fuente de la referencia de velocidad? 
(Compruebe únicamente los puntos que se apliquen.)

Consideraciones sobre la configuración

Si alguna de sus combinaciones de variador/motor no funciona adecuadamente, revise los pasos 1 a 6 para asegurarse de que 
se haya recolectado o calculado la información correcta y de que los parámetros hayan sido configurados correctamente.

Si sus comunicaciones EtherNet/IP no funcionan adecuadamente, compruebe la comunicación de los comandos y/o 
referencia previstos por el controlador/PLC. Si desea más información, consulte el manual de uso del módulo de opción 
EtherNet/IP de dos puertos PowerFlex 20-750-ENETR, publicación 750COM-UM008, o el manual de uso del adaptador 
EtherNet/IP integrado en el variador PowerFlex 755, publicación 750COM-UM001, o comuníquese con su experto en 
PLC.

Para interpretar los Indicadores de estado del variador, consulte la página 65.

Si persisten los problemas de rendimiento, consulte las publicaciones que se indican en Si desea más información en la 
página 6.

Si considera que necesita asistencia técnica adicional, recolecte la información que se enumera en la página 84 antes de 
comunicarse con un representante de asistencia técnica.

Comando de señal Variador/
motor 1

Variador/
motor 2

Variador/
motor 3

Variador/
motor 4

Variador/
motor 5

Arranque ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Paro ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Dirección (cuando 
corresponda) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Referencia de velocidad Variador/motor 1 Variador/motor 2 Variador/motor 3 Variador/motor 4 Variador/motor 5

Fuente del HIM ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No

Entrada analógica del tablero 
de control ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No

Entrada analógica 
del módulo de E/S de 
expansión (puerto 4)

❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No

Comunicaciones en EtherNet/
IP (puerto 6 o puerto 13) ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No

Comunicaciones en otro 
protocolo (puerto 6) ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No
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Sección de referencia
Sección de referencia

Estos temas se incluyen para presentarle información más detallada sobre los trabajos necesarios para arrancar y configurar 
el variador.

Tema Página

Determine el tipo de variador 22

Cableado de alimentación eléctrica 23

Puentes eléctricos 27

Identifique los módulos de opción y los puertos 
compatibles

31

Puertos para dispositivos de variador 33

Descripción general del HIM 34

Restablecimiento de los valores predeterminados 
de fábrica

37

Ejemplos de referencia de velocidad típica 38

Comunicación EtherNet/IP 52

Control de dos y tres hilos 63

Indicadores de estado del variador 65

Resistencia de freno dinámico 66

Tiempo de aceleración y de desaceleración 68

Direction Mode 70

Cableado de salida analógica 74

Cableado de salida digital 75

Cableado de salida del relé 76

Inhabilitación de la función de arranque del HIM 77

Función CopyCat del HIM 78

Sobrecarga del motor 83

En caso de que tenga que comunicarse con el 
servicio de asistencia técnica

84
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Sección de referencia
Determine el tipo de variador

Hay tres formas sencillas de determinar con qué variador está trabajando.

1. Observe la etiqueta en la cubierta del variador. (La etiqueta se encuentra detrás del HIM.) Si la cubierta no está 
instalada en el variador, utilice uno de los siguientes métodos.

2. Localice la placa del fabricante 1 en el chasis del variador. Los tres primeros caracteres del número de catálogo indican 
el tipo de variador.

3. Observe el tablero de control principal que está instalado en el variador.

Cat No.  20F11 N G 011 AA0NNNNN

UL Type 1 - only with Debris Hood and Conduit Plate
UL Open Type/IP20 - without Debris Hood and Conduit Plate

Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Nameplate 1:

Series: A

400V Class 480V Class

Cat No.  20G11 N G 011 AA0NNNNN

UL Type 1 - only with Debris Hood and Conduit Plate
UL Open Type/IP20 - without Debris Hood and Conduit Plate

Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Nameplate 1:

Series: A

400V Class 480V Class

20F = PowerFlex 753 20G = PowerFlex 755

PowerFlex 753 tiene un bloque de terminales de 
14 POINT I/O .

PowerFlex 755 tiene tres selectores de dirección 
EtherNet/IP.
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Sección de referencia
Cableado de alimentación eléctrica

Bastidores para montaje mural 1 a 3, ubicación del bloque de distribución y de los puntos de terminación

L1
R

L2
S

L3
T

BR
1

BR
2

+
DC

-
DC

T1
U

T2
V

T3
W

(3)

(2)

(1)

L1
R

L2
S

L3
T

BR
1

BR
2

+
DC

-
DC

T1
U

T2
V

T3
W

(3)

(2)

(1)

(2)

(3)

Bastidor para montaje mural 3

Bastidor para montaje mural 1 Bastidor para montaje mural 2

N.º Nombre Descripción
(1) Bloque de distribución R/L1, S/L2, T/L3, BR1, BR2, +CC, -CC, U/T1, V/T2, W/T3
(2) Pernos de conexión a tierra PE Punto de terminación a tierra del chasis para la línea de CA de entrada 

y los blindajes del motor.
(3) PE-A y PE-B Puentes MOV y CMC
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Sección de referencia
Bastidores para montaje mural 4 a 5, ubicación del bloque de distribución y los puntos de terminación

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

Bastidor para montaje mural 4

Bastidor para montaje mural 5

N.º Nombre Descripción
(1) Bloque de distribución R/L1, S/L2, T/L3, BR1, BR2, +CC, -CC, U/T1, V/T2, W/T3
(2) Pernos de conexión a tierra PE Punto de terminación a tierra del chasis para la línea de CA de entrada 

y los blindajes del motor.
(3) PE-A y PE-B Puentes MOV y CMC
24 Publicación de Rockwell Automation 750-QS001A-ES-P – Marzo 2015



Sección de referencia
Bastidores para montaje mural 6 y 7, ubicación de los terminales de potencia y los puntos de terminación

(1)

(4)

(4)

(3)

(1)

(2)

(5)

(3)

(4)

(5)

(2)

Bastidor para montaje mural 6 Bastidor para montaje mural 7

Se muestran variadores de 400/480 V.

N.º Nombre Descripción

(1) Terminales de alimentación 
eléctrica

R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3

(2) Pernos de conexión a tierra PE Punto de terminación a tierra del chasis para la línea de CA de entrada 
y el blindaje del motor.

(3) Terminales del bus de CC y freno +CC, -CC, BR1, BR2 (opcional)

(4) PE-A y PE-B Puentes MOV y CMC

(5) CC+ y CC- Puntos de prueba de voltaje de bus
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Sección de referencia
Ubicación de bastidores para montaje en el suelo 8 y más grandes de barras de bus, variadores de entrada CA

N.º Nombre Descripción

(1) Bus de alimentación 
eléctrica

R/L1, S/L2, T/L3 (solo variador).

(2) Bus de CC CC+, CC- (el bus de CC se incluye con variadores de estructuras 9 y 10. Los variadores 
de estructura 8 requieren el kit de instalación en el campo 20-750-BUS1A-F8).

(3) Bus de alimentación 
eléctrica

U/T1, V/T2, W/T3 (solo variador o compartimento de opciones de gabinete sin 
opciones de salida de alimentación).

(4) Barra de conexión a 
tierra de seguridad

Punto de terminación a tierra del chasis para la línea de CA de entrada y el blindaje 
del motor.

(5) CC+ y CC- Puntos de prueba del voltaje de bus

R / L1
S / L2
T / L3

DC+
DC–

U / T1
V / T2
W / T3

PE

PE

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bastidor para montaje en el suelo 8
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Sección de referencia
Puentes eléctricos

Fuentes de alimentación eléctrica con conexión a tierra sólida
Configuración de los puentes para fuentes de alimentación eléctrica con conexión a tierra sólida.

Fuentes de alimentación eléctrica con conexión a tierra no sólida
Configuración de puentes para fuentes de alimentación eléctrica con conexión a tierra no sólida.

IMPORTANTE Los variadores de la serie PowerFlex 750, bastidores 1 a 7, salen de fábrica con los puentes PE-A y PE-B con una de las dos posibles 
configuraciones. Los variadores de la serie PowerFlex 750, bastidores 8 a 10, salen de fábrica con los puentes PE-A1, PE-A2 y PE-B 
con una de las dos posibles configuraciones. Reconfigure estos puentes de acuerdo al tipo de fuente de alimentación eléctrica 
disponible.

Bastidores 1 a 7 Bastidores 8 a 10

Puente PE-A
(Varistor MOV/cubiertas de 
filtro de entrada)

Puente PE-B
(Cubiertas de modo común de 
bus de CC)

Puente PE-A1
(Varistor MOV)

Puente PE-A2
(Cubiertas de filtro de entrada)

Puente PE-B
(Cubiertas de modo común de 
bus de CC)

Conectado Conectado Conectado Conectado Conectado

Alimentación CA con conexión a tierra sólida Alimentación CC desde un rectificador pasivo
con una fuente CA con conexión a tierra sólida

Delta/estrella con estrella con conexión a tierra 
inactiva

Sistema de cinco hilos TN-S Delta/estrella con estrella con conexión a tierra inactiva

L1
L2

PEN or N
PE

L3

DC

+

-

Bastidores 1 a 7 Bastidores 8 a 10

Puente PE-A
(Varistor MOV/cubiertas de 
filtro de entrada)

Puente PE-B
(Cubiertas de modo común de 
bus de CC)

Puente PE-A1
(Varistor MOV)

Puente PE-A2
(Cubiertas de filtro de entrada)

Puente PE-B
(Cubiertas de modo común de 
bus de CC)

Desconectado Desconectado Desconectado Desconectado Desconectado

Alimentación CA sin conexión a tierra

Secundario sin conexión a tierra

Tierra con impedancia no sólida Tierra de fase B no sólida Cualquier convertidor activo/sección de 
entrada activa

Tierra de alta resistencia Delta/delta con rama conectada a tierra

or

DC

+

-

Active

Converter

AFE
Publicación de Rockwell Automation 750-QS001A-ES-P – Marzo 2015 27



Sección de referencia
Ubicación de puentes eléctricos

Los bastidores para montaje en brida/mural 1, 6 y 7 y los bastidores para montaje en el suelo 8 a 10 utilizan cables de puente 
para completar la conexión eléctrica una vez instalados.

Los bastidores para montaje en brida/mural 2 a 5 utilizan tornillos puente para completar la conexión eléctrica una vez 
instalados.

Tabla 1 –  Ubicación de puentes eléctricos en bastidores 1 a 10

Variador Ubicación de puentes

Bastidor 1
Conectores de pala

Bastidores 2 a 5
Conectores de tornillo
• Torque: 1.36 N•m (12.0 lb•pulg.)
• Herramienta: cabeza plana 6.4 mm 

(0.25 pulg.)
o T15 hexalobular

)

PE-A

PE-B

Desconectado

Conectado

Desconectado

Conectado

DesconectadoConectado

Se muestra la estructura 4
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Sección de referencia
Bastidor 6
Conectores de cable
• Torque: 1.36 N•m (12.0 lb•pol.)
• Herramientas: llave hexagonal 7 mm

y T20 hexalobular

Bastidor 7
Conectores de cable
• Torque: 1.36 N•m (12.0 lb•pol.)
• Herramientas: llave hexagonal 7 mm

y T20 hexalobular

Tabla 1 –  Ubicación de puentes eléctricos en bastidores 1 a 10 (continúa)

Variador Ubicación de puentes

PE-B

E4

PE-B

E4

DesconectadoConectado

MOV

Modo común

DesconectadoConectado

MOV

Modo común
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Sección de referencia
Bastidores 8 a 10
Conector de cable PE-A1
• Torque: 1.8 N•m (16.0 lb•pol.)
• Herramienta: T20 hexalobular
Conector tipo enchufe PE-A2

Tabla 1 –  Ubicación de puentes eléctricos en bastidores 1 a 10 (continúa)

Variador Ubicación de puentes

DesconectadoConectado
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Sección de referencia
Identifique los módulos de opción y los puertos compatibles

Bastidores 8 a 10
Conector tipo enchufe PE-B
• Par de la bandeja: 1.86 N•m 

(16.0 lb•pol.)
• Herramienta: T20 hexalobular

Tabla 1 –  Ubicación de puentes eléctricos en bastidores 1 a 10 (continúa)

Variador Ubicación de puentes

J4

J3
Desconectado

Conectado

Se muestra el variador de entrada de CA

20-750-S 20-750-S120-750-2262C-2R
20-750-2263C-1R2T
20-750-2262D-2R

20-750-1132C-2R
20-750-1133C-1R2T
20-750-1132D-2R

20-750-ENC-1 20-750-DENC-120-750-UFB-1

20-750-ATEX
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Sección de referencia
Módulo de opción
N.º de cat. 20-750-

Variadores PowerFlex 753 Variadores PowerFlex 755

Puertos del bastidor 1
Puertos de los 

bastidores 2 a 7 Puertos del bastidor 1 Puertos de los bastidores 2 a 10

2262C-2R, 2263C-1R2T, 2262D-2R No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
1132C-2R, 1133C-1R2T, 1132D-2R No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
1132C-2R, 1133C-1R2T, 1132D-2R
con 20-750-ATEX instalado No Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí No No No Sí Sí

ENETR Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí
ENC-1 (1) No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
UFB-1 (1) No compatible No Sí Sí No No Sí Sí Sí
S (1) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
S1 (1) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí
DENC-1 (1) No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

(1) Esta publicación no cubre el uso de esta opción. Consulte la publicación adecuada si desea más información.
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Sección de referencia
Puertos para dispositivos de variador

Los conectores, los dispositivos incorporados y los módulos opcionales instalados, tales como E/S, adaptadores de 
comunicación y DeviceLogix, tienen asignaciones de números exclusivos de puerto. Los conectores y los dispositivos 
incorporados tienen números de puerto fijos que no pueden cambiarse. A los módulos opcionales se les asigna un número 
de puerto al momento de la instalación.

IMPORTANTE El variador de la serie 750 emplea el término “Port” para designar (en el software) la ubicación física del hardware con el fin de 
facilitar la selección de elementos o de funciones a programar.

Tabla 2 – Puertos para dispositivos de variador y descripciones

Puerto Dispositivo Descripción
0 Variador anfitrión Puerto fijo para el variador.
1 HIM Puerto fijo en el conector de la base del HIM.

El conector de cable bifurcador proporciona el puerto 01 cuando no se utiliza el 
conector de la base del HIM.

2 Puerto DPI Conexión del HIM remoto o dispositivo de mano.
Conexión del cable bifurcador.

3 Cable bifurcador
(opcional)

Se conecta al puerto DPI 2.
Alimenta los puertos 2 y 3.

4 a 8 Módulos de opción Puertos disponibles para módulos opcionales. Consulte las instrucciones de 
instalación de los variadores CA de la serie PowerFlex 750, publicación 750-IN001, si 
desea obtener más información sobre las recomendaciones acerca de los puertos 
para cada opción.
Importante: Los puertos 7 y 8 únicamente se encuentran disponibles en los 
variadores PowerFlex 755 con bastidor 2 o más grande. Los variadores PowerFlex 
755 con bastidor 1 y 753 no son compatibles con los puertos 7 y 8.

9 Módulo de opción de 
fuente de alimentación 
eléctrica auxiliar

Puerto designado para la fuente de alimentación eléctrica auxiliar cuando se 
conecta mediante cable. (Solo variadores PowerFlex 755 con bastidor 1 y 753.)

10 Inversor Puerto fijo para el inversor (variadores PowerFlex 755 de estructura 8 y más grandes 
solamente).

11 Convertidor Puerto fijo para el convertidor (variadores PowerFlex 755 de estructura 8 y más 
grandes solamente).

12 Reservado para uso futuro.
13 EtherNet/IP Puerto fijo para EtherNet/IP incorporado (variadores PowerFlex 755 solamente).

0

1

3

2

2
13

10, 11

5
9

6

4

8

7
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Sección de referencia
Descripción general del HIM

Consulte el manual del uso del módulo de interface de operador (HIM) PowerFlex 20-HIM-A6 y 20-HIM-C6S,
publicación 20HIM-UM001 si desea más información sobre el HIM.

El teclado consta de teclas programables, de navegación y numéricas, así como de teclas con una función única. Su uso se 
describe en las respectivas subsecciones a continuación.

Teclas programables

Las teclas programables del HIM se encuentran en la parte superior del teclado, y aparecen 
resaltadas en la figura. De acuerdo a la pantalla que se muestre o del modo de introducción de 
los datos que se utilice, varía el nombre y la función de cada tecla programable. Cuando una 
tecla programable dinámica (hasta un máximo de cinco teclas) está activa, su función en ese 
momento y la etiqueta correspondiente aparecen en la parte inferior de la pantalla HIM.

Teclas de navegación y numéricas

Las cinco teclas multifuncionales azules (2, 4, 5, 6 y 8) que aparecen en la figura se utilizan 
para lo siguiente:

• Introducir su respectivo valor numérico
• Recorrer los menús/las pantallas
• Llevar a cabo las funciones correspondientes que aparezcan en la zona de datos.

 

Las cinco teclas numéricas grises (0, 1, 3, 7 y 9) únicamente se utilizan para introducir sus respectivos valores numéricos.

Tabla 3 – Teclas de navegación y numéricas

Tecla multifuncional Nombre Función

2/flecha hacia 
abajo

• Introduce el valor numérico “2”.
• Desplaza la selección hacia abajo.

4/flecha hacia la 
izquierda

• Introduce el valor numérico “4”.
• Desplaza la selección hacia la izquierda.

5/introducir • Introduce el valor numérico “5”.
• Muestra el siguiente nivel de un elemento del 

menú seleccionado.
• Introduce nuevos valores.
• Lleva a cabo las acciones deseadas.

6/flecha hacia la 
derecha

• Introduce el valor numérico “6”.
• Desplaza la selección hacia la derecha.

8/flecha hacia 
arriba

• Introduce el valor numérico “8”.
• Desplaza la selección hacia arriba.
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Sección de referencia
Teclas monofuncionales

Existen cuatro teclas monofuncionales, resaltadas a continuación y enumeradas en esta tabla. Cada una de estas teclas 
monofuncionales lleva a cabo siempre su función específica.

Etiquetas de las teclas programables

Estas etiquetas identifican la función actual de la tecla programable correspondiente en el teclado. Las distintas pantallas 
pueden mostrar diferentes etiquetas de tecla programable. 

Tabla 4 – Teclas monofuncionales

Teclas monofuncional Nombre Función

Arranque Arranca el variador.

(1)

(1) Durante el arranque del variador estas teclas se desactivan de manera temporal.

Carpetas Proporciona acceso a las carpetas de parámetros, diagnóstico, 
funciones de memoria, preferencias y otras tareas.

(1) Controles Proporciona acceso al desplazamiento a impulsos, a la dirección, al 
funcionamiento automático/manual y a otras funciones de control.

Paro • Detiene el variador o borra un error.
• Esta tecla siempre está activa.
• Esta tecla se controla mediante el parámetro 307 [Start Stop 

Mode]del variador.

Tabla 5 – Explicación de las etiquetas de la teclas programables

Etiqueta de la tecla 
programable

Nombre Función

. Punto decimal Añade un punto decimal en el extremo derecho de un valor numérico.

 Retroceso Borra el carácter a la izquierda del cursor.

+/- Signo Cambia el signo del valor de un parámetro.

# Número Selecciona el método de entrada numérica directa para cambiar las asociaciones de parámetros del variador de 
la serie PowerFlex 750.

Idioma Proporciona acceso directo a la pantalla de selección del idioma en uso.

 Desplazamiento 
hacia arriba

• Recorre las líneas de la pantalla en sentido ascendente.
• Incrementa un valor.

 Desplazamiento 
hacia abajo

• Recorre las líneas de la pantalla en sentido descendente.
• Reduce un valor.

 Desplazamiento 
hacia la izquierda

Recorre las líneas de la pantalla hacia la izquierda.

 Desplazamiento 
hacia la derecha

Recorre las líneas de la pantalla hacia la derecha.

ACK Confirmar Confirma el error o la alarma en la pantalla emergente, detiene el parpadeo de la luz de retroiluminación, y 
mantiene la pantalla emergente activa.

ESC VIEW REF TEXTPAR#

Teclas programables

Etiquetas de las teclas programables
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Sección de referencia
ALL Todos • Borra todos los errores, las alarmas o los eventos cuando aparece un cuadro emergente de una pantalla de 
cola.

• Restablece el valor predeterminado de fábrica de todos los parámetros del dispositivo de puerto o anfitrión.

CLR Borrar • Borra una cadena de texto entera.
• Muestra el cuadro emergente de selección de la acción que se utiliza para borrar el error, la alarma o el evento 

seleccionado o toda la cola de errores, alarmas o eventos.

DEL Eliminar Elimina un carácter resaltado.

EDIT Editar • Proporciona acceso a los parámetros mostrados para ser editado.
• Proporciona acceso a la pantalla de visualización del proceso de edición.

END Fin • Muestra el fallo, la alarma o el evento final (menos reciente) en una cola.
• Se desplaza a la última línea de datos de la pantalla de información sobre la versión del dispositivo.

ENTER Introducir • Muestra el siguiente nivel de un elemento del menú seleccionado.
• Introduce nuevos valores.
• Lleva a cabo la acción deseada.

ESC Escapar • Cancela el cuadro emergente de conflicto en la verificación de puerto durante el procedimiento de resolución 
de un conflicto.

• Cancela la pantalla existente y vuelve a la pantalla anterior.
• Cancela una entrada.
• Cancela la pantalla de visualización de fallos emergente.
• Muestra la pantallas de la lista de grupos de zona temporal (solo cuando se muestra la pantalla de modo de 

edición de la configuración de fecha/hora).

EXP Exponente Permite introducir datos con notación científica para valores REAL (punto flotante) de 32 bits.

FIX Solucionar Soluciona los conflictos de verificación de puerto modificado ‘Changed’ o que requiere configuración ‘Requires 
Configuration’ durante el encendido.

INFO Información • Muestra información adicional sobre un conflicto de verificación de puerto seleccionado durante el 
encendido.

• Muestra información adicional sobre las acciones de configuración de valores predeterminados.

INS Insertar Inserta un espacio a la izquierda de un carácter resaltado.

LINK Vínculo Muestra un cuadro emergente de edición de vínculos para vincular parámetros (solo variadores PowerFlex 
clase 7).

LOWER Inferior Muestra el intervalo por debajo de 16 bits (bits 0 a 15) de un parámetro de tipo de bits de 32 bits.

MOST Mayoría Restablece el valor predeterminado de fábrica de la mayoría de los parámetros del dispositivo de puerto o 
anfitrión.

PAR# Número de 
parámetro

Navega directamente hasta un parámetro.

PGDN Avanzar pág. Se desplaza a la siguiente página de líneas de datos de la pantalla de información sobre la versión del 
dispositivo.

PGUP Retroceder pág. Se desplaza a la página anterior de líneas de datos de la pantalla de información sobre la versión del dispositivo.

REF Referencia Introduce la referencia de velocidad del variador anfitrión.

RESET Restablecimiento Restablece los elementos de supervisión predeterminados de fábrica en la pantalla de proceso, Process.

TEXT Texto Edita el texto que puede definir el usuario en el dispositivo seleccionado.

TOP Primero • Muestra el primer fallo, la primera alarma o el primer evento (más reciente) en una cola.
• Lleva a la primera línea de datos de la pantalla de información sobre la versión del dispositivo.

UPPER Superior Muestra el intervalo por encima de 16 bits (bits 16 a 31) de un parámetro de tipo de bits de 32 bits.

VIEW Vista • Alterna la selección de las vistas y de las pantallas.
• Muestra la pantalla de sello de hora desde una pantalla de cola de fallos, alarmas o eventos.

ZONES Zonas Muestra la pantalla de selección de zona horaria.

Tabla 5 – Explicación de las etiquetas de la teclas programables (continúa)

Etiqueta de la tecla 
programable

Nombre Función
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Sección de referencia
Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica

1. Acceso a la pantalla de estado, Status.

2. Utilice la tecla  o  para desplazarse hasta el puerto del dispositivo cuyos parámetros quiera configurar con 
los valores predeterminados de fábrica (por ejemplo, puerto 00 para el dispositivo anfitrión o el número de puerto 
respectivo para uno de los periféricos conectados al variador).

3. Pulse la tecla  para ver la última carpeta visitada.

4. Utilice las teclas  o  para ir a la carpeta de memoria Memory.

5. Utilice las teclas  o  para seleccionar Set Defaults (configurar valores predeterminados).

6. Pulse la tecla  (Introducir) para ver el cuadro emergente para configurar valores predeterminados, Set Defaults 
(véanse los ejemplos a continuación).

 

7. Utilice las teclas  o  para seleccionar la acción adecuada.
• Host and Ports (Preferred): Selecciona el dispositivo anfitrión, Host, y todos los puertos, Ports, para restablecer 

los valores predeterminados de fábrica.
• This Port Only: Selecciona solo este puerto para asignar los valores predeterminados de fábrica.

8. Pulse la tecla  (Introducir) para ver el cuadro emergente de aviso de restablecimiento de los valores 
predeterminados.

SUGERENCIA Si desea ver la descripción de un elemento del menú seleccionado, pulse la tecla programable Info.

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Host Drive
240V 4.2A
20G...D014

ESC REF TEXT

F

PAR#

Pantalla de estado

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
Port 00 Set Defaults
Host and Ports (Preferred)
This Port Only

INFO

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
Port xx Set Defaults
This Port Only

INFO

Para el variador anfitrión Para periférico conectado

Cuadro emergente “Host and Ports (Preferred)” 

Pulse la tecla programable  para confirmar y restablecer los valores 
predeterminados de fábrica de la mayoría de los parámetros del variador anfitrión y 

de los dispositivos de puerto. Pulse la tecla programable para cancelar.

Cuadro emergente “This Port Only” 

Pulse la tecla programable para restablecer los valores predeterminados de 
fábrica de la mayoría de los ajustes del dispositivo de puerto seleccionado. Pulse la 

tecla programable para cancelar.

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

WARNING
Sets most parameters in the 
Host device and all ports
to factory defualts.
Continue?

ESC ENTER

ENTER

ESC

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

MOSTALL

WARNING
Use MOST to reset typical ▲
settings on this port 
(preferred). Use ALL to
reset all settings.

ESC

MOST

ESC
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Sección de referencia
Ejemplos de referencia de velocidad típica

Valores que puede ajustar el usuario en el variador

La pantalla de control (en la imagen a continuación) se utiliza para controlar directamente el variador. Muestra gráficos de 
barras verticales con los valores de retroalimentación y referencia de velocidad del variador, además de un mapa de funciones 
de teclas que corresponde a las teclas de navegación/numéricas de control de variador. Pulse la tecla (Controls) para 
ver la pantalla de control.

IMPORTANTE Si restablece los valores predeterminados de fábrica del variador dará lugar al Fallo 48 “System Defaulted”. Se trata de algo normal 
y previsible.

IMPORTANTE Para navegar desde la pantalla de control hasta otras pantallas del menú HIM, siempre se debe pulsar la tecla programable ESC 
para desactivar la pantalla de control y que aparezca la pantalla anterior.

IMPORTANTE El HIM puede ubicarse en el puerto 1, puerto 2 o puerto 3 (la ubicación predeterminada es el puerto 1). El puerto 2 y el puerto 3 se 
pueden utilizar para los HIM instalados en una puerta o a distancia. Consulte la configuración del parámetro 545 [SXX] de 
referencia de velocidad en la siguiente tabla. (añada desde la tabla Roman en el documento Word P871, P872, P873)

Tabla 6 – Selección de parámetros de referencia de velocidad

N.º Nombre del 
parámetro del 
variador

Ajuste del 
usuario

Predeter-
minado

Valor/opciones Notas

545 Spd Ref A Sel 877 871 P871 = referencia HIM 
puerto 1

P877 = referencia puerto 13

Selecciona el número del parámetro fuente para la referencia de velocidad en el modo 
“Auto” (típico). Valor de referencia de dispositivos de puerto. Para configurar una referencia 
de velocidad desde una red de comunicación, configure este parámetro como puerto 0 y 
seleccione P871 a 877 [Port_n_Reference] según corresponda.
Ejemplo importante: 20-COMM-E, adaptador de comunicación EtherNet/IP = DINT para 
referencia de velocidad multiplicado por 1,000 (60 Hz = 60,000 y 1750 RPM = 1,750,000).

Tabla 7 – Teclas programables de la pantalla de control

Etiqueta Nombre Función

ESC Escapar Desactiva la pantalla de control y vuelve a la pantalla anterior.

ESC

REF
 MANUAL

FBKREF

REMOVE 
HIM

EDIT 
REF  FWDREV 


REF

JOG HELP

El mapa de funciones de las teclas de la pantalla Control 
corresponde a las teclas de navegación/numéricas

La siguiente tabla 
resume las 
funciones de las 
teclas.

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F
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Sección de referencia
Tabla 8 – Teclas numéricas/de navegación de la pantalla de control

Etiqueta Tecla Función

JOG Desplaza a impulsos el variador anfitrión.


REF

Reduce la referencia de velocidad del variador anfitrión.

HELP Muestra el número de teléfono directo, la dirección del sitio web, y la dirección de correo electrónico del servicio de asistencia técnica 
a variadores de Rockwell Automation.

REV  Configura la dirección de retroceso del variador anfitrión.

EDIT REF Permite introducir directamente los datos de referencia de velocidad del variador anfitrión.

FWD Configura la dirección de avance del variador anfitrión.

REMOVE HIM Permite retirar el HIM sin provocar fallos cuando este no es el último dispositivo controlador. (La etiqueta REMOVE HIM no se 
encuentra disponible cuando el HIM cuenta con control manual del variador anfitrión. En tal caso, cuando el HIM se retira se produce 
un fallo.)

REF 


Aumenta la referencia de velocidad del variador anfitrión.

MANUAL Alterna entre el modo automático y manual.

Tabla 9 – Teclas de arranque y paro

Teclas monofuncionales Nombre Función

Arranque Arranca el variador.

Paro • Detiene el variador o borra un error.
• Esta tecla siempre está activa.
• Esta tecla se controla mediante el parámetro 307 [Start Stop Mode]del 

variador.
Publicación de Rockwell Automation 750-QS001A-ES-P – Marzo 2015 39



Sección de referencia
Conexiones en el tablero de control principal PowerFlex 753

El bloque de terminales TB1 y los puentes de modo de entrada se instalan directamente en el tablero de control principal.

Tabla 10 – Detalles del tablero de control principal 753

N.º Nombre Descripción
1 Modo de entrada de puente J4 Puente de modo de entrada analógica. Selecciona el modo de voltaje o 

el modo de corriente.
2 TB1 Bloque de terminales de E/S.
3 TB3 Bloque de terminales de entrada digital.
4 TB2 Bloque de terminales de relé.

Tabla 11 – Modo de entrada de puente J4

Posición del puente Modo de voltaje Modo de corriente

1

2

SK-R1-MCB1-PF753

3

4

J4

3 1

4 2
J4

3 1

4 2
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Sección de referencia
Tabla 12 – Designación de terminales TB1

Terminal Nombre Descripción Parám. 
asociado

Ao0- Salida analógica 0 (-) Bipolar, ±10 V (1), 11 bit y signo, 2 k ohmios 
carga mínima.
4 a 20 mA (1), 11 bit y signo, 400 ohmios carga 
máxima.

(1) El modo se selecciona únicamente mediante el parámetro.

270
Ao0+ Salida analógica 0 (+)

10VC 10 voltios común Para referencias de (+) 10 volts.
2k ohmios mínimo.+10V +10 voltios referencia

Ai0- Entrada analógica 0 (-) Aislada (2), bipolar, diferencial, 11 bit y signo.
Modo de tensión:(3) ±10V @ 88k ohmios de 
impedancia de entrada.
Modo de corriente:(3) 0 a 20 mA @ 93 ohmios 
de impedancia de entrada

(2) Aislamiento diferencial: la fuente externa debe mantenerse a menos de 160 V con respecto a la conexión a tierra de seguridad. 
La entrada proporciona un alto grado de inmunidad del modo común.

(3) El modo se selecciona mediante el puente J4.

255
Ai0+ Entrada analógica 0 (+)

Ptc- PTC (-) del motor Dispositivo de protección de motor
(Coeficiente positivo de temperatura).

250
Ptc+ PTC (+) del motor
T0 Salida del transistor 0 Salida de drenaje abierta, 48 VCC, carga 

máxima de 250 mA.
24VC 24 voltios común Tensión de entrada lógica suministrada al 

variador.
150 mA máximo

+24V +24 voltios CC

Di C Entrada digital común 24 VCC (30 VCC máx.) – Aislamiento con 
optoacoplador
Estado alto: 20 a 24 VCC
Estado bajo: 0 a 5 VCC

220
Di 1 Entrada digital 1
Di 2 Entrada digital 2

Ao0-
Ao0+
10VC
+10V
Ai0-
Ai0+
Ptc-
Ptc+
To0
24VC
+24V
Di C
Di 1
Di 2

Tabla 13 – Entrada analógica 0 a 20 mA: referencia de velocidad unipolar

Tablero de control principal 753, TB1

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Puerto 0: P260 [Anlg In0 Value]

Ajustar la escala
Puerto 0: P261 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Puerto 0: P262 [Anlg In0 Lo] = 0 mA
Puerto 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Puerto 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Ver resultados
Puerto 0: P260 [Anlg In0 Value]
Puerto 0: P592 [Selected Spd Ref]

Puente configurado en modo de corriente.

Ai0–

Ai0+

Common

+

J4

3 1

4 2
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Sección de referencia
Tabla 14 – Entrada analógica 0 a +10 V: referencia de velocidad unipolar

Tablero de control principal 753, TB1

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Puerto 0: P260 [Anlg In0 Value]

Ajustar la escala
Puerto 0: P261 [Anlg In0 Hi] = 10 voltios
Puerto 0: P262 [Anlg In0 Lo] = 0 voltios
Puerto 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Puerto 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Ver resultados
Puerto 0: P260 [Anlg In0 Value]
Puerto 0: P592 [Selected Spd Ref]

Puente configurado en modo de tensión.

Ai0–

Ai0+

Common

+

J4

3 1

4 2

Tabla 15 – Potenciómetro de 10,000 ohmios: referencia de velocidad unipolar

Tablero de control principal 753, TB1

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Puerto 0: P260 [Anlg In0 Value]

Ajustar la escala
Puerto 0: P261 [Anlg In0 Hi] = 10 voltios
Puerto 0: P262 [Anlg In0 Lo] = 0 voltios
Puerto 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Puerto 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Ver resultados
Puerto 0: P260 [Anlg In0 Value]
Puerto 0: P592 [Selected Spd Ref]

Puente configurado en modo de tensión.

10VC

+10V

Ai0–

Ai0+

J4

3 1

4 2

Tabla 16 – Control de dos hilos en el tablero de control principal PF753

Sin inversión: alimentación interna

Tablero de control principal 753, TB1

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 2 “Rev Disable”

Establecer la dirección
Puerto 0: P163 [DI Run] = Puerto 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Entrada digital 1

Ver resultados
Puerto 0: P220 [Digital In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

Con inversión: alimentación externa

Tablero de control principal 753, TB1

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P164 [DI Run Forward] = Puerto 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Entrada digital 1
Puerto 0: P165 [DI Run Reverse] = Puerto 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Entrada digital 2

Ver resultados
Puerto 0: P220 [Digital In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

24VC

+24V

Di C

Di 1

Stop-Run

Di C
Di 1
Di 2

+24V Common

Run Fwd

Run Rev
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Sección de referencia
Tabla 17 – Control de tres hilos en el tablero de control principal PF753

Alimentación interna

Tablero de control principal 753, TB1

Establecer la dirección
Puerto 0: P158 [DI Stop] = Puerto 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Entrada digital 1
Puerto 0: P161 [DI Start] = Puerto 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Entrada digital 2

Ver resultados
Puerto 0: P220 [Digital In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

Alimentación externa

Tablero de control principal 753, TB1

Establecer la dirección
Puerto 0: P158 [DI Stop] = Puerto 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Entrada digital 1
Puerto 0: P161 [DI Start] = Puerto 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Entrada digital 2

Ver resultados
Puerto 0: P220 [Digital In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

24VC

+24V

Di C

Di 1

Di 2

Stop

Start

Di C

Di 1

Di 2

Stop

Start

+24V Common
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Sección de referencia
Conexiones en el módulo E/S de expansión de la serie 11

El bloque de terminales TB1 y los puentes de modo de entrada se montan en el módulo de opción instalado en el variador.

Módulo de E/S de la serie 11

Tabla 18 – Puentes de modo de entrada analógica

Modo de voltaje Modo de corriente

Tabla 19 – Designación de terminales TB1

Terminal Nombre Descripción Parámetro 
asociado(4)

(4) Los parámetros de módulo de E/S también tienen una designación de puerto.

-10V -10 voltios referencia 10 VCC negativos para entradas analógicas. 2k ohmios 
mínimo.

10VC 10 voltios común Para referencias de 10 voltios (-) y (+).
+10V +10 voltios referencia 10 VCC positivos para entradas analógicas. 2k ohmios 

mínimo.
Sh Blindaje Punto de terminación para blindajes de cable si no se 

ha instalado una placa EMC o una caja de conexiones.
Ao0- Salida analógica 0 (-) Bipolar, ±10 V, 11 bit y signo, carga mínima 

de 2 k ohm.
4 a 20 mA, 11 bit y signo, carga máxima de 400 ohm.

75
en Puerto XAo0+ Salida analógica 0 (+)

Sh Blindaje Punto de terminación para blindajes de cable si no se 
ha instalado una placa EMC o una caja de conexiones.

Ai0- Entrada analógica 0 (-) Diferencial (2), bipolar, 11 bit y signo.
Modo de tensión: ±10V @ 88k ohmios de impedancia 
de entrada.
Modo de corriente: 0 a 20 mA @ 93 ohmios de 
impedancia de entrada.

(2) Diferencial: la fuente externa debe mantenerse a menos de 160 V con respecto a la conexión a tierra de seguridad. La entrada 
proporciona un alto grado de inmunidad del modo común.

50, 70
en Puerto XAi0+ Entrada analógica 0 (+)

Sh Blindaje Punto de terminación para blindajes de cable si no se 
ha instalado una placa EMC o una caja de conexiones.

Di0 Digital Input 0 24 VCC (30 VCC máx.) – Aislamiento con 
optoacoplador
Estado alto: 20 a 24 VCC 11,2 mA CC
Estado bajo: 0 a 5 VCC
120 V CA (132 V CA máx.) 50/60 Hz (3) – Aislamiento 
con optoacoplador
Estado alto: 100 a 132 VCA
Estado bajo: 0 a 30 VCA

(3) Utilice el cable blindado con fines de cumplimiento CE. La longitud del cable no debe ser mayor de 30 m (98 pies).

1
en Puerto XDi0P Entrada digital 0 

potencia(1)

(1) Las entradas digitales pueden ser de 24 voltios CC (1132C) o de 115 voltios CA (1132D) en función del número de catálogo del módulo. 
Asegúrese de que el voltaje aplicado sea el correcto para el módulo de E/S.

Di1 Entrada digital 1
Di1P Entrada digital 1 

potencia(1)

Di2 Entrada digital 2
Di2P Entrada digital 2 

potencia(1)

Ip Alimentación de entrada Conexiones externas de la entrada de alimentación 
eléctrica de 24 VCC o 115 VCA. No alimenta el tablero 
de control principal.Ic Común de entrada

EnC Salida de habilitación Salida de habilitación de fallos de ATEX. Solo se usa 
cuando se instala un módulo opcional de ATEX.EnNO

P5
1

2
P4

1

2
P5

1

2
P4

1

2

–10V
10VC
+10V
Sh
Ao0–
Ao0+
Sh
Ai0–
Ai0+
Sh
Di0
Di0P
Di1
Di1P
Di2
Di2P
Ip
Ic
EnC
EnNO
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Sección de referencia
Tabla 20 – Entrada analógica 0 a 20 mA: referencia de velocidad unipolar

Módulo TB1 de E/S serie 11

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10:
P50 [Anlg In0 Value]

Ajustar la escala
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 mA o 4 mA
Puerto 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Puerto 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P50 [Anlg In0 Value]
Puerto 0: P592 [Selected Spd Ref]Puente configurado en modo de corriente.

Ai0–
Ai0+
Sh

Common
+

P5
1

2
P4

1

2

Tabla 21 – Entrada analógica 0 a +10 V: referencia de velocidad unipolar

Módulo TB1 de E/S serie 11

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: 
P50 [Anlg In0 Value]

Ajustar la escala
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P51 [Anlg In1 Hi] = 10 voltios
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P52 [Anlg In1 Lo] = 0 voltios
Puerto 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Puerto 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P50 [Anlg In0 Value]
Puerto 0: P592 [Selected Spd Ref]Puente configurado en modo de tensión.

Ai0–
Ai0+
Sh

Common
+

P5
1

2
P4

1

2

Tabla 22 – Potenciómetro de 10,000 ohmios: referencia de velocidad unipolar

Módulo TB1 de E/S serie 11

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: 
P50 [Anlg In0 Value]

Ajustar la escala
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 10 voltios
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 voltios
Puerto 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Puerto 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P50 [Anlg In0 Value]
Puerto 0: P592 [Selected Spd Ref]

Puente configurado en modo de tensión.

10VC
+10V

Ai0–
Ai0+
Sh

P5
1

2
P4

1

2
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Sección de referencia
Tabla 23 – Control de dos hilos en el módulo de E/S de la serie 11

Sin inversión: alimentación interna

Módulo TB1 de E/S serie 11

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 2 “Rev Disable”

Establecer la dirección
Puerto 0: P163 [DI Run] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Entrada 0

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P1 [Dig In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

Puentes configurados como fuente de 
alimentación interna.

Con inversión: alimentación externa

Módulo TB1 de E/S serie 11

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P164 [DI Run Forward] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Entrada 0
Puerto 0: P165 [DI Run Reverse] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Entrada 1

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P1 [Dig In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

Puentes configurados como fuente de 
alimentación externa.

Di0
Di0P

Stop-Run

P3 P8
3 

1 

3 

1 

Di0
Di0P
Di1
Di1P

Ip
Ic

+24V
Common

Run Fwd

Run Rev

P3 P8
3 

1 

3 

1 
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Sección de referencia
Tabla 24 – Control de tres hilos en el módulo de E/S de la serie 11

Alimentación interna

Módulo TB1 de E/S serie 11

Establecer la dirección
Puerto 0: P158 [DI Stop] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Entrada 0
Puerto 0: P161 [DI Start] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P1 [Dig In Sts], 
bit 1 = Entrada 1

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P1 [Dig In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

Puentes configurados como fuente de 
alimentación interna.
Alimentación externa

Módulo TB1 de E/S serie 11

Establecer la dirección
Puerto 0: P158 [DI Stop] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Entrada 0
Puerto 0: P161 [DI Start] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P1 [Dig In Sts], 
bit 1 = Entrada 1

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 11), vea la página 10: P1 [Dig In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

IMPORTANTE: Conecte la alimentación de 24 V solo a 20-750-1132C-2R o 20-750-1133C-1R2T.
Conecte la alimentación de 120 V solo a 20-750-1132D-2R.

Puentes configurados como fuente de 
alimentación externa.

Di0
Di0P
Di1
Di1P

Stop
Start

P3 P8
3 

1 

3 

1 

Di0

Di0P

Di1

Di1P

Ip

Ic

+24V or +120V
Common

Stop
Start

P3 P8
3 

1 

3 

1 
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Sección de referencia
Conexiones en el módulo de E/S de expansión de la serie 22

El bloque de terminales TB1 y los puentes de modo de entrada se montan en el módulo de opción instalado en el variador.

Módulo de E/S de la serie 22

Tabla 25 – Puentes de modo de entrada

Posición del 
puente

Modo de voltaje Modo de corriente

Tabla 26 – Designación de terminales TB1

Terminal Nombre Descripción Parámetro 
asociado(4)

(4) Los parámetros de módulo de E/S también tienen una designación de puerto.

Sh Blindaje Punto de terminación para blindajes de cable si no se 
ha instalado una placa EMC o una caja de conexiones.Sh

Ptc- PTC (-) del motor Dispositivo de protección de motor (coeficiente 
positivo de temperatura).

40
en Puerto XPtc+ PTC (+) del motor

Ao0- Salida analógica 0 (-) Bipolar, ±10 V, 11 bit y signo, carga mínima de 2 k 
ohm.
4 a 20 mA, 11 bit y signo, carga máxima de 400 ohm.

75
en Puerto XAo0+ Salida analógica 0 (+)

Ao1- Salida analógica 1 (-) 85
en Puerto XAo1+ Salida analógica 1 (+)

-10V -10 voltios referencia 2k ohmios mínimo.
10VC 10 voltios común Para referencias de 10 voltios (-) y (+).
+10V +10 voltios referencia 2k ohmios mínimo.
Ai0- Entrada analógica 0 (-) Aislada (2), bipolar, diferencial, 11 bits y signo.

Modo de tensión: ±10V @ 88k ohmios de impedancia 
de entrada.
Modo de corriente: 0 a 20 mA @ 93 ohmios de 
impedancia de entrada.

(2) Aislamiento diferencial: la fuente externa debe mantenerse a menos de 160 V con respecto a la conexión a tierra de seguridad. La 
entrada proporciona un alto grado de inmunidad del modo común.

50, 70
en Puerto XAi0+ Entrada analógica 0 (+)

Ai1- Entrada analógica 1 (-) 60, 70
en Puerto XAi1+ Entrada analógica 1 (+)

24VC 24 voltios común Tensión de entrada lógica suministrada al variador.
200 mA máx. por módulo de E/S
600 mA máx. por variador+24V +24 voltios CC

Di C Entrada digital común Común para entradas digitales 0 a 5
Di 0 Entrada digital 0 (1)

(1) Las entradas digitales pueden ser de 24 voltios CC (2262C) o de 115 voltios CA (2262D) en función del número de catálogo del módulo. 
Asegúrese de que el voltaje aplicado sea el correcto para el módulo de E/S.

24 VCC (30 VCC máx.) – Aislamiento con 
optoacoplador
Estado alto: 20 a 24 VCC 11.2 mA CC
Estado bajo: 0 a 5 VCC
120 V CA (132 V CA máx.) 50/60 Hz (3) – Aislamiento 
con optoacoplador
Estado alto: 100 a 132 VCA
Estado bajo: 0 a 30 VCA

(3) Utilice el cable blindado con fines de cumplimiento CE. La longitud del cable no debe ser mayor de 30 m (98 pies).

1
en Puerto XDi 1 Entrada digital 1 (1)

Di 2 Entrada digital 2 (1)

Di 3 Entrada digital 3 (1)

Di 4 Entrada digital 4 (1)

Di 5 Entrada digital 5 (1)

Ai0

Ai1

Ai0

Ai1

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5
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Sección de referencia
Tabla 27 – Entrada analógica 0 a 20 mA: referencia de velocidad unipolar en terminales Ai0±

Módulo TB1 de E/S serie 22

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: 
P50 [Anlg In0 Value]

Ajustar la escala
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 mA
Puerto 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Puerto 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P50 [Anlg In0 Value]
Puerto 0: P592 [Selected Spd Ref]

Puentes configurados en modo de corriente.

Tabla 28 – Entrada analógica 0 a +10 V: referencia de velocidad unipolar en terminales Ai0±

Módulo TB1 de E/S serie 22

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: 
P50 [Anlg In0 Value]

Ajustar la escala
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 10 voltios
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 voltios
Puerto 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Puerto 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P50 [Anlg In0 Value]
Puerto 0: P592 [Selected Spd Ref]

Puentes configurados en modo de tensión.

Ai0–

Ai0+

Common

+

Ai0

Ai1

Ai0–

Ai0+

Common

+

Ai0

Ai1

Tabla 29 – Potenciómetro de 10,000 ohmios: referencia de velocidad unipolar en terminales Ai0±

Módulo TB1 de E/S serie 22

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: 
P50 [Anlg In0 Value]

Ajustar la escala
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 10 voltios
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 voltios
Puerto 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Puerto 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P50 [Anlg In0 Value]
Puerto 0: P592 [Selected Spd Ref]

Puentes configurados en modo de tensión.

10VC

+10V

Ai0–

Ai0+

Ai0

Ai1
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Sección de referencia
Tabla 30 – Entrada analógica 0 a 20 mA: referencia de velocidad unipolar en terminales Ai1±

Módulo TB1 de E/S serie 22

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: 
P60 [Anlg In1 Value]

Ajustar la escala
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P61 [Anlg In1 Hi] = 20 mA
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P62 [Anlg In1 Lo] = 0 mA
Puerto 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Puerto 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P60 [Anlg In1 Value]
Puerto 0: P592 [Selected Spd Ref]

Puentes configurados en modo de corriente.

Tabla 31 – Entrada analógica 0 a +10 V: referencia de velocidad unipolar en terminales Ai1±

Módulo TB1 de E/S serie 22

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: 
P60 [Anlg In1 Value]

Ajustar la escala
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P61 [Anlg In1 Hi] = 10 voltios
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P62 [Anlg In1 Lo] = 0 voltios
Puerto 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Puerto 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P60 [Anlg In1 Value]
Puerto 0: P592 [Selected Spd Ref]

Puentes configurados en modo de tensión.

Tabla 32 – Potenciómetro de 10,000 ohmios: referencia de velocidad unipolar en terminales Ai1±

Módulo TB1 de E/S serie 22

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: 
P60 [Anlg In1 Value]

Ajustar la escala
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P61 [Anlg In1 Hi] = 10 voltios
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P62 [Anlg In1 Lo] = 0 voltios
Puerto 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Puerto 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P60 [Anlg In1 Value]
Puerto 0: P592 [Selected Spd Ref]

Puentes configurados en modo de tensión.

Ai1–

Ai1+

Common

+

Ai0

Ai1

Ai1–

Ai1+

Common

+

Ai0

Ai1

10VC

+10V

Ai1–

Ai1+

Ai0

Ai1
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Sección de referencia
Tabla 33 – Control de dos hilos en el módulo de E/S de la serie 22

Sin inversión: alimentación interna

Módulo TB1 de E/S serie 22

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 2 “Rev Disable”

Establecer la dirección
Puerto 0: P163 [DI Run] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Entrada 0

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P1 [Dig In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

Con inversión: alimentación externa

Módulo TB1 de E/S serie 22

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P164 [DI Run Forward] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Entrada 0
Puerto 0: P165 [DI Run Reverse] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Entrada 1

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P1 [Dig In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

IMPORTANTE: Conecte la alimentación de 24 V solo a 20-750-2262C-2R o 20-750-2263C-1R2T.

24VC

+24V

Di C

Di 0

Stop-Run

Di C

Di 0

Di 1

+24V Common

Run Fwd

Run Rev

Tabla 34 – Control de tres hilos en el módulo de E/S de la serie 22

Alimentación interna

Módulo TB1 de E/S serie 22

Establecer la dirección
Puerto 0: P158 [DI Stop] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Entrada 0
Puerto 0: P161 [DI Start] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P1 [Dig In Sts], 
bit 1 = Entrada 1

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P1 [Dig In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

Alimentación externa

Módulo TB1 de E/S serie 22

Establecer la dirección
Puerto 0: P158 [DI Stop] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Entrada 0
Puerto 0: P161 [DI Start] = Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P1 [Dig In Sts], 
bit 1 = Entrada 1

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde esté instalado su módulo de E/S de la serie 22), vea la página 10: P1 [Dig In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

IMPORTANTE: Conecte la alimentación de 24 V solo a 20-750-2262C-2R o 20-750-2263C-1R2T.
Conecte la alimentación de 120 V solo a 20-750-2262D-2R.

24VC

+24V

Di C

Di 0

Di 1

Stop

Start

Di C

Di 0

Di 1

Stop

Start

+24V Common
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Sección de referencia
Comunicación EtherNet/IP

Comunicación en adaptador Ethernet/IP integrado PF755 (puerto 13)

Necesitará la información recopilada en el paso 2: Valide la instalación del variador, ¿Dónde se conectan las fuentes de 
señales? en la página 10 para completar la configuración EtherNet/IP.

Conexión del cable Ethernet al variador

1. Desconecte la alimentación eléctrica del variador.

2. Retire la cubierta del variador y abra el bisel HIM del variador para obtener acceso al compartimiento de control del 
variador.

3. Adopte medidas de precaución de control estático.

4. Conecte un extremo de un cable Ethernet a la red. Observe la figura a continuación como ejemplo de cableado para 
una red EtherNet/IP.

5. Pase el otro extremo del cable Ethernet por la parte inferior del variador PowerFlex 755 e introduzca el conector del 
cable en la toma correspondiente del adaptador EtherNet/IP integrado.

IMPORTANTE En esta sección se da por supuesto que se ha configurado una red EtherNet/IP para conectar al variador.

ATENCIÓN: Existe el riesgo de sufrir lesiones o incluso la muerte. Cabe la posibilidad de que el variador contenga tensiones 
elevadas que pueden provocar lesiones o la muerte. Desconecte la alimentación eléctrica del variador. Compruebe que la tensión se 
haya descargado antes de conectar el adaptador EtherNet/IP integrado a la red.

Switch 
Ethernet

Controlador 
(ControlLogix con puente 

1756-ENBT en la ilustración)

Variadores PowerFlex 755 
(cada uno con adaptador EtherNet/IP integrado)

Integrado
EtherNet/IP

Puerto
52 Publicación de Rockwell Automation 750-QS001A-ES-P – Marzo 2015



Sección de referencia
Configuración de la dirección IP

Existen tres formas de configurar la dirección IP en un adaptador EtherNet integrado PowerFlex 755.
• Servidor BOOTP
• Manualmente a través de los interruptores giratorios
• Manualmente a través de los parámetros del adaptador

Configuración de la dirección IP mediante el servidor BOOTP

El variador está configurado de manera predeterminada para recibir su dirección IP a través del servidor BOOTP.

1. Compruebe que los interruptores giratorios estén configurados con el valor 999 o con cualquier valor distinto de 001 
a 254 y 888.

2. Compruebe que el parámetro 36 [BOOTP] en el puerto 13 esté configurado como “1” (habilitado).

3. Compruebe que se haya establecido la comunicación (indicador de estado ENET iluminado en verde fijo).
Si el indicador de estado no se mantiene iluminado en verde, consulte el manual de uso del adaptador EtherNet/IP 
integrado del variador PowerFlex 755, publicación 750COM-UM001, y/o recurra a su administrador de red para 
comprobar la conectividad.

SUGERENCIA Si el variador PowerFlex 755 está conectado a un switch administrado Ethernet Stratix 6000 o Stratix 8000 y está configurado en 
modo BOOTP, la función de asignación de dirección IP dinámica por puerto “dynamic IP address assignment by port” (Stratix 6000) 
o de persistencia “DHCP persistence” (Stratix 8000) configura automáticamente la dirección IP del variador. Si desea más 
información, consulte el manual de uso del switch administrado Ethernet Stratix 6000, publicación 1783-UM001, o el manual de 
uso de switches administrados Ethernet Stratix 8000 y Stratix 8300, publicación 1783-UM003.
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Sección de referencia
Configuración de la dirección IP con los interruptores giratorios del adaptador

Puede utilizar los interruptores giratorios para configurar la dirección IP si se cumplen estas condiciones.
• La dirección IP sigue el formato 192.168.1.xxx
• La máscara de subred es 255.255.255.0
• No existe dirección gateway

1. Compruebe que el variador no esté alimentado.

2. Configure la dirección IP con un valor válido (001 a 254) moviendo los interruptores giratorios con un 
destornillador pequeño. 
Por ejemplo, si la dirección IP tiene que ser 192.168.1.123, gire el interruptor superior hasta que la flecha apunte al 1; 
gire el interruptor intermedio hasta que la flecha apunte al 2; y gire el interruptor inferior hasta que la flecha apunte 
al 3. Consulte la Tabla 35 si desea más información sobre los ajustes de la dirección.

3. Conecte la alimentación del variador.

4. Compruebe que se haya establecido la comunicación.
Si no se ha establecido la comunicación, consulte el manual de uso del adaptador EtherNet/IP integrado del variador 
PowerFlex 755, publicación 750COM-UM001, y/o recurra a su administrador de red para validar la conectividad.

IMPORTANTE Cuando utilice los interruptores giratorios del adaptador, configure la dirección IP antes de conectar la alimentación eléctrica 
porque el adaptador utiliza la dirección IP que detecta cuando recibe alimentación por primera vez.

Tabla 35 – Configuración de la dirección IP y descripciones

Ajustes Descripción

001 a 254 El adaptador utiliza los ajustes del interruptor giratorio para la dirección IP (192.168.1.xxx, siendo 
xxx = ajustes del interruptor giratorio). 
El valor almacenado en el parámetro 36 – [BOOTP] se ignora automáticamente.

888 Restablece los valores predeterminados de fábrica de la función de dirección IP del adaptador. 
Después debe apagar el variador, configurar los interruptores con un valor correcto (001 a 254) y 
encender de nuevo el variador para aceptar la nueva dirección.

Cualquier otro 
ajuste

Inhabilita los interruptores giratorios y requiere el uso del parámetro 36 – [BOOTP] para 
seleccionar el servidor BOOTP como fuente de la dirección IP o, si está desactivado, selecciona los 
parámetros del adaptador como fuente.
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Sección de referencia
Configuración de la dirección IP mediante los parámetros del adaptador

1. Compruebe que los interruptores giratorios de ajuste de la dirección IP estén configurados con cualquier valor 
distinto de 001 a 254 o 888. El valor predeterminado es 999. Consulte la Table 35 en la página 54 si desea más 
información sobre los ajustes de dirección.

2. Conecte la alimentación del variador.

3. Configure el valor del parámetro 36 [BOOTP]como “0” (inhabilitado).
 

4. Configure el valor de los parámetros 38 [IP Addr Cfg 1] al 41 [IP Addr Cfg 4] con una dirección IP exclusiva.
 

5. Configure el valor de los parámetros del 42 [Subnet Cfg 1] al 45 [Subnet Cfg 4] con el valor deseado para la máscara 
de subred.

 

6. En caso necesario, configure el valor de los parámetros del 46 [Gateway Cfg 1] al 49 [Gateway Cfg 4] con el valor 
deseado para el dispositivo gateway.

 

7. Restablezca los ajustes del adaptador apagando y encendiendo de nuevo el variador, o mediante la función de reinicio 
del HIM en la carpeta DIAGNOSTIC del variador.

ATENCIÓN: Existe el riesgo de provocar daños en el equipo o de sufrir lesiones o incluso la muerte. Si no comprueba la 
compatibilidad de la selección de parámetros con su aplicación podría producirse un funcionamiento impredecible. Compruebe que 
los ajustes sean compatibles con su aplicación antes de conectar la alimentación eléctrica al variador.

Valor Ajuste

0 Inhabilitado

1 Habilitado 
(predeterminado)

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit BOOTP
Disabled 0

0 << 1

Predeterminado = 0.0.0.0 255.255.255.255

[IP Addr Cfg 1]
[IP Addr Cfg 2]

[IP Addr Cfg 3]
[IP Addr Cfg 4]

Edit IP Addr Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Predeterminado = 0.0.0.0 255.255.255.255

[Subnet Cfg 1]
[Subnet Cfg 2]

[Subnet Cfg 3]

[Subnet Cfg 4]

Edit Subnet Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Predeterminado = 0.0.0.0 255.255.255.255

[Gateway Cfg 1]
[Gateway Cfg 2]

[Gateway Cfg 3]

[Gateway Cfg 4]

Edit Gateway Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F
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Sección de referencia
Configure los comandos de arranque, paro y referencia de velocidad mediante el adaptador EtherNet/IP

Los comandos de arranque y de paro están habilitados en el adaptador EtherNet/IP de manera predeterminada. 
Para ajustar la referencia de velocidad a través del adaptador EtherNet/IP, configure el parámetro 545 [Spd Ref A Sel]. 
Consulte la Tabla 37.

Tabla 36 – Selección de parámetros del puerto 13 EtherNet/IP integrado PowerFlex 755

N.º Nombre del 
parámetro del 
variador

Ajuste del 
usuario

Prede-
termi-
nado

Valor/opciones Notas

33 Número de 
puerto

13 0

36 BOOTP 0 1 0 = Inhabilitado
1 = Habilitado

Es preciso reiniciar el adaptador. Restablezca los ajustes del adaptador apagando y 
encendiendo de nuevo el variador, o mediante la función de reinicio del HIM en la carpeta 
DIAGNOSTIC del variador.

38 IP Addr Cfg 1 192 Ejemplo de dirección IP.

39 IP Addr Cfg 2 168 0

40 IP Addr Cfg 3 1

41 IP Addr Cfg 4 xxx Configúrelo con el valor deseado.

42 Subnet Cfg 1 255

43 Subnet Cfg 2 255

44 Subnet Cfg 3 255

42 Subnet Cfg 4 0

Mantenga el valor predeterminado del resto de los parámetros del adaptador EtherNet/IP integrado (puerto 13).

Tabla 37 – Configuración de parámetros de referencia de velocidad

N.º Nombre del 
parámetro del 
variador

Ajuste del 
usuario

Prede-
termi-
nado

Valor/opciones Notas

545 Spd Ref A Sel 877 871 P871 = referencia HIM 
puerto 1

P877 = referencia puerto 13

Selecciona el número del parámetro fuente para la referencia de velocidad en el modo 
“Auto” (típico). Valor de referencia de los dispositivos de puerto. Para configurar una 
referencia de velocidad desde una red de comunicación, configure este parámetro como 
puerto 0 y seleccione P871 a 877 [Port_n_Reference] según corresponda.
Ejemplo importante: 20-COMM-E, adaptador de comunicación EtherNet/IP = DINT para 
referencia de velocidad multiplicado por 1,000 (60 Hz = 60,000 y 1750 RPM = 1,750,000).
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Sección de referencia
Comunicación en EtherNet/IP en el módulo 20-750-ENETR

Necesita la información recopilada en el paso 2: Valide la instalación del variador, ¿Dónde se conectan las fuentes de 
señales? en la página 10, para completar la configuración EtherNet/IP.

Conexión del cable Ethernet al variador

1. Desconecte la alimentación eléctrica del variador.

2. Retire la cubierta del variador y abra el bisel HIM del variador para obtener acceso al compartimiento de control del 
variador.

3. Adopte medidas de precaución de control estático.

4. Conecte un extremo de un cable Ethernet a la red. Observe la figura a continuación como ejemplo de cableado para 
una red EtherNet/IP.

5. Pase el otro extremo del cable Ethernet por la parte inferior del variador PowerFlex 750 e introduzca el conector del 
cable en la toma correspondiente del adaptador EtherNet/IP.

IMPORTANTE Esta sección explica la configuración del módulo de opción EtherNet/IP de dos puertos PowerFlex 20-750-ENETR instalado en el 
puerto 6 del variador.

ATENCIÓN: Existe el riesgo de sufrir lesiones o incluso la muerte. Cabe la posibilidad de que el variador contenga tensiones 
elevadas que pueden provocar lesiones o la muerte. Desconecte la alimentación eléctrica del variador. Compruebe que la tensión se 
haya descargado antes de conectar el adaptador EtherNet/IP integrado a la red.

Switch 
Ethernet

Controlador 
(ControlLogix con puente 

1756-ENBT en la ilustración)

Variadores PowerFlex 750 
(cada uno con adaptador EtherNet/IP)

0

54

9

3 82

7

1

6

0

54

9

3 82

7

1

6

0

54

9

3 82

7

1

6

EtherNet/IP
Puerto
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Sección de referencia
Configuración de la dirección IP

Existen tres formas de configurar la dirección IP en un módulo de opción EtherNet/IP de dos puertos PowerFlex 20-750-
ENETR.

• Servidor DHCP o BOOTP
• Manualmente a través de los interruptores giratorios
• Manualmente a través de los parámetros del adaptador

Configuración de la dirección IP mediante el servidor DHCP o BOOTP

El variador está configurado de manera predeterminada para recibir su dirección IP a través del servidor BOOTP.

1. Compruebe que los interruptores giratorios estén configurados con el valor 999 o con cualquier valor distinto de 001 
a 254 y 888.

2. Compruebe que el parámetro 5 [Net Addr Sel] en el puerto 6 esté configurado como “2” (BOOTP) o “3” (DHCP).

3. Compruebe que se haya establecido la comunicación (indicador de estado ENET iluminado en verde fijo).
Si el indicador de estado no se mantiene iluminado en verde, consulte el manual de uso del módulo de opción 
EtherNet/IP de dos puertos PowerFlex 20-750-ENETR, publicación 750COM-UM008, y/o recurra a su 
administrador de red para comprobar la conectividad.

SUGERENCIA Si el variador PowerFlex 750 está conectado a un switch administrado Ethernet Stratix 6000 o Stratix 8000 y está configurado en 
modo BOOTP, la función de asignación de dirección IP dinámica por puerto “dynamic IP address assignment by port” (Stratix 6000) 
o de persistencia “DHCP persistence” (Stratix 8000) configura la dirección IP del variador. Si desea obtener más información, 
consulte el manual de uso del switch administrado Ethernet Stratix 6000, publicación 1783-UM001, o el manual de uso de los 
switches administrados Ethernet Stratix 8000 y Stratix 8300, publicación 1783-UM003.

IMPORTANTE Cuando la asignación DHCP expira, el módulo de opción deja de comunicar en la red, y es preciso apagar y encender o reiniciar el 
módulo de opción.

0

54

9

3 82

7

1

6

0

54

9

3 82

7

1

6

0

54

9

3 82

7

1

6

0

54

9

3 82

7

1

6

0

54

9

3 82

7

1

6

0

54

9

3 82

7

1

6

Posición de
las unidades

Posición de
las centenas

Posición de las
decenas

Valor Ajuste

1 Parámetros

2 BOOTP

3 DHCP 
(predeterminado)

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit Net Addr Sel
Parameters 0

1 << 3
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Sección de referencia
Configuración de la dirección IP con los interruptores giratorios del adaptador

Puede utilizar los interruptores giratorios para configurar la dirección IP si se cumplen estas condiciones.
• La dirección IP sigue el formato 192.168.1.xxx
• La máscara de subred es 255.255.255.0
• No existe dirección gateway

1. Compruebe que el variador no esté alimentado.

2. Configure la dirección IP con un valor válido (001 a 254) moviendo los interruptores giratorios con un 
destornillador pequeño. 
Por ejemplo, si la dirección IP tiene que ser 192.168.1.123, gire el interruptor superior hasta que la flecha apunte al 1; 
gire el interruptor intermedio hasta que la flecha apunte al 2; y gire el interruptor inferior hasta que la flecha apunte 
al 3. Consulte la Tabla 38 si desea más información sobre los ajustes de la dirección.

3. Conecte la alimentación del variador.

4. Compruebe que se haya establecido la comunicación.
Si no se establece la comunicación, consulte el manual de uso del módulo de opción EtherNet/IP de dos puertos 
PowerFlex 20-750-ENETR, publicación 750COM-UM008, y/o recurra a su administrador de red para comprobar 
la conectividad.

IMPORTANTE Cuando utilice los interruptores giratorios del adaptador, configure la dirección IP antes de conectar la tensión porque el adaptador 
utiliza la dirección IP que detecta cuando recibe alimentación por primera vez.

Tabla 38 – Configuración de la dirección IP y descripciones

Ajustes Descripción

001 a 254 El adaptador utiliza los ajustes del interruptor giratorio para la dirección IP (192.168.1.xxx, siendo 
xxx = ajustes del interruptor giratorio). 
El valor almacenado en el parámetro 36 – [BOOTP] se ignora automáticamente.

888 Restablece los valores predeterminados de fábrica de la función de dirección IP del adaptador. 
Después se debe apagar el variador, configurar los interruptores con un valor correcto (001 a 254) y 
encender de nuevo el variador para aceptar la nueva dirección.

Cualquier otro 
ajuste

Inhabilita los interruptores giratorios y requiere el uso del parámetro 36 – [BOOTP] para 
seleccionar el servidor BOOTP como fuente de la dirección IP o, si está desactivado, selecciona los 
parámetros del adaptador como fuente.
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Sección de referencia
Configuración de la dirección IP mediante los parámetros del adaptador

1. Compruebe que los interruptores giratorios de ajuste de la dirección IP estén configurados con cualquier valor 
distinto de 001 a 254 o 888. El valor predeterminado es 999. Consulte la Table 38 en la página 59 si desea obtener 
más información sobre los ajustes de dirección.

2. Conecte la alimentación del variador.

3. Configure el valor del parámetro 36 [BOOTP]como “0” (inhabilitado).
 

4. Configure el valor del parámetro 5 [Net Addr Sel] como “1” (parámetros).

5. Configure el valor de los parámetros 7 [IP Addr Cfg 1] al 10 [IP Addr Cfg 4] con una dirección IP exclusiva.
 

6. En caso necesario, configure el valor de los parámetros del 11 [Subnet Cfg 1] al 14 [Subnet Cfg 4] con el valor 
deseado para la máscara de subred.

 

ATENCIÓN: Existe el riesgo de provocar daños en el equipo o de sufrir lesiones o incluso la muerte. Si no comprueba la 
compatibilidad de la selección de parámetros con su aplicación, el funcionamiento podría ser impredecible. Compruebe que los 
ajustes sean compatibles con su aplicación antes de conectar la alimentación eléctrica al variador.

Valor Ajuste

0 Inhabilitado

1 Habilitado 
(predeterminado)

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit BOOTP
Disabled 0

0 << 1

Valor Ajuste

1 Parámetros

2 BOOTP

3 DHCP 
(predeterminado)

ESC  ENTER

Stopped
0.00 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit Net Addr Sel
DHCP 3

1 << 3

Predeterminado = 0.0.0.0 255.255.255.255

[IP Addr Cfg 1]
[IP Addr Cfg 2]

[IP Addr Cfg 3]
[IP Addr Cfg 4]

Edit IP Addr Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Predeterminado = 0.0.0.0 255.255.255.255

[Subnet Cfg 1]
[Subnet Cfg 2]

[Subnet Cfg 3]

[Subnet Cfg 4]

Edit Subnet Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F
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Sección de referencia
7. En caso necesario, configure el valor de los parámetros del 15 [Gateway Cfg 1] al 18 [Gateway Cfg 4] con el valor 
deseado para el dispositivo gateway.

 

8. Reinicie el módulo de opción. Consulte Reinicie el módulo de opción en la página 62.

Predeterminado = 0.0.0.0 255.255.255.255

[Gateway Cfg 1]
[Gateway Cfg 2]

[Gateway Cfg 3]

[Gateway Cfg 4]

Edit Gateway Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Tabla 39 – Selección de parámetros del módulo de opción 20-750-ENETR PowerFlex 750

N.º Nombre del 
parámetro del 
variador

Ajuste del 
usuario

Prede-
termi-
nado

Valor/opciones Notas

2 Número de 
puerto

5 0 4, 5 o 6 Número de puerto

5 Net Addr Sel 13 3 1 = parámetros
2 = BOOTP
3 = DHCP

7 IP Addr Cfg 1 192 Ejemplo de dirección IP.

8 IP Addr Cfg 2 168 0

9 IP Addr Cfg 3 1

10 IP Addr Cfg 4 xxx Configure con el valor deseado.

11 Subnet Cfg 1 255

12 Subnet Cfg 2 255

13 Subnet Cfg 3 255

14 Subnet Cfg 4 0

Mantenga el valor predeterminado del resto de los parámetros del adaptador EtherNet/IP integrado (puerto 13).
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Sección de referencia
Reinicie el módulo de opción

Cuando se realizan cambios en los ajustes de switch y puente y en algunos parámetros del módulo de opción, es preciso 
reiniciar este último para que surtan efecto. Puede reiniciar el módulo de opción apagando y encendiendo el variador o 
mediante el parámetro 25 [Reset Module].

1. Configure el parámetro del dispositivo 25 [Reset Module] (situado en la tarjeta de comunicación) como “1” 
(reiniciar módulo).

Cuando se introduce “1” (reiniciar módulo), el módulo de opción se reinicia de inmediato. Un método alternativo para 
reiniciar el módulo consiste en apagar y encender el variador.

Configure los comandos de arranque, paro y referencia de velocidad a través del adaptador EtherNet/IP

Los comandos de arranque y de paro están habilitados en el módulo de opción EtherNet/IP de dos puertos 
PowerFlex 20-750-ENETR de manera predeterminada. Para ajustar la referencia de velocidad mediante el módulo de 
opción EtherNet/IP, configure el parámetro 545 [Spd Ref A Sel]. Consulte la Tabla 40.

ATENCIÓN: Existe el riesgo de provocar daños en el equipo o de sufrir lesiones. Si el módulo de opción está transmitiendo E/S de 
control al variador, puede mostrar un fallo cuando lo reinicie. Determine cómo responde el variador antes de reiniciar el módulo de 
opción.

Valor Descripción

0 Listo 
(predeterminado)

1 Reiniciar módulo

2 Establecer 
predeterminados

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit Reset Module
Ready 0

0 << 2

Tabla 40 – Configuración de parámetros de referencia de velocidad

N.º Nombre del 
parámetro del 
variador

Ajuste del 
usuario

Prede-
termi-
nado

Valor/opciones Notas

545 Spd Ref A Sel 876 871 P871 = referencia HIM 
puerto 1

P876 = referencia puerto 6

Selecciona el número del parámetro fuente para la referencia de velocidad en el modo 
“Auto” (típico). Valor de referencia de los dispositivos de puerto. Para configurar una 
referencia de velocidad procedente de una red de comunicación, ajuste este parámetro 
como puerto 0 y seleccione P871 a 876 [Port_n_Reference] según corresponda.
Ejemplo importante: 20-COMM-E, adaptador de comunicación EtherNet/IP = DINT para 
referencia de velocidad multiplicado por 1,000 (60 Hz = 60,000 y 1750 RPM = 1,750,000).
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Sección de referencia
Control de dos y tres hilos

Los dos tipos de circuitos de control en escalera que se utilizan normalmente son el circuito de control de dos hilos y el 
circuito de control de tres hilos.

El circuito de control de dos hilos emplea dispositivos de contacto “mantenido” para controlar el variador/motor. 
A continuación se ilustra un circuito de control de dos hilos típico.

Un circuito de control de dos hilos consta de un dispositivo de contacto “mantenido” normalmente abierto que, cuando se 
cierra, transmite corriente a la bobina de un arrancador de motor magnético. Esta a su vez transmite la corriente a la carga 
del motor conectada o, en el caso del variador de frecuencia variable (VFD), inicia un comando de ejecución para transmitir 
la corriente a la carga del motor. El circuito de control de dos hilos proporciona lo que se conoce como “liberación de bajo 
voltaje”. En caso de fallo de la alimentación eléctrica, el arrancador de motor magnético o el VFD se apaga. Cuando se resta-
blece la alimentación eléctrica, el arrancador de motor magnético o el VFD recibe la corriente de nuevo automáticamente, 
siempre que no se haya cambiado el estado de los dispositivos de contacto mantenido. 

Esto puede resultar bastante ventajoso en aplicaciones de refrigeración, aire acondicionado o bombeo a distancia, en las que 
no se necesita que alguien reinicie el equipo tras un fallo de alimentación eléctrica. No obstante, puede ser extremadamente 
peligroso en aplicaciones en las que el equipo arranca automáticamente, lo que pone al operador en peligro.

El circuito de control de tres hilos emplea dispositivos de contacto “momentáneo” para controlar el variador/el arrancador 
del motor. A continuación se ilustra un circuito de control de tres hilos típico.

M
OL

Motor

M

 

Stop / Start or Run

VFD

DI0 Run

Stop/Start

Motor

 

24V Common

Dig In Common

+24V DC

Control de dos hilos en un arrancador de motor Control de dos hilos en un variador

 

M

M
OLStartStopStopStop
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M

 

VFD

Start

Start
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Motor

+24V DC
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24V Common
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Control de tres hilos en un arrancador de motor Control de tres hilos en un variador
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Sección de referencia
Un circuito de control de tres hilos consta de un botón de paro (STOP) normalmente cerrado, un botón de arranque 
(START) normalmente abierto, un contacto de cierre (M) y la bobina de un arrancador de motor magnético. Cuando se 
presiona el botón de arranque normalmente abierto, la bobina del arrancador de motor magnético recibe corriente. Un 
contacto auxiliar sella el contorno del botón de arranque para proporcionar un circuito cerrado. En el caso de un VFD, el 
principio de funcionamiento del control lógico interno del VFD es igual al del contacto de cierre.

Si se presiona el botón de paro normalmente cerrado se interrumpe el circuito. El circuito de control de tres hilos 
proporciona lo que se conoce como “protección de bajo voltaje”. En caso de fallo de la alimentación eléctrica, se apaga el 
arrancador de motor magnético. No obstante, en este caso, cuando se restablece la alimentación eléctrica, el arrancador de 
motor magnético no se reactiva automáticamente. El operador debe presionar el botón de arranque para iniciar la secuencia 
de operaciones.

La figura del circuito de control de tres hilos ilustra un circuito de control con múltiples botones pulsadores de arranque y 
de paro. En este circuito existen varios botones de paro normalmente cerrados instalados en serie, y múltiples botones de 
arranque abiertos instalados en paralelo para accionar un arrancador de motor magnético en un VFD. Se trata de una 
aplicación común de un circuito de control de tres hilos en la que se necesita arrancar y detener el mismo VFD/motor desde 
varias ubicaciones en una planta. El circuito de control de tres hilos se puede utilizar de distintas formas para cumplir los 
requisitos de aplicaciones de circuito específicas.
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Sección de referencia
Indicadores de estado del variador
Tabla 41 – Descripciones del indicador de estado PowerFlex 753

Nombre Color Estado Descripción
STS 
(Estado)

Verde Parpadeante Variador listo pero inactivo, sin fallos presentes.
Fijo Variador en marcha, sin fallos presentes.

Amarillo Parpadeante El variador está inactivo: se da una condición de inhibición del arranque, y 
por eso no se pone en marcha. Véase el parámetro 933 [Start Inhibits]

Fijo Se ha producido una alarma de tipo 1 (configurable por el usuario). Si el 
variador está parado, no puede arrancar mientras no se haya borrado la 
alarma. Si el variador está en marcha, sigue funcionando pero no puede 
reiniciarse mientras no se haya borrado la alarma.
Vea los parámetros 959 [Alarm Status A] y 960 [Alarm Status B].

Rojo Parpadeante Se ha producido un fallo importante. El variador se detiene. El variador no 
puede arrancar mientras no se haya borrado el fallo. Vea el parámetro 951 
[Last Fault Code].

Fijo Se ha producido un fallo no borrable.
Rojo/amarillo Parpadeo alternado Se ha producido un fallo poco importante. Si está en marcha, el variador 

sigue funcionando. El control del sistema lo detiene. Es necesario borrar el 
fallo para proseguir. Utilice el parámetro 950 [Minor Flt Cfg] para habilitarlo. 
Si no se habilita, actúa como fallo mayor.

Amarillo/
verde

Parpadeo alternado Si está en marcha, existe una alarma de tipo 1.
Vea los parámetros 959 [Alarm Status A] y 960 [Alarm Status B].

Verde/rojo Parpadeo alternado La memoria flash del variador se está actualizando.

Tabla 42 – Descripciones del indicador de estado PowerFlex 755

Nombre Color Estado Descripción
STS 
(Estado)

Verde Parpadeante Variador listo pero inactivo, sin fallos presentes.
Fijo Variador en marcha, sin fallos presentes.

Amarillo Parpadeante El variador está inactivo: se da una condición de alarma tipo 2 (no 
configurable) y por eso no se pone en marcha. Véase el parámetro 961 [Type 
2 Alarms].

Fijo Se ha producido una alarma tipo 1 (configurable por el usuario). Si el 
variador está parado, no puede arrancar mientras no se haya borrado la 
alarma. Si el variador está en marcha, sigue funcionando pero no puede 
reiniciarse mientras no se haya borrado la alarma.
Vea los parámetros 959 [Alarm Status A] y 960 [Alarm Status B].

Rojo Parpadeante Se ha producido un fallo importante. El variador se detiene. El variador no 
puede arrancar mientras no se haya borrado el fallo. Véase el parámetro 951 
[Last Fault Code].

Fijo Se ha producido un fallo no borrable.
Rojo/amarillo Parpadeo alternado Se ha producido un fallo poco importante. Si está en marcha, el variador 

sigue funcionando. El control del sistema lo detiene. Será preciso borrar el 
fallo para proseguir. Utilice el parámetro 950 [Minor Flt Cfg] para habilitarlo. 
Si no se habilita, actúa como fallo mayor.

Amarillo/
verde

Parpadeo alternado Si está en marcha, existe una alarma de tipo 1.
Vea los parámetros 959 [Alarm Status A] y 960 [Alarm Status B].

Verde/rojo Parpadeo alternado La memoria flash del variador se está actualizando.
ENET No encendido Apagado El módulo EtherNet/IP integrado no está correctamente conectado a la red o 

necesita una dirección IP.
Rojo Parpadeante Se ha sobrepasado el tiempo de espera para la conexión EtherNet/IP.

Fijo Ha fallado la prueba de detección de dirección IP duplicada del adaptador.
Rojo/verde Parpadeo alternado El adaptador está realizando una prueba automática.
Verde Parpadeante El adaptador está correctamente conectado, pero no se está comunicando 

con ningún dispositivo en la red.
Fijo El adaptador está correctamente conectado y se está comunicando en la red.

LINK No encendido Apagado El adaptador no está encendido o no está transmitiendo en la red.
Verde Parpadeante El adaptador está correctamente conectado y está transmitiendo paquetes 

de datos en la red.
Fijo El adaptador está correctamente conectado, pero no está transmitiendo en 

la red.
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Sección de referencia
Resistencia de freno dinámico

Determine si su variador y su motor utilizan una resistencia de freno dinámico.
Las resistencias de freno dinámico generan calor y, por eso, suelen ubicarse fuera del panel, en 
una carcasa protectora.

Anote si hay alguna resistencia de freno dinámico conectada a cada una de sus combinaciones 
de variador/motor.

Funcionamiento del frenado dinámico

Muchas aplicaciones, como las de los ventiladores, bombas o cintas transportadoras, pueden detenerse por inercia. Si se 
necesita una rampa de paro controlado, la energía regenerativa debe convertirse o disiparse, y es posible que para ello se 
requiera un sistema de frenado dinámico. La incorporación de un freno dinámico puede ayudar a prevenir sobretensiones 
en el bus del VFD, fallos o daños en el variador.

A efectos de esta publicación, se da una solución que le permite al variador transmitir la energía eléctrica regenerada a una 
resistencia, que después la transforma en energía térmica, para evitar sobretensiones o posibles daños en el bus. Este proceso 
se denomina frenado dinámico (DB).

Los circuitos de interruptor periódico de frenado dinámico internos, incluidos los terminales eléctricos de la resistencia del 
DB BR1 y BR2, vienen de serie en los bastidores 1 a 5 y como opción en los bastidores 6 y 7 de los variadores PowerFlex 750. 
Las conexiones de resistencia DB BR1 y BR2 no se encuentran disponibles en los bastidores 8 a 10. No obstante, se puede 
obtener frenado dinámico a través de un módulo recortador independiente conectado a los terminales CC+ y CC- 
mediante la conexión de una resistencia DB de dimensiones adecuadas. En este último caso, el módulo recortador externo 
de dimensiones adecuadas detecta y regula el nivel de tensión del bus CC independientemente del control del variador.

Si desea más información sobre cómo dimensionar un recortador y/o una resistencia de freno dinámico, consulte la técnica 
de aplicación de la calculadora de la resistencia de freno dinámico PowerFlex, publicación PFLEX-AT001.

Jaula de resistencia típica

Variador/motor 1 Variador/motor 2 Variador/motor 3 Variador/motor 4 Variador/motor 5

❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No ❑ Sí ❑ No
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Sección de referencia
Para los bastidores 1 a 7, consulte la Tabla 43 para configurar estos parámetros, de modo que el freno dinámico funcione 
correctamente.

Tabla 43 – Selección de parámetros de resistencia de freno dinámico

N.º Nombre de 
parámetro

Ajuste del 
usuario de la 
resistencia 
externa

Ajuste del 
usuario de la 
resistencia 
interna

Valores Notas

370 Stop Mode A 1 1 Predeterminado:
Opciones:

1 = “Ramp”
0 = “Coast”
1 = “Ramp”

Los ventiladores, las bombas y los compresores 
normalmente pueden detenerse por paro por inercia, de 
modo que no se necesita frenado dinámico.
El modo de rampa de paro puede generar energía 
regenerativa, por lo que se necesita frenado dinámico.
Cuanto menor sea el tiempo de desaceleración 
(P537 [Decel Time]), mayor es el potencial necesario para 
frenado dinámico.

372 Bus Reg Mode A 2 2 Predeterminado:
Opciones:

1 = “Adjust Freq”
1 = “Adjust Freq”
2 = “Dyn Brake”
3 = “Both DB 1st”

No se considera cuando P370 [Stop Mode A] = 0 “Coast”.
Si hay una resistencia de freno dinámico instalada, este 
parámetro debe configurarse como 2 “Dyn Brake” o 3 
“Both DB 1st”.

382 DB Resistor Type 1 0 Predeterminado:
Opciones:

0 = “Internal”
0 = “Internal”
1 = “External”

No se considera cuando P370 [Stop Mode A] = 0 “Coast”.

383 DB Ext Ohms Resistor NP N/D Unidades:
Predeterminado:

Mín/Máx:

Ohms
De acuerdo a la 
capacidad nominal del 
variador
Capacidad nominal 
mínima de la resistencia

Respete la capacidad nominal mínima de la resistencia 
por tamaño del variador.

384 DB Ext Watts Resistor NP N/D Unidades:
Predeterminado:
Mín/Máx:

Watts
100
De 1.00 a 500000.00

Establece la referencia de potencia nominal continua 
para la resistencia de freno dinámico externa.

385 DB ExtPulse Watts Resistor NP(1) N/D Unidades:
Predeterminado:
Mín/Máx:

Watts/segundo
2000
De 1.00 a 100000000.00

Consulte la técnica de aplicación de la calculadora de la 
resistencia de freno dinámico PowerFlex, publicación 
PFLEX-AT001, para ver los ajustes de los watts de impulso 
de la resistencia externa. También puede consultar al 
fabricante de la resistencia sobre esta especificación.

(1) Si esta información no se encuentra disponible para la resistencia de freno dinámico, aumente el valor hasta que cese la alarma 10 DynBrake OvrTemp.
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Sección de referencia
Tiempo de aceleración y de desaceleración

Tiempo de aceleración 

En algunas aplicaciones puede considerarse la posibilidad de prolongar los tiempos de aceleración como consecuencia de la 
elevada inercia de la carga y la masa giratoria del motor. Un ejemplo típico de aplicación que requiere esta consideración son 
las cargas centrífugas de los ventiladores. Entre los posibles problemas se incluyen situaciones de sobrecarga del motor y/o el 
variador, o sobrecorriente del variador. Estos problemas pueden hacer que el variador muestre un fallo en el motor o en el 
variador (F7 y F64 respectivamente) o un fallo de sobrecorriente de los accesorios (F12). Si estos fallos están presentes o si se 
desea evitar que aparezcan como parte de la puesta en marcha, será preciso ajustar el tiempo de aceleración a la capacidad del 
variador en base a la carga y a los requisitos de la aplicación. Normalmente la solución pasa por configurar el parámetro 535 
[Accel Time 1] con un periodo de tiempo mayor para que no se produzca una sobrecarga o sobrecorriente del variador.

Una posibilidad para esta configuración consiste en ajustar el tiempo de aceleración en incrementos de 30 segundos con res-
pecto a la última configuración, y reiniciar el variador hasta que la carga permita arrancar sin fallos. El tiempo de aceleración 
máximo para la mayoría de las aplicaciones es de 5 minutos. No obstante, las cargas con alto grado de inercia podrían reque-
rir tiempos de aceleración superiores (por ejemplo, 30 minutos es habitual para una centrifugadora). Si la carga exige menos 
tiempo de aceleración, comuníquese con su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica Allen-Bradley para una poste-
rior revisión de la aplicación u otras posibles consideraciones en relación con el dimensionamiento del variador.

Recomendación:

Si la carga tiene un valor de inercia elevado y el tiempo de aceleración no es un problema para la aplicación, establezca el 
límite de corriente del variador con la capacidad nominal de corriente continua del variador en amperios. La corriente de 
sobrecarga se configura en el parámetro 422 [Current Limit 1]. Esto le permite al variador aplicar su intensidad nominal al 
motor de forma continua hasta que la aplicación alcanza la velocidad máxima. Los valores predeterminados de este paráme-
tro con limitación de tiempo son iguales al 110% en el servicio normal (ND) o al 150% en aplicaciones severas (HD) de la 
capacidad nominal del variador que puede haber inducido un fallo de sobrecorriente de los accesorios. Para conocer la capa-
cidad nominal de corriente continua del variador, consulte el parámetro 21 [Rated Amps].

Tiempo de desaceleración

Si el variador falla por una sobrecarga o por una sobretensión durante la desaceleración, probablemente se deba a que el 
tiempo de desaceleración es demasiado corto para el sistema, lo que provoca el fallo. El variador se puede configurar de 
modo que se detenga por inercia (parámetro 370 [Stop Mode A] ajustado como “0”) o el parámetro 537 [Decel Time 1] se 
puede ampliar a un periodo de tiempo superior para eliminar el fallo. Configure el parámetro 537 [Decel Time 1] con el 
tiempo de desaceleración necesario más prolongado admitido por el sistema. Si el variador falla o si se sigue dando una 
situación de sobrecarga, puede que sea necesario un mecanismo de frenado dinámico. Consulte la calculadora de la 
resistencia de freno dinámico PowerFlex, publicación PFLEX-AT001, para incluir un freno dinámico en la aplicación.
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Sección de referencia
Tabla 44 – Selección de parámetros de aceleración y desaceleración

N.º Nombre de 
parámetro

Ajuste del 
usuario

Valores Notas

535 Accel Time 1 Unidades:
Predeterminado:
Mín/Máx:

Segundos
10
0.00/3600.00

Establece el régimen de aceleración para todos los cambios de 
velocidad, y depende de la inercia y del par de aceleración. 
Configure también el parámetro 422 [Current Limit 1] con la 
capacidad nominal del variador.
Si desea más información, consulte Tiempo de aceleración en la 
página 68.

537 Decel Time 1 Unidades:
Predeterminado:
Mín/Máx:

Segundos
10
0.00/3600.00

Establece el régimen de desaceleración para todos los cambios 
de velocidad, y depende de la inercia y del par de 
desaceleración.
El régimen de desaceleración puede influir en la medida en que 
se necesite un frenado dinámico.
Aumente el régimen de desaceleración para reducir la demanda 
de energía regenerativa o para aumentar la capacidad de freno 
dinámico.
Si desea más información, consulte Tiempo de desaceleración 
en la página 68 o la técnica de aplicación de la calculadora de la 
resistencia de freno dinámico PowerFlex, publicación PFLEX-
AT001.

422 Current Limit 1 Unidades:
Predeterminado:

Mín/Máx:

Amperios
En base a la capacidad nominal del 
variador y en la selección ND/HD
En base a la capacidad nominal del 
variador

El ajuste de corriente por encima de la capacidad nominal de 
corriente continua del variador tiene un límite de tiempo. 
Consulte la recomendación sobre el Tiempo de aceleración en la 
página 68.
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Sección de referencia
Direction Mode

Tabla 45 – Control de dos hilos con cableado de inversión del tablero de control principal TB1 753

Control de 2 hilos con 
inversión
Alimentación 24 V interna

Tablero de control principal 753, TB1

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Establecer la dirección
Puerto 0: P164 [DI Run Forward] = Puerto 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Entrada digital 1
Puerto 0: P165 [DI Run Reverse] = Puerto 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Entrada digital 2

Ver resultados
Puerto 0: P220 [Digital In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]Control de 2 hilos con 

inversión
Alimentación 24 V externa

Tablero de control principal 753, TB1

Di C
Di 1
Di 2

+24V Common

Run Fwd

Run Rev

Tabla 46 – Control de dos hilos con cableado de inversión del módulo de E/S TB1 750

Control de 2 hilos con 
inversión
Alimentación 24 V externa

20-750-2262C-2R
20-750-2263C-1R2T

Módulo TB1 de E/S serie 750

Establecer el modo de dirección
Puerto 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

Configuración
Puerto 0: P150 [Digital In Cfg], = 1 “Run Level”

Establecer la dirección
Puerto 0: P164 [DI Run Forward] = Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Entrada 0
Puerto 0: P165 [DI Run Reverse] = Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): 
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Entrada 1

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P1 [Dig In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

Di C

Di 0

Di 1

+24V Common

Run Fwd

Run Rev
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Sección de referencia
Tabla 47 – Control de tres hilos con cableado de inversión del tablero de control principal TB1 y TB3 753

Control de 3 hilos con 
inversión
Alimentación interna

Tablero de control principal TB1 y TB3 753

Establecer la dirección
Puerto 0: P158 [DI Stop] = Puerto 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Entrada digital 0
Puerto 0: P161 [DI Start] = Puerto 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Entrada digital 1
Puerto 0: P162 [DI Fwd Reverse] = Puerto 0: P220 [Digital In Sts], bit 3 = Entrada digital 2

Ver resultados
Puerto 0: P220 [Digital In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

Control de 3 hilos con 
inversión
Alimentación 24 V externa

Tablero de control principal TB1 y TB3 753
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Tabla 48 – Control de tres hilos con cableado de inversión del módulo de E/S TB1 750-11

Control de 3 hilos con 
inversión
Alimentación interna

Módulo de E/S TB1 de la serie 750-11

Establecer la dirección
Puerto 0: P158 [DI Stop] = Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Entrada 0
Puerto 0: P161 [DI Start] = Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): 
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Entrada 1
Puerto 0: P162 [DI Fwd Reverse] = Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): 
P1 [Dig In Sts], bit 2 = Entrada 2

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P1 [Dig In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

Control de 3 hilos con 
inversión
Alimentación 24 V externa

20-750-1132C-2R
20-720-1133C-1R2T

Módulo de E/S TB1 de la serie 750-11
Control de 3 hilos con 
inversión
Alimentación 120 V externa

20-750-1132D-2R

Módulo de E/S TB1 de la serie 750-11
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Tabla 49 – Control de tres hilos con cableado de inversión del módulo de E/S TB1 750-22

Control de 3 hilos con 
inversión
Alimentación interna

Módulo de E/S TB1 de la serie 750-22

Establecer la dirección
Puerto 0: P158 [DI Stop] = Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Entrada 0
Puerto 0: P161 [DI Start] = Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): 
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Entrada 1
Puerto 0: P162 [DI Fwd Reverse] = Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): 
P1 [Dig In Sts], bit 2 = Entrada 2

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P1 [Dig In Sts]
Puerto 0: P935 [Drive Status 1]

Control de 3 hilos con 
inversión
Alimentación 24 V externa

20-750-2262C-2R
20-720-2263C-1R2T

Módulo de E/S TB1 de la serie 750-22
Control de 3 hilos con 
inversión
Alimentación 120 V externa

20-750-2262D-2R

Módulo de E/S TB1 de la serie 750-22
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Sección de referencia
Cableado de salida analógica

Tabla 50 – Cableado de salida analógica del tablero de control principal TB1 753

Salida analógica de voltaje
±10 V, 0 a 20 mA Bipolar
+10 V Unipolar

Tablero de control principal 753, TB1

Configuración
Puerto 0: P270 [Anlg Out Type], bit 0 = 0

Establecer la dirección
Puerto 0: P275 [Anlg Out0 Sel] = Puerto 0: P3 [Mtr Vel Fdbk]

Escala de ajuste
Puerto 0: P278 [Anlg Out0 DataHi] = 60 Hz
Puerto 0: P279 [Anlg Out0 DataLo] = 0 Hz
Puerto 0: P280 [Anlg Out0 Hi] = 10 V/20 mA
Puerto 0: P281 [Anlg Out0 Lo] = 0 V/0 mA

Ver resultados
Puerto 0: P277 [Anlg Out0 Data]
Puerto 0: P282 [Anlg Out0 Val]

Ao0–

Ao0+

+ –

Tabla 51 – Cableado de salida analógica del módulo de E/S TB1 750

Salida analógica de voltaje
±10 V, 0 a 20 mA Bipolar
+10 V Unipolar

Módulo TB1 de E/S serie 750

Configuración
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P70 [Anlg Out Type], bit 0 = 0

Establecer la dirección
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P75 [Anlg Out0 Sel] = Puerto 0: P3 
[Mtr Vel Fdbk]

Escala de ajuste
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P78 [Anlg Out0 DataHi] = 60 Hz
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P79 [Anlg Out0 DataLo] = 0 Hz
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P80 [Anlg Out0 Hi] = 10 V/20 mA
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P81 [Anlg Out0 Lo] = 0 V/0 mA

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P77 [Anlg Out0 Data]
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P82 [Anlg Out0 Val]

Ao0–

Ao0+

+ –
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Sección de referencia
Cableado de salida digital

Tabla 52 – Cableado de salida digital del tablero de control principal 753

Salida digital
Alimentación interna

Tablero de control principal 753, TB1

Establecer la dirección
Puerto 0: P240 [TO0 Sel] = Puerto 0: P935 [Drive Status 1], bit 7= En fallo

Ver resultados
Puerto 0: P225 [Dig Out Sts]

Cuando TO está encendido, IN-O está apagado.

Salida digital
Alimentación externa

Tablero de control principal 753, TB1

Tabla 53 – Cableado de salida digital del módulo de E/S TB1 750

Salida digital
Alimentación interna

20-750-2263C-1R2T

Módulo TB1 de E/S serie 750
Módulo TB2 de E/S serie 750

Establecer la dirección
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P20 [TO0 Sel] = Puerto 0: P935 
[Drive Status 1], bit 7= En fallo

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P5 [Dig Out Sts]

Salida digital
Alimentación externa

20-750-2263C-1R2T

Módulo TB2 de E/S serie 750

T0

+24V

T0
24VC

+24V Common

5k Ohm
2 Watt

T0
24VC

+24VDC Common

PLC
1756-1B16

OR

IN-0
GND-0

T0
24VC

+24VDC Common

PLC
1756-1V16

OR

DC-0+
IN-0

24VC
+24V

T0
TC
T1

T0
TC
T1

+24V Common

T0
TC
T1

T0
TC
T1

OR

+24VDC Common

PLC
1756-1B16

IN-0
GND-0

+24VDC Common

PLC
1756-1V16

OR

DC-0+
IN-0
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Sección de referencia
Cableado de salida del relé

Tabla 54 – Cableado del salida del relé del tablero de control y módulo de E/S TB1 750

Salida de relé
Alimentación externa

Tablero de control principal 753

Establecer la dirección
Puerto 0: P230 [RO0 Sel] = Puerto 0: P935 [Drive Status 1], bit 7 = En fallo

Ver resultados
Puerto 0: P225 [Dig Out Sts]

Módulo de E/S de la serie 750 

Establecer la dirección
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P10 [RO0 Sel] = Puerto 0: P935 
[Drive Status 1], bit 7= En fallo

Ver resultados
Puerto 4 (o puerto donde se haya instalado el módulo de E/S): P5 [Dig Out Sts]

Power
Source

R0NC

R0C

R0NO

Power
Source

or R0NO

R0C

R0NC

R1NO

R1C

R1NC
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Sección de referencia
Inhabilitación de la función de arranque del HIM

En ocasiones es necesario inhabilitar el HIM, por ejemplo si el usuario solo tiene que utilizar otra entrada discreta o 
comunicaciones controladas por los comandos de arranque/marcha, desplazamiento a impulsos y dirección.

El parámetro 324 [Logic Mask] se utiliza para inhabilitar o “enmascarar” el HIM, llevando a cabo cualquier función lógica 
de arranque, avance a impulsos y dirección al establecer el bit 01 en el puerto 1 como “0”.

1. Desde cualquier pantalla, pulse la tecla programable .

2. Pulse la tecla .

3. Utilice la tecla programable  o  en el teclado para resaltar la opción bit 01.

4. Presione  o  en el teclado para cambiar la opción bit 01 a “0”.

5. Presione la tecla .

6. Pulse la tecla programable .

IMPORTANTE Si se establece el parámetro 324 [Logic Mask] como “0” para inhabilitar los comandos de arranque, desplazamiento a impulsos y 
dirección, NO se enmascaran los comandos de paro. La función de paro no se puede inhabilitar.

PAR#

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO
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Función CopyCat del HIM

Los variadores PowerFlex 750 y PowerFlex de clase 7 disponen de una función CopyCat que le permite cargar conjuntos de 
parámetros individuales para el variador anfitrión o para cualquiera de sus periféricos conectados al HIM. Además, la 
función para cargar todos los puertos, Upload All Ports, permite cargar cómodamente varios conjuntos de parámetros para 
el variador anfitrión y todos sus periféricos conectados en un solo archivo. En todos los casos, esta información se puede 
utilizar después como copia de seguridad o puede transferirse a otro variador o dispositivo periférico al descargar el archivo 
desde la memoria del HIM.
 

La función CopyCat también le permite renombrar o eliminar conjuntos de parámetros múltiples o individuales 
almacenados en el HIM.

El HIM puede almacenar hasta 50 conjuntos de parámetros individuales o hasta 5 conjuntos de parámetros múltiples. Dada 
la capacidad de memoria del HIM, estos máximos varían cuando se almacenen combinaciones de conjuntos de parámetros 
múltiples e individuales.

Por lo general, el proceso de transferencia de carga o descarga gestiona todos los conflictos. No obstante, la descarga se 
detiene y aparece un mensaje de texto si se da alguna de estas condiciones:

• Se detecta una incongruencia del dispositivo, como una revisión del firmware, del tipo o de la serie del dispositivo.
• El variador está protegido con contraseña.
• El variador está en marcha.

Entonces se dispone de la opción de detener completamente la descarga o de seguir tras anotar la discrepancia para los 
parámetros que no pudieron ser descargados. Después es posible ajustar esos parámetros manualmente.
 

Creación de archivos CopyCat

1. Acceso a la pantalla de estado, Status.

2. Utilice las teclas  o  para desplazarse hasta el puerto del dispositivo cuyo conjunto de parámetros desee 
copiar (por ejemplo, el puerto 00 para el variador anfitrión).

SUGERENCIA Las funciones para cargar todos los puertos, Upload All Ports, y para descargar todos los puertos, Download All Ports, únicamente 
están disponibles para el variador anfitrión (puerto 00) dada su funcionalidad única. 

SUGERENCIA Antes de iniciar la función Download All Ports, compruebe que las tarjetas de opción estén ubicadas en los mismos puertos que el 
variador desde el que esté copiando los parámetros. Compruebe también el puerto en el que esté trabajando antes de iniciar la 
función CopyCat del dispositivo al HIM.

IMPORTANTE Cuando utilice el HIM con un variador PowerFlex 753 con revisión del firmware 1.05 o anterior, o un variador PowerFlex 755 con 
revisión del firmware 1.10 o anterior, la función CopyCat no puede cargar/descargar los valores DeviceLogix para los parámetros 
DLX Out xx y DLX In xx y las rutinas de programa DeviceLogix. Los variadores con una revisión de firmware posterior admiten esta 
función, pero el HIM no permite formatear la pantalla para el programa DeviceLogix.
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Sección de referencia
3. Pulse la tecla  para ver la última carpeta visitada.

4. Utilice las teclas  o  para ir a la carpeta de memoria, MEMORY.

5. Utilice las teclas  o  para seleccionar la opción HIM CopyCat.

6. Pulse la tecla  (Introducir) para ver la pantalla de selección de archivos CopyCat.
 

7. Utilice las teclas  o  para seleccionar la acción adecuada y pulse la tecla  (Introducir) para iniciar 
dicha acción.

8. Una vez seleccionada la opción de archivo nuevo, New File, en la pantalla de selección del archivo de carga, pulse la 
tecla  (Introducir) para crear el archivo. Aparece un cuadro emergente de confirmación de que el archivo 
CopyCat ha sido creado correctamente. Pulse la tecla programable  para completar el procedimiento.

 

Si selecciona una fila correspondiente a un archivo CopyCat existente (no una fila de archivo nuevo, “New File”) 
para crear un nuevo archivo CopyCat, aparece un cuadro emergente de sobrescritura. Pulse la tecla programable 

 para confirmar y sobrescribir el archivo CopyCat existente o pulse la tecla programable  para cancelar.

Cómo renombrar archivos CopyCat

1. Acceso a la pantalla de estado, Status.

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
Port 00 CopyCat Files
CopyCat from Device to HIM 
CopyCat from HIM to Device
Delete CopyCat File
Rename CopyCat File 

SUGERENCIA Si todavía no se ha creado ningún archivo CopyCat, solo aparece la opción “CopyCat From Device to HIM” (CopyCat del dispositivo al 
HIM) en el menú. Al seleccionar el puerto 00 para el variador anfitrión en el paso 2, también aparece la opción de cargar todos los 
puertos, “Upload All Ports”, en el menú.

ENTER

SUGERENCIA Cuando se crea un archivo CopyCat, se le asigna de manera predeterminada el nombre del dispositivo cuyo archivo se está 
copiando. Por ejemplo, un archivo CopyCat creado para un variador PowerFlex 755 se denomina de manera predeterminada 
“PowerFlex 755”.

ENTER ESC

IMPORTANTE La opción de edición de texto no es compatible con el uso de caracteres asiáticos. Tan solo están disponibles los caracteres del 
conjunto de caracteres Latín 1 ISO 8859-1, compatible con las computadoras personales estadounidenses y europeos. Si utiliza una 
herramienta de software para la edición de caracteres asiáticos, el HIM sustituirá todos los caracteres incompatibles por una marca 
[ ] (rectángulo estrecho).
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2. Utilice la tecla  o  para desplazarse hasta el puerto del dispositivo cuyo archivo CopyCat desee renombrar 
(por ejemplo, el puerto 00 para el variador anfitrión).

3. Pulse la tecla  para ver la última carpeta visitada.

4. Utilice las teclas  o  para ir a la carpeta de memoria, MEMORY.

5. Utilice las teclas  o  para seleccionar la opción HIM CopyCat.

6. Pulse la tecla  (Introducir) para ver la pantalla de selección de archivos CopyCat.
 

7. Utilice las teclas  o  para seleccionar la opción de renombrar Rename CopyCat File.

8. Pulse la tecla  (Introducir) para ver el cuadro emergente de selección de archivos para renombrarlos.

9. Utilice las teclas  o  para seleccionar el archivo que desee renombrar.

10. Pulse la tecla  (Introducir) para ver el cuadro emergente de edición del texto del archivo CopyCat.
 

11. Utilice las teclas  o  para desplazar el cursor hasta el carácter deseado en el nombre mostrado.

12. Pulse la tecla para obtener acceso al último conjunto de caracteres visitado.

13. Pulse la tecla numérica adecuada para obtener acceso al conjunto de caracteres deseado.
 

Utilice las teclas correspondientes para crear el nuevo nombre.
 

Tecla numérica Función

Selecciona el conjunto de caracteres numéricos.

Selecciona el conjunto de símbolos.

Selecciona el conjunto de caracteres en mayúscula.

Selecciona el conjunto de caracteres en minúscula.

Tecla 
programable

Función

DEL Elimina un carácter resaltado.

INS Inserta un espacio a la izquierda de un carácter 
resaltado.

CLR Borra una cadena de texto entera.
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Delete CopyCat File
Rename CopyCat File 

ESC ENTER
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80 Publicación de Rockwell Automation 750-QS001A-ES-P – Marzo 2015



Sección de referencia
14. Con el carácter deseado seleccionado en la posición correspondiente, pulse la tecla para seleccionarlo e 
introducirlo.

15. Repita los pasos del 11 al 14 en cada una de las posiciones de los caracteres.

16. Cuando aparezca el nombre deseado en el cuadro emergente de edición, pulse la tecla programable  para 
introducir y guardar el nuevo nombre.

ENTER
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Eliminación de archivos CopyCat

1. Acceso a la pantalla de estado, Status.

2. Utilice las teclas  o  para desplazarse hasta el puerto del dispositivo cuyo conjunto de parámetros desee 
eliminar (por ejemplo, el puerto 00 para el variador anfitrión).

3. Pulse la tecla  para ver la última carpeta visitada.

4. Utilice las teclas  o  para ir a la carpeta de memoria, MEMORY.

5. Utilice las teclas  o  para seleccionar la opción HIM CopyCat.

6. Pulse la tecla  (Introducir) para ver la pantalla de selección de archivos CopyCat.
 

7. Utilice las teclas  o  para seleccionar la opción para eliminar Delete CopyCat File.

8. Pulse la tecla  (Introducir) para ver el cuadro emergente de selección de archivos para eliminarlos.
 

9. Utilice las teclas  o  para seleccionar el archivo (o todos los archivos) que desee eliminar.

10. Pulse la tecla  (Introducir) para ver el cuadro emergente de confirmación.

11. Pulse la tecla programable  para confirmar y eliminar el archivo CopyCat seleccionado, o pulse la tecla 
programable para cancelar.

Aparece otro cuadro emergente de confirmación de que el archivo CopyCat ha sido eliminado correctamente.

12. Pulse la tecla programable  para confirmar y completar el procedimiento.
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Sobrecarga del motor

Es posible que sea necesario ajustar el parámetro 414 [Mtr OL Hertz]. La configuración de este parámetro con un valor pre-
determinado de 20 Hz constituye una medida de conservación destinada a proteger un motor de inducción típico carente 
de un diseño que le permita refrigerarse adecuadamente a plena carga cuando el rotor/ventilador interno esté girando a 
menos de 20 Hz. Averigüe las especificaciones de régimen de velocidad de su motor para configurar el parámetro 414 [Mtr 
OL Hertz] a la velocidad de funcionamiento mínima aproximada a plena carga. 

Las aplicaciones del motor y del variador se llevan a cabo en una gran diversidad de regímenes de velocidad de 
funcionamiento. Las relaciones de velocidad típicas para motores de par constante y variable en las aplicaciones se expresan 
como velocidad base a la velocidad mínima del motor. Consulte la Tabla 55. 

Tabla 55 – Relaciones de velocidad típicas para motores de par constante y variable

Ejemplo de velocidad base del motor = 1750 RPM/60 Hz

Velocidad mínima
% velocidad base 

del motor
Relación de 

velocidadRPM Hz

875 30 50 2:1

438 15 25 4:1

175 6 10 10:1

88 3 5 20:1

17.5 0.6 1 100:1

1.8 0.06 0.1 1000:1
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En caso de que tenga que comunicarse con el servicio de asistencia técnica

Si va a utilizar el variador para un ventilador o para una bomba, y experimenta dificultades para ajustar el motor al variador, 
repase las recomendaciones del artículo de la base de conocimientos “486982 – PowerFlex 753 or 755 Drive: Centrifugal 
Fan/Pump Setup Guide” (Variador PowerFlex 753 o 755: Guía para la configuración de una bomba/ventilador centrífugo).

Antes de comunicarse con el servicio de asistencia técnica, recopile esta información y téngala a la mano para indicarla al 
representante.

Información de la placa del fabricante

Información sobre la versión del dispositivo

Obtenga acceso a la pantalla de la versión del dispositivo en el HIM, y anote la información necesaria.

1. Acceso a la pantalla de estado, Status.

2. Utilice las teclas  o  para desplazarse hasta el puerto del dispositivo cuya versión de firmware desee ver (por 
ejemplo, el puerto 00 para el variador anfitrión).

3. Pulse la tecla  para ver la última carpeta visitada.

4. Utilice las teclas  o  para ir a la carpeta de diagnóstico, DIAGNOSTIC.

5. Utilice las teclas  o  para seleccionar la versión de dispositivo.

Número de catálogo del variador

Si la placa del fabricante 1 no se encuentra visible, anote los valores de estos parámetros.

P20 [Rated Volts] P21 [Rated Amps] P22 [Rated kW]

Cat No.  20G11 N G 011 AA0NNNNN

UL Type 1 - only with Debris Hood and Conduit Plate
UL Open Type/IP20 - without Debris Hood and Conduit Plate

Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Nameplate 1:

Series: A

400V Class 480V Class

1…3 4 5 6 7 8…10 11 12 13

20F
(753)

20G
(755)
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6. Pulse la tecla  (Introducir) para ver la información sobre la versión del dispositivo.

7. Anote la información.

Información sobre la configuración de puente eléctrico

Serie del producto Revisión del producto Número de serie del producto Revisión del firmware del tablero de 
control principal

Configuración de puente eléctrico

Puente PE-A – MOV/cubiertas de filtro de entrada

❑ Conectado ❑ Desconectado

Puente PE-B – cubiertas de modo común de bus CC

❑ Conectado ❑ Desconectado
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Notas:
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation

Rockwell Automation proporciona información técnica a través de la Web para ayudarle a utilizar sus productos.
En http://www.rockwellautomation.com/support puede encontrar notas técnicas y de aplicación, códigos 
de muestra y enlaces con service packs de software. También puede visitar nuestro Centro de asistencia técnica en 
https://rockwellautomation.custhelp.com/, donde encontrará actualizaciones de software, chats y foros de asistencia, 
información técnica, respuesta a preguntas frecuentes y la posibilidad de registrarse para recibir actualizaciones sobre 
notificaciones de productos.

Además, ofrecemos múltiples programas de asistencia para instalación, configuración y resolución de problemas. 
Si desea más información, comuníquese con su distribuidor local o representante de Rockwell Automation, o visite 
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Asistencia para la instalación

Si tiene algún problema en las primeras 24 horas después de la instalación, repase la información del presente manual. 
También puede comunicarse con el servicio de asistencia al cliente para recibir ayuda inicial para instalar y poner en marcha 
su producto.

Devolución de productos nuevos

Rockwell Automation prueba todos sus productos con el fin de garantizar que salgan de fábrica plenamente operativos. 
No obstante, si su producto no funciona y si necesita devolverlo, siga este procedimiento.

Comentarios sobre la documentación 

Sus comentarios nos ayudan a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene cualquier 
sugerencia sobre cómo mejorar este documento, complete este formulario, publicación RA-DU002, disponible 
en http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Estados Unidos o Canadá 1.440.646.3434

Fuera de Estados Unidos o Canadá Utilice el Worldwide Locator en http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page o comuníquese con 
su representante de Rockwell Automation local.

Estados Unidos Comuníquese con su distribuidor. Debe facilitar un número de caso de asistencia al cliente (llame al teléfono antes señalado para obtener 
uno) a su distribuidor para completar el proceso de devolución.

Fuera de Estados Unidos Comuníquese con su representante de Rockwell Automation local para informarse sobre el procedimiento de devolución.

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page
http://www.rockwellautomation.com/support
https://rockwellautomation.custhelp.com/
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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