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Variadores de CA de mediano voltaje PowerFlex 7000 Manual de parámetros

Información importante para el usuario
Lea este documento y los documentos que se indican en la sección de recursos adicionales sobre instalación, configuración y 
operación de este equipo antes de instalar, configurar, operar o dar mantenimiento a este producto. Los usuarios deberán 
familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado, y con los requisitos de todos los códigos, las leyes y las normas 
vigentes.

Las actividades que incluyan instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, montaje, desmontaje y mantenimiento deberán ser 
realizadas por personal debidamente capacitado de conformidad con el código de prácticas aplicable.

Si este equipo se utiliza de una forma diferente a la indicada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo podría 
verse afectada.

En ningún caso Rockwell Automation, Inc. responderá ni será responsable de los daños indirectos o consecuentes que resulten 
del uso o la aplicación de este equipo.

Los ejemplos y los diagramas de este manual se incluyen solamente con fines ilustrativos. Debido a las numerosas variables y a los 
requisitos asociados con cada instalación en particular, Rockwell Automation, Inc. no puede asumir ninguna responsabilidad ni 
obligación por el uso basado en los ejemplos y diagramas.

Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna obligación de patente 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.

En este manual se incluyen notas de seguridad en cada circunstancia en que se estimen necesarias.

Puede haber también etiquetas en el exterior o en el interior del equipo para recomendar precauciones específicas.

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

ATENCIÓN: Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden dar lugar a lesiones personales o la 
muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Estas notas de atención le ayudan a identificar un peligro, a evitarlo y a 
reconocer las consecuencias.

IMPORTANTE Identifica información crítica para la correcta aplicación y comprensión del producto.

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

PELIGRO DE QUEMADURAS: Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un variador o 
en un motor) para advertir sobre superficies que podrían alcanzar temperaturas peligrosas.

PELIGRO DE ARCO ELÉCTRICO:  Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un centro de 
control de motores) para advertir sobre la posibilidad de que se produzca un arco eléctrico. Los arcos eléctricos causan 
lesiones graves o la muerte. Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado. Siga TODOS los requisitos reglamentarios 
en lo que respecta a las prácticas de trabajo seguras y al equipo de protección personal (PPE).
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Prefacio

Acerca de esta publicación Este documento proporciona una descripción funcional, parámetros, fallos e 
información de comandos de lógica del variador para los variadores de 
frecuencia variable de mediano voltaje PowerFlex® 7000. 

Descarga del firmware, 
AOP, EDS y otros archivos 

Descargue el firmware y los archivos asociados (tales como AOP, EDS y DTM) y 
consulte las notas de las versiones de los productos en el Centro de 
compatibilidad y descarga de productos en rok.auto/pcdc.

Resumen de cambios La presente publicación contiene la siguiente información nueva o actualizada. 
Esta lista incluye solo las actualizaciones importantes y no pretende reflejar 
todos los cambios.

A quién está dirigido este 
manual

Este manual está diseñado para ser usado por personal familiarizado con 
equipos variadores de estado sólido de mediano voltaje y velocidad variable. El 
manual contiene material que permite realizar el funcionamiento y el 
mantenimiento normales del sistema de variadores.

Qué no se incluye en este 
manual

Este manual ofrece información específica sobre el mantenimiento de los 
variadores de estructuras “A”, “B” y “C” PowerFlex 7000. Este documento no 
incluye temas tales como:

• Transporte y ubicación física del gabinete de variadores
• Procedimientos de instalación o puesta en servicio
• Esquemas dimensionales y eléctricos generados para su pedido
• Listas de piezas de repuesto compiladas para su pedido. 

Rockwell Automation proporciona información sobre aspectos eléctricos y de 
diseño específica para la instalación de cada variador durante el ciclo del 
proceso de pedido. Si esta no está disponible en las instalaciones con el 
variador, comuníquese con Rockwell Automation.

Si tiene varios tipos de variador o rangos de potencia, asegúrese de tener la 
documentación correcta para cada producto PowerFlex 7000 específico:

• Estructura “A” para configuraciones de enfriamiento por aire, de 
menor potencia (hasta aproximadamente 1250 hp/933 kW kW)

• Estructura “B” para configuraciones de enfriamiento por aire de mayor 
potencia (modelos estándar o de caloducto)

• Estructura “C” para todas las configuraciones de enfriamiento por 
líquido

Tema Página
Se añadió una nota al pie indicando que la función de sobrecarga del motor no tiene 
retención de memoria térmica y no es sensible a la velocidad 84, 255, 256
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Precauciones generales
ATENCIÓN: Este variador tiene componentes y ensamblajes sensibles a 
descargas electrostáticas (ESD). Se deben tomar precauciones para el 
control de la electricidad estática al instalar, probar, realizar 
mantenimiento o reparar este ensamblaje. Si no se siguen los 
procedimientos de control de electricidad estática los componentes 
podrían sufrir daños. Si no está familiarizado con los procedimientos de 
control de electricidad estática, consulte la publicación 8000-4.5.2, de 
Allen-Bradley, “Guarding Against Electrostatic Damage” o cualquier otro 
manual de protección contra descargas electrostáticas.

ATENCIÓN: Si un variador se instala o se usa de manera incorrecta los 
componentes podrían sufrir daños o se podría reducir la vida útil del 
producto. Los errores de cableado o de aplicación, tales como un motor 
de tamaño insuficiente, una fuente de alimentación de CA incorrecta o 
inadecuada, o temperaturas ambiente excesivas, pueden ocasionar 
funcionamiento defectuoso del sistema.

ATENCIÓN: La planificación e instalación, puesta en marcha y posterior 
mantenimiento del sistema solo deberá estar a cargo de personal 
familiarizado con el variador de frecuencia variable (VFD) o el variador 
de velocidad ajustable (ASD) PowerFlex 7000 y la maquinaria asociada. 
El incumplimiento de estas indicaciones podría provocar lesiones 
personales y/o daños al equipo.

ATENCIÓN: Para mantener la integridad estructural resistente a arcos 
eléctricos, si corresponde, deberán seguirse las siguientes reglas:
• La ventila de alivio de presión no debe manipularse de forma indebida y 

no debe utilizarse como escalón.
• No se pueden realizar alteraciones no aprobadas en el envolvente.
• Todas las cubiertas, placas y accesorios retirados con fines de 

instalación o de mantenimiento deben reinstalarse y quedar firmemente 
sujetos. De no hacerlo, se perdería la integridad estructural de la 
resistencia a los arcos.

• Los puntos de entrada de los cables eléctricos deben considerarse como 
límites de zonas peligrosas y sellarse como corresponda. De no hacerlo, 
se perdería la integridad estructural de la resistencia a los arcos.

• Es preciso utilizar una cámara impelente o una chimenea para dirigir la 
energía del arco eléctrico hacia una ubicación adecuada. De no hacerlo, 
se perdería la integridad estructural de la resistencia a los arcos. 
Consulte la publicación 7000-IN007.

• Todos los cables entre el panel de bajo voltaje y la celda de alimentación 
deberán hacerse pasar por un prensaestopas adecuado para garantizar 
que las llamas y los gases no se transmitan a esta zona (como la 
instalación de fábrica).

• Las puertas de mediano voltaje deben fijarse correctamente mediante el 
mecanismo de manija (si se proporciona), el enclavamiento de llave (si 
se proporciona) y los pernos de puerta. De no hacerlo, se perdería la 
integridad estructural de la resistencia a los arcos.
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Recursos adicionales Estos documentos contienen información adicional sobre productos de 
Rockwell Automation relacionados.

Puede ver o descargar las publicaciones en rok.auto/literature.

Recurso Descripción

PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive (A Frame) — ForGe Control, 
publicación 7000A-UM200

Proporciona información detallada sobre el reemplazo de hardware, una descripción 
general, una definición de componentes de control y potencia, el mantenimiento y las 
especificaciones de los variadores de frecuencia variable de mediano voltaje enfriados por 
aire.

Variador de CA de mediano voltaje PowerFlex 7000 enfriado por aire 
(estructura “B”) – Control ForGe, publicación 7000-IN007

Proporciona procedimientos e información detallados sobre la instalación y los pasos 
previos a la puesta en marcha.

Procedimientos de transporte y manipulación de los variadores de CA de 
mediano voltaje PowerFlex 7000, publicación 7000-IN008

Proporciona instrucciones de recepción y manejo de los variadores de frecuencia variable 
de mediano voltaje y equipos relacionados

Variador de CA de mediano voltaje PowerFlex 7000 enfriado por líquido 
(estructura “C”) – Control ForGe, publicación 7000L-UM303

Proporciona información detallada sobre el reemplazo de hardware, una descripción 
general, una definición de componentes de control y potencia, el mantenimiento y las 
especificaciones de los variadores de frecuencia variable de mediano voltaje enfriados por 
líquido.

Solución de HMI PowerFlex 7000 con funcionalidad mejorada, publicación 
7000-UM201

Proporciona información detallada sobre cómo configurar, instalar, operar, actualizar y 
resolver problemas de la tarjeta de interface operador-máquina (HIM) del PowerFlex 7000.

Procedimiento de descarga de la utilidad de actualización del software de la 
tarjeta de interface HMI y del firmware, publicación 7000-QS002

Proporciona información para inicio rápido sobre cómo actualizar el software de la tarjeta 
de interface HMI.

EtherNet/IP Network Devices User Manual, ENET-UM006 Describe cómo configurar y utilizar los dispositivos EtherNet/IP para comunicarse en una 
red EtherNet/IP.

Ethernet Reference Manual, publicación ENET-RM002 Describe los conceptos básicos de Ethernet, así como de los componentes y características 
de la infraestructura.

System Security Design Guidelines Reference Manual, 
publicación SECURE-RM001

Proporciona orientación sobre cómo llevar a cabo evaluaciones de la protección, 
implementar productos de Rockwell Automation en un sistema seguro, reforzar el sistema 
de control, gestionar el acceso de los usuarios y desechar los equipos. 

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact 
Ratings Specifications, publicación IC-TD002

Proporciona una herramienta de referencia rápida para los controles y ensamblajes de 
automatización industrial de Allen-Bradley.

Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid-
State Control, publicación SGI-1.1

Diseñado para compatibilidad con las normas NEMA, publicación n.º ICS 1.1-1987; 
proporciona pautas generales relativas a la aplicación, instalación y mantenimiento de 
equipos de control de estado sólido en forma de dispositivos individuales o ensamblajes 
empaquetados que incorporan componentes de estado sólido.

Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización 
industrial, publicación 1770-4.1

Proporciona pautas generales para la instalación de un sistema industrial de Rockwell 
Automation.

Sitio web de certificaciones de productos, rok.auto/certifications. Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles sobre las 
certificaciones.
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Capítulo 1

Descripción funcional de PowerFlex 7000

Introducción El PowerFlex® 7000 es un variador de CA de velocidad ajustable que logra el 
control de velocidad del motor mediante el control de par del motor. Se calcula 
o se mide la velocidad del motor y se ajusta el par según sea necesario para 
hacer que la velocidad sea igual al comando de velocidad. El motor y la carga 
determinan la frecuencia de estator y el variador se sincroniza al motor. Esto 
contrasta con el variador de CA de volts/hertz en que el variador determina la 
frecuencia de estator y no intenta sincronizar su salida al motor.

El método de control utilizado en el variador PowerFlex 7000 se conoce como 
control vectorial directo de orientación de flujo en el rotor. El término control 
vectorial de flujo de rotor indica que la posición del vector de corriente de 
estator se controla en proporción al vector de flujo de motor. En el control 
vectorial directo se mide el flujo del motor, a diferencia del control vectorial 
indirecto en el que se predice el flujo de motor. En ambos métodos de control, 
la corriente de estator (Is) se divide en un componente que produce flujo (Isd) y 
un componente que produce par ortogonal (Isq), que se controlan 
independientemente. El propósito del control vectorial es permitir el control 
de un motor de CA complejo como si fuera un motor de CC simple con 
corrientes de campo e inducido desacopladas independientes. Esto permite 
cambiar rápidamente el par motor sin afectar el flujo. En el caso de los motores 
de mediano voltaje típicos, la constante de tiempo del rotor está en el rango de 
segundos y, por lo tanto, el flujo no puede cambiarse rápidamente. 

El variador PowerFlex 7000 se puede usar con motores de inducción 
(asíncronos) o síncronos. Los variadores de motor síncrono son casi idénticos a 
los variadores de motor de inducción, pero el variador síncrono incorpora una 
fuente de campo con regulación de corriente. Las características únicas de un 
variador de motor síncrono están limitadas a la función de control de flujo y a 
la opción de encoder.

Descripción de 
funcionamiento

En la Figura 1 se muestra un diagrama de bloques completo del circuito de 
control del variador PowerFlex 7000. Los bloques principales se describen en 
las secciones siguientes. 
Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020 11



Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Figura 1 - Diagrama de bloques de funciones del sistema de control del variador PowerFlex 7000
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
ComandoVelocidad La función del bloque de comando de velocidad es seleccionar una de las 10 
entradas de comando de velocidad posibles. El parámetro SelecRef Veloc (7) junto 
con el selector local/remoto se usa para definir la entrada de comando de 
velocidad Entr Comando Vel (276). Cuando el selector está en la posición Local, el 
comando de velocidad predeterminada es el potenciómetro de velocidad 
analógico que generalmente está montado en el panel de bajo voltaje. Cuando 
el selector está en la posición Remoto, el parámetro SelecRef Veloc (7) define el 
origen del comando de velocidad. Las opciones disponibles son:

• Local (potenciómetro de velocidad) 
• 3 comandos DPI (DPIAdapter1, DPIAdapter2, DPIAdapter5)
• 3 entradas analógicas configuradas para 0…10 V o 4…20 mA (Anlg Inp1, 

Anlg Inp2, Anlg Inp3)
• 3 velocidades preseleccionadas (Vel Preest 1, Vel Preest 2, Vel Preest 3)
• 1 impulso preseleccionado

Además, el comando de velocidad puede proceder de un controlador PID 
incorporado.(1)

Los comandos de velocidad antes mencionados se usan cuando el variador está 
en el modo de operación Normal. Sin embargo, los variadores PowerFlex 7000 
pueden contar con muchos modos de operación especiales, por ejemplo, 
modos de prueba o autoajuste para los cuales se seleccionan comandos de 
velocidad diferentes. La Tabla 1 resume el comando de velocidad durante estos 
modos especiales.

La Entr Comando Vel seleccionada está restringida entre un nivel mínimo y un 
nivel máximo por los parámetros MáxComdVeloc (290) y MínComdVelocidad (293) 
para producir Comando de Veloc (277). El valor máximo del comando de 
velocidad no puede ser mayor que el 125% de Base Speed (98). 

(1) Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre la disponibilidad de esta 
funcionalidad.

Tabla 1 - Comandos de velocidad para modos de operación especiales del variador 
PowerFlex 7000 

Modos de operación especiales Entr Comando Vel (276)

Modo de prueba de CC y prueba DB MV Frecuencia de línea nominal

Circui Abrto Frec Línea Nomin (17)

Lazo Abierto 0.1 x Frec Línea Nomin (17)

Autoajuste Rs 2 Hz

Autoajuste Ls Frec Línea Nomin (17)

Autoajuste de reg. de flujo Comando Vel Aut (213)

Autoajuste de reg. de velocidad Comando Vel Aut (213)

Transferencia síncrona solicitada Frecuenc Bypass (159)

Comuníquese con la fábrica para aplicaciones que requieran 
frecuencias de salidas mayores que el 125% de la velocidad base 
del motor.
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Se proporcionan tres velocidades de salto, Salto Velocidad1 (49), Salto Velocidad2 
(50) y Salto Velocidad3 (51), para evitar que el variador funcione continuamente a 
una velocidad determinada. A veces se necesita esta funcionalidad para evitar 
vibraciones mecánicas en un sistema de variadores a velocidades 
determinadas. La zona de velocidad de salto en torno a cada velocidad de salto 
está especificada por los parámetros SaltoBandaVeloc1 (53), SaltoBandaVeloc2 (54) 
y SaltoBandaVeloc3 (55). Si el comando de velocidad deseado se encuentra en 
una zona de velocidad de salto dada, el comando de velocidad se fija en el valor 
mínimo en la zona. 

Ejemplo

Si Salto Velocidad1 es 45 Hz y SaltoBandaVeloc1 es 1 Hz, el rango de velocidades de 
salto va desde 44.5 Hz a 45.5 Hz. Si el comando de velocidad deseado se 
establece en 45 Hz, el variador evitará esta velocidad y funcionará a 44.5 Hz.

La fase final del procesamiento del comando es determinar si el variador ha 
recibido la solicitud de funcionar en la dirección de avance o de retroceso. Se 
cambia el signo si se selecciona la rotación en retroceso. El comando de 
velocidad se establece en cero si se para el variador. 

Referencia de velocidad La función del bloque de referencia de velocidad consiste en determinar 
Referencia Veloc (278) a partir del Comando de Veloc (277) deseado. Los variadores 
PowerFlex 7000 ofrecen dos opciones:

• Curva en S
• Rampa lineal

Para seleccionar la curva en S, se selecciona un valor de Porcenta Curva S (475) 
diferente de cero. Cuando se usa el parámetro AcelCurvaS1 (481), el variador 
calcula automáticamente las secciones lineales y no lineales de la curva en S tal 
como se muestra en la Figura 2. El ejemplo siguiente muestra cómo usar los 
parámetros de la curva en S:

Ejemplo

Si AcelCurvaS1 se establece en 20 segundos con 20% en Porcenta Curva S, el 
tiempo de aceleración total se incrementa en 0.2 × 20 = 4 segundos. Ahora el 
tiempo de aceleración total es 24 segundos con 4 segundos en la sección no 
lineal de la curva en S. Puesto que la curva es simétrica, cada uno de los 
segmentos tendrá una duración de 2 segundos.

Los parámetros de desaceleración se calculan mediante los parámetros 
DesacelCurvaS1 (479) y Porcenta Curva S (475) y se muestran en la Figura 2.

La rampa lineal se habilita si Porcenta Curva S se establece en cero. Se 
proporcionan rampas de cuatro secciones independientes para la aceleración y 
la desaceleración. La rampa se especifica mediante 4 velocidades de rampa, 
4 tiempos de aceleración y desaceleración, y se muestra en la Figura 3.
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Figura 2 - Referencia de velocidad: curva en S

Figura 3 - Referencia de velocidad: rampa lineal 

Control de Veloc La función del bloque de control de velocidad es determinar el componente que 
produce par (Isq) de la corriente de estator (Is). Las entradas al bloque son 
Referencia Veloc (278) proveniente de la rampa de velocidad, y FrecuenciaEstato 
(448) y Frec Deslizamien (343) provenientes del modelo del motor. Si el variador 
se instala con el encoder opcional, la velocidad del motor se determina 
contando los impulsos del encoder.

En la operación Sin Sensor, Frec Deslizamien se resta de FrecuenciaEstato y se filtra 
para determinar Realim Velocidad (289). En el modo Pulse Encoder, se determina 
la velocidad directamente usando Retroal Codific (349). El parámetro Realim 
Velocidad se resta de Referencia Veloc para determinar Error Velocidad (472), el 
cual es procesado por el regulador PI de velocidad. Las ganancias del regulador 
se basan en Inercia Total (82) del sistema y en el AnchBand ReguVel (81) deseado. 
La salida del regulador de velocidad es Referenci Torque (291) cuya tasa de cambio 
está limitada por Lím Cambio Trq (83). El valor de Referenci Torque calculado se 
divide entre Referencia Flujo (305) y la constante del motor a fin de determinar el 
componente de par de la corriente de estator ComCorrParMot (292). Para 
calcular la corriente productora de par suministrada por el inversor 
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
ComCorrParInv (294), se calcula la corriente suministrada por el condensador 
de filtro del motor en la producción de par (flujo de motor ortogonal) y se resta 
de ComCorrParMot. 

En el modo Sin Sensor, el variador usa PérdSens0ComdPar (86) y 
PérdSsor1ComdPar (87) para un arranque de bucle abierto. A frecuencias 
mayores que 3 Hz, el variador habilita el bucle de velocidad e inhabilita el modo 
de arranque de bucle abierto. En el modo Pulse Encoder, el variador siempre 
está en bucle cerrado. El par máximo que un variador puede suministrar en el 
modo motorizado está determinado por Lím Trq Motoriz (84). En el modo 
regenerativo, el par está limitado a Lím Trq Frenado (85). Cabe notar que a 
velocidades por encima de Velocidad Base (98), la capacidad de par motor se 
reduce con respecto al régimen nominal y varía en forma inversamente 
proporcional a la velocidad (rango de potencia constante).

Según la aplicación, un variador se puede configurar en modos de control de 
par diferentes mediante el parámetro Modo Control Trq (90). Es decir, en el caso 
de variadores autónomos, se establece el parámetro como Reguladr Vel para 
permitir que el variador se encuentre en el modo de control de velocidad y 
regule el par en el motor. En aplicaciones de seguidor de par, como por 
ejemplo, con transportadores, uno de los variadores (maestro) se establece en 
el modo Reguladr Vel, lo que habilita el regulador de velocidad al tiempo que los 
otros variadores (seguidores de par) se establecen en el modo PLC Cmdo Torque. 
La referencia de par producida por el variador maestro se transmite a los 
variadores seguidores de par por PLC Cmdo Torque (91). La Figura 4 muestra 
otros modos de operación.
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Figura 4 - Control de velocidad
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Control de Flujo La función del bloque de control de flujo (Figura 5) es determinar el 
componente de magnetización (Isd) de la corriente de estator (Is) necesario para 
mantener el perfil de flujo deseado en el motor. Las entradas son Realim de 
Flujo  (306) y FrecuenciaEstato (448) provenientes del modelo de motor, Realim 
Velocidad (289) y Referenci Torque (291) provenientes del bloque de control de 
velocidad, y el voltaje medido en la entrada del rectificador, 
VoltEntradaRect (696).

El valor Realim de Flujo se resta de Referencia Flujo (305) para determinar Error de 
Flujo (307), que es la entrada al regulador PI de flujo. Las ganancias se 
determinan en función del AnchBanRegFluj (97) deseado, y de los parámetros de 
motor Rotor T (132) y Lm nominal (131). La salida del regulador de flujo es 
RegulCorrFluj (309). Un estimado de bucle abierto de la corriente de 
magnetización GanAnticCorrFluj (308) se determina dividiendo Referencia Flujo 
entre el parámetro Lm nominal. GanAnticCorrFluj y RegulCorrFluj se suman para 
producir ComCorrFlujMot (310), que es el componente de magnetización del 
comando de corriente de estator. Para calcular la corriente de magnetización 
suministrada por el inversor ComCorrFlujInv (312), se calcula la corriente 
suministrada por el condensador de filtro del motor con magnetización y se 
resta de ComCorrFlujMot. Cabe señalar que a medida que aumenta la velocidad 
del motor, disminuye ComCorrFlujInv. Esto se debe a que, a medida que se 
incrementa el voltaje del motor, el condensador satisface más del requisito de 
corriente de magnetización del motor. En el punto resonante, ComCorrFlujInv 
es casi cero y se torna negativo a velocidades por encima de la resonancia. 
ComCorrParInv (del bloque de control de velocidad) y ComCorrFlujInv se 
transmiten al bloque de control de corriente para determinar la referencia de 
corriente del vínculo de CC (Referencia Idc) y los ángulos de disparo de los dos 
convertidores (RectificadorAlfa y InversorAlfa). 

El perfil de flujo del variador se ajusta mediante los parámetros 
SinCargComanFluj (103) y CargaNomComandFl (100). Con estos parámetros, 
Referencia Flujo se ajusta de forma lineal con la Referenci Torque deseada. Con 
cargas ligeras, se aumenta el flujo del motor, lo cual permite una reducción de 
las pérdidas mientras se produce flujo completo a la carga nominal. La 
referencia de flujo máximo está limitada a Límite Cmd Flujo (623). Este límite 
depende de VoltEntradaRect y la velocidad del motor (Realim Velocidad). Si el 
variador funciona a un voltaje de línea reducido, se reduce Referencia Flujo. Por 
otra parte, si el motor funciona por encima de Velocidad Base, el perfil de flujo se 
hace inversamente proporcional a la velocidad del motor, lo cual produce 
debilitamiento de campo o el modo de potencia constante de operación del 
motor. Esto se logra gracias a la reducción de la capacidad de par del motor.
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Figura 5 - Control de flujo

 

Re
gu

lCo
rrF

luj
 

(30
9)

CA
LC

UL
AD

OR
A D

E 
CO

RR
IE

NT
E D

E 
CO

ND
EN

SA
DO

R

Co
m

Co
rrF

luj
Inv

(31
2)

Er
ro

r d
e 

Flu
jo 

(30
7)

Lím
ite

 Cm
d F

luj
o 

(62
3)

LÍM
ITE

 D
E 

CO
MA

ND
O 

DE
 

FL
UJ

O

Co
m

Co
rrF

luj
Mo

t 
(31

0)

Ca
rg

aN
om

Co
m

an
dF

l (1
00

)

LÍM
ITE

 D
E 

CO
RR

IE
NT

E D
E 

EX
CI

TA
CI

ÓN

Lm
 no

m
ina

l
(13

1)

Re
ali

m
 

Ve
loc

ida
d 

(28
9)

Ga
nA

nt
icC

or
rF

luj
 

(30
8)

Re
fe

re
nc

ia 
Flu

jo 
(30

5)

_

+
+

1.0

LÍM
ITE

 DE
 

FL
UJ

O

Sin
Ca

rg
Co

m
an

Flu
j (1

03
)

Re
fe

re
nc

i T
or

qu
e (

29
1)

Vo
ltE

nt
ra

da
Re

ct
 

(69
6)

Vo
lt 

No
m

in 
Mo

to
r (

22
)

Vo
lts

 Lí
ne

a 
No

m
i (1

8)

+

R 
Es

ta
to

r (
12

9)

L P
ér

did
a T

ot
al 

(13
0)

Ca
p F

ilt
ro

 M
ot

or
 (1

28
)

RE
GU

LA
DO

R 
DE

 FL
UJ

O

Ve
loc

id
ad

 Ba
se

 
(98

)

–1.
0 Fr

ec
ue

nc
iaE

sta
to

(44
8)

Co
m

Co
rrP

ar
Mo

t 
(29

2)

Re
ali

m
 de

 
Flu

jo 
(30

6)
An

ch
Ba

nR
eg

Flu
j 

(97
)

Ro
to

r T
 

(13
2)

Lm
 no

m
ina

l 
(13

1)
Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020 19



Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Control de flujo para motor 
síncrono

La mayor parte de la magnetización para un motor síncrono(1) la suministra el 
bobinado de campo de rotor, a diferencia de un motor de inducción en el cual 
toda la corriente de magnetización se suministra a través del estator. Sin 
embargo, el control del flujo de motor a través de la corriente de campo es muy 
lento debido a la constante de tiempo grande del bobinado de campo de CC y a 
las limitaciones de corriente y voltaje de la fuente de campo. Para lograr una 
respuesta suficientemente rápida del regulador de flujo, la corriente de 
magnetización se divide en componentes transientes y de régimen 
permanente.  El componente de régimen permanente se suministra a través 
del rotor y el componente transiente a través del estator.

Las adiciones al control de flujo requeridas para máquinas síncronas se 
muestran en el diagrama de bloques (Figura 6). Seguidamente se suma la 
sección de la corriente del condensador de filtro del motor suministrada por el 
variador a fin de determinar ComCorrFlujInv, el cual es el componente de 
magnetización del comando de corriente del vínculo de CC.

El parámetro Cmd Ganancia Icd (107) determina cómo se reparte la corriente del 
condensador de filtro del motor entre el motor y el variador. Cuando este 
parámetro se establece en su valor mínimo de 0.0, el variador suministra toda 
la corriente del condensador. La corriente de línea es mayor que la corriente del 
motor y el motor funciona aproximadamente al factor de potencia uno. 
Cuando este parámetro se establece en su valor máximo de 1.0, el motor 
suministra toda la corriente del condensador. La corriente de línea es menor 
que la corriente del motor y el motor funciona con un factor de potencia 
retrasado con corriente de campo reducida. 

(1) Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre la disponibilidad del control de 
motor síncrono.
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Figura 6 - Control de flujo para motor síncrono
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Control de par de alto 
rendimiento (HPTC)

Control de Veloc

En el modo de control de par de alto rendimiento (HPTC), las ganancias del 
regulador de velocidad se basan en la Inercia Total (82) del sistema, la AnchBand 
ReguVel (81) deseada y RelacAmortRegVel (1123). La salida del regulador de 
velocidad PI es Comando Par Pl (1124). En conjunto con el regulador PI, las dos 
características siguientes se pueden habilitar para mejorar la regulación de 
velocidad.

Compensación de inercia

La compensación de inercia está activa cuando el bit 0 (CompJ Habili) de 
CaracterEspec 4 (996) se habilita en el modo HPTC. La función de compensación 
de inercia calcula el par de motor requerido para acelerarse o desacelerarse en 
función de la tasa de aceleración y desaceleración de Referencia Veloc (278) e 
Inercia Total (82). La señal de referencia de par de salida desde la función de 
compensación de inercia es Par Compens J (1143) y se añade a Comando Par Pl 
(1124) para lograr mejorar el rendimiento de seguimiento de referencia de 
velocidad durante la aceleración y desaceleración de la velocidad del motor, en 
particular con cargas de inercia altas.

Observador de carga

La función de observador de carga está activa cuando el bit 10 (ObsCrgaHabil) 
de CaracterEspec 2 (507) se habilita en el modo HPTC. La función de observador 
de carga compensa los cambios del par de carga para minimizar los efectos 
transientes de la perturbación.

No es posible medir el par de carga, pero sí es posible estimarlo indirectamente 
usando Referenci Torque (291), Realim Velocidad (289) e Inercia Total (82). La 
referencia de par estimada desde el observador de carga es CálcParObsCarg 
(1091) y se suma a la salida del regulador de velocidad PI.

El observador de carga también se puede usar en conjunto con la función de 
compensación de inercia. Cuando se usan juntos, se minimizan el par de carga 
y el par de aceleración/desaceleración requeridos desde el regulador de 
velocidad.

La suma de Comando Par Pl (1124), Par Compens J (1143) y CálcParObsCarg (1091) es 
Referenci Torque (291) cuya tasa de cambio está limitada por LímRégPar AltRen 
(1146) para los modos de control de velocidad y por LíRéModParAltRen (1147) para 
los modos de control de par. El valor de Referenci Torque calculado se divide 
entre Referencia Flujo (305) y la constante del motor a fin de determinar el 
componente de par de la corriente de estator ComCorrParMot (292). Esta señal 
se envía a los controles de corriente de estator.

La Figura 7 muestra un diagrama general del bloque de control.
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Figura 7 - Control de velocidad en el modo HPTC 
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Control de corriente de estator

La función del control de corriente de estator en el modo HPTC es eliminar el 
error de régimen permanente del componente que produce par (Isq) y el 
componente que produce flujo (Isd) de la corriente de estator del motor (Is). 
Esto se realiza gracias a los reguladores de corriente de estator suplementarios 
a fin de mejorar la orientación de campo y la exactitud del control de par.

El ComCorrParMot (292) proveniente del control de velocidad y el 
ComCorrFlujMot (310) proveniente del control de flujo se comparan con la 
corriente de estator que produce par, CorrParMotor (339) y la corriente de 
estator que produce flujo, CorrFlujMot (338) que van a procesar los reguladores 
PI de corriente de estator Isd e Isq.

El comando de corriente que produce par final suministrado por el inversor 
ComCorrParInv (294) es la suma del cálculo realizado por el modelo de motor y la 
salida del regulador de corriente de estator Isq. El comando de corriente que 
produce flujo final suministrado por el inversor ComCorrFlujInv (312) es la suma 
del cálculo realizado por el motor y la salida del regulador de corriente de 
estator Isd.

Las salidas de corriente de estator máximas permitidas, las cuales se suman al 
cálculo del modelo de motor, están determinadas por Lím Regul Isq (1008) para 
ComCorrParInv (294) y Lím Regul Isd (1009) para ComCorrFlujInv (312).

El diagrama del bloque de control se muestra en la Figura 8.
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Figura 8 - Control de corriente de estator en el modo HPTC 
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Seguridad funcional Desconexión de par segura

La desconexión de par segura es una característica de seguridad funcional 
integrada en el PowerFlex 7000 y está disponible en las configuraciones de 
sección de entrada activa (AFE) y Direct-to-Drive. El variador puede recibir 
una señal de entrada de seguridad (por ejemplo, de un sensor óptico o una 
compuerta de seguridad) y desconectar la alimentación rotacional del motor 
para permitir que el motor se pare por inercia. Después de iniciarse el 
comando de desconexión de par segura, el variador indicará que se encuentra 
en el estado de seguridad. El propio variador sigue conectado a la alimentación 
y se monitorea de forma confiable el estado seguro para garantizar que no se 
suministre par rotacional al motor. El variador puede volver a conectar 
alimentación rotacional al motor tras el restablecimiento de la condición de 
desconexión de par segura.

Figura 9 - Diagrama de operación de desconexión de par segura

Un relé de seguridad interno proporciona la entrada de seguridad y los 
circuitos de restablecimiento.

La desconexión de par segura se pueden usar en configuraciones de variador 
rectificador de sección de entrada activa (AFE) y Direct-to-Drive para 
estructuras A, B y C. No se puede usar para variadores en paralelo, N+1, N-1, 
transferencia síncrona ni configuraciones de variador de 18 impulsos.

Esta función ha sido certificada por TÜV para uso en aplicaciones de seguridad 
hasta el nivel de integridad de seguridad 3 (SIL3) y categoría 3, nivel de 
rendimiento e (Cat 3, PL e). Se puede obtener más información sobre la 
seguridad funcional y las clasificaciones SIL y PL en las normas siguientes:

• EN 61508 
• EN 62061
• EN 61800-5-2
• EN 13849-1

Consulte la publicación 7000-UM203 para obtener información específica 
sobre la opción de seguridad funcional. 

Velocidad

Conector de alimentación

Solicitud de paro

Tiempo de detención

Movimiento por inercia
Tiempo

Tiempo
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Control de corriente La función del bloque de control de corriente (Figura 10) es determinar los 
ángulos de disparo de los convertidores RectificadorAlfa (327) e InversorAlfa (328). 
Las entradas son los componentes que producen par (ComCorrParInv) y flujo 
(ComCorrFlujInv) del comando de corriente del vínculo de CC proveniente de los 
bloques de control de velocidad y control de flujo respectivamente, y la 
corriente del vínculo de CC medida Realimentac Idc (322). 

La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ComCorrFlujInv y 
ComCorrParInv determina la referencia de corriente del vínculo de CC 
Referencia Idc (321). Este valor se resta de la retroalimentación de corriente de 
CC medida para determinar Error Idc (323). El regulador de corriente procesa el 
resultado para producir Error Vdc (332). Para controlar eficazmente la corriente 
de vínculo de CC, se obtiene un estimado del voltaje de vínculo de CC en el lado 
del motor para calcular Ganan antic VDC (333), el cual se suma a Error Vdc para 
obtener el voltaje de referencia del convertidor en el lado de línea Referencia Vdc 
(326). El ángulo de disparo del rectificador es el coseno inverso de Referencia 
Vdc. El ángulo de disparo del inversor se determina tomando la tangente 
inversa de la relación entre ComCorrFlujInv y ComCorrParInv. El cuadrante de 
operación se ajusta según las señales de los comandos de corriente.
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Figura 10 - Control de corriente
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Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Retroalimentación del 
rectificador

La función del bloque de retroalimentación del rectificador es procesar (escalar 
y filtrar) las señales de retroalimentación de corriente y voltaje en el lado de 
línea para obtener la forma requerida por el software de control del variador. 
Los circuitos necesarios se incorporan en la tarjeta de control analógica (ACB).

La primera tarjeta de detección de voltaje (VSB) suministra las tres señales de 
retroalimentación de voltaje de línea (V2u , V2v , V2w) y la segunda VSB 
suministra dos voltajes de CC (VL+, VL–) y un voltaje de condensador de filtro en 
el lado de línea referenciados a tierra. Los tres voltajes entre línea y tierra se 
restan uno de otro para producir los tres voltajes entre una línea y otra (V2uv , 
V2vw  , V2wv). El software filtra y muestrea dos de estos voltajes de línea (V2u v , 
V2vw) para la sincronización y protección. Los tres voltajes de línea se usan para 
encontrar el voltaje de entrada pico (V2-pk). Este valor se compara con el ajuste 
de disparo (Vltrp) para obtener protección instantánea de hardware contra 
sobrevoltajes de CA. En el caso de los variadores PWM, se mide el punto neutro 
del condensador del filtro de línea (Vn1) y se usa para la protección contra 
sobrevoltaje de neutro en el lado de línea. Los dos voltajes de CC se restan para 
determinar el voltaje del vínculo de CC en el lado de línea (Vdcr1), que 
posteriormente es muestreado por el variador.

Los transformadores de corriente (CT) en dos de las líneas de entrada de CA 
proporcionan la retroalimentación de la corriente de línea de entrada (I2u , I2w). 
La inversión y la adición de las dos señales de retroalimentación de corriente 
reproducen la corriente en la fase restante. Se usa un sensor de corriente de 
efecto Hall (HECS) para monitorear la corriente del vínculo de CC y para la 
protección contra sobrecorriente de hardware. Además, el valor promedio de 
la retroalimentación de corriente del vínculo de CC se mide usando un 
convertidor V-f y el controlador de corriente del vínculo de CC usa dicha 
medición para calcular el ángulo de disparo del rectificador.

La descripción anterior se aplica a las opciones de rectificador de 6 SCR y 
PWM. En el caso de variadores con la sección de entrada de 18 impulsos, se 
conecta otra VSB en cadena con la primera VSB para suministrar seis voltajes 
entre línea y tierra adicionales provenientes de los puentes esclavos. Los 
voltajes esclavos 1 se monitorean usando (V3uv, V3vw, V3wu) al tiempo que los 
voltajes esclavos 2 se monitorean usando (V4uv, V4vw, V4wu). Además, la 
retroalimentación de corriente proveniente de los puentes esclavos I3u, I3w e 
I4u, I4w también se usa para protección. En el caso de variadores de 6 impulsos, 
la inversión y la adición de las dos señales de retroalimentación de corriente 
reproducen la corriente en la fase restante. Es más, en el caso de variadores de 
18 impulsos, los tres voltajes de CA entre línea y tierra se suman para 
determinar el voltaje entre neutro y tierra en el transformador de entrada.

Retroalimentación del 
inversor

La función del bloque de retroalimentación del inversor es procesar (escalar y 
filtrar) las señales de retroalimentación de corriente y voltaje en el lado del 
motor para obtener la forma requerida por el software de control del variador. 
Los circuitos necesarios se incorporan en la tarjeta de control analógica (ACB). 
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La primera VSB suministra tres señales de retroalimentación de voltaje del 
motor (Vu , Vv , Vw) y la segunda VSB suministra dos voltajes de CC (VM+, VM–) y 
un voltaje de neutro de condensador del filtro en el lado de máquina 
referenciado a tierra. Los voltajes entre línea y tierra del motor se restan uno de 
otro para producir los tres voltajes entre una línea y otra del motor (Vuv, Vvw, 
Vwu). El software filtra y muestrea dos de estos voltajes (Vuv, Vvw) para ofrecer 
sincronización y protección. Los tres voltajes de línea se usan para encontrar el 
voltaje pico (V_pk). Este valor se compara con el ajuste de disparo (Vmtrp) para 
obtener protección instantánea de hardware contra sobrevoltaje de CA. Los 
voltajes entre línea y tierra del motor se suman para determinar el voltaje entre 
neutro y tierra del motor (Vzs) y se usan para obtener protección contra 
sobrevoltaje de neutro del motor. Además, el punto neutro del condensador del 
filtro de motor se mide (Vn) y se usa para obtener protección contra sobrevoltaje 
de neutro en el lado del motor. Los dos voltajes de CC se restan para 
determinar el voltaje del vínculo de CC en el lado de línea (Vdci1), que es 
muestreado por el variador.

El sensor de corriente del efecto Hall (HECS) suministra retroalimentación de 
corriente de estator desde dos de las fases del motor (Iu , Iw). La inversión y la 
adición de las dos señales de retroalimentación de corriente reproducen la 
corriente en la fase restante. El software de control del variador usa los voltajes 
y las corrientes muestreados para determinar el flujo del motor y los usa para la 
sincronización.

En el caso de variadores con la opción de transferencia síncrona, se usa una 
VSB adicional para detectar tres voltajes de derivación entre una línea y otra 
(Vuvs, Vvws, Vwus). El software filtra y muestrea otra vez dos de estos voltajes 
(Vuvs, Vvws) para sincronizar el voltaje de salida del variador con el voltaje de 
derivación.

Si el variador se instala con un encoder opcional, la tarjeta se inserta en J28. La 
velocidad del motor se determina contando los impulsos del encoder en el 
FPGA del DPM.

Modelo del motor La función del bloque de modelo de motor (Figura 11) es determinar la posición 
de flujo del motor (Ángulo de flujo), la retroalimentación de flujo (Realim de Flujo), 
la frecuencia de estator aplicada (FrecuenciaEstato), la frecuencia de 
deslizamiento (Frec Deslizamien) y las variables de operación del motor tales 
como la corriente de estator (CorrienteEstator), el voltaje del estator 
(VoltajeEstator), el par (ParHolgAireMot), la potencia (PotHolgAireMot) y el factor 
de potencia (Factor Potec Mtr). 

El PowerFlex 7000 usa el control de flujo de rotor orientado para lograr el 
control independiente del flujo y par del motor. Esto se realiza sincronizando 
la conmutación del inversor con el ángulo de flujo. Para determinar la 
retroalimentación de flujo, la frecuencia de estator y el marco de referencia de 
sincronización, el variador usa el modelo de voltaje o el modelo de corriente. 
En el caso de velocidades por encima de un valor de umbral, el variador usa el 
modelo de voltaje (del voltaje y la corriente de motor medidos) para calcular 
ModVoltRetroaFlu y ModelVoltFrecIni. Por debajo de la velocidad de umbral, el 
variador usa el modelo de corriente para calcular ModCorrRetroaFlu y 
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ModelCorrFrecIni. El modelo de corriente usa la corriente de motor medida así 
como los parámetros de motor Rotor T y Lm nominal. En base a la velocidad de 
operación del variador y al modo de retroalimentación de velocidad (sin sensor 
o con encoder de impulsos), un algoritmo de selección de flujo determina el 
modelo que se debe usar y garantiza una transición sin complicaciones.

La estructura de rotación síncrona (Ángulo de flujo) se usa para convertir las 
corrientes y los voltajes de motor medidos en componentes d-q. Los 
componentes de eje directo están en fase con el flujo del rotor y los componentes 
de eje de cuadratura están desplazados 90 grados con respecto al flujo del rotor. 
La corriente de estator (CorrienteEstator) y las magnitudes de voltaje 
(VoltajeEstator) se calculan tomando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados 
de los componentes d-q respectivos. El Par del motor se calcula multiplicando 
Realim de Flujo y Isq por la constante de par del motor. El Par multiplicado por la 
velocidad del motor da como resultado PotHolgAireMot. Factor Potec Mtr es igual al 
cociente entre la potencia activa y la potencia aparente del motor. 
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Protección de variador/
motor

Figura 11 - Modelo del motor

A excepción de la sobrecorriente del vínculo de CC, el sobrevoltaje del 
rectificador y el sobrevoltaje del inversor, toda la protección del variador se 
efectúa en el software. Los parámetros ajustables que especifican el nivel de 
disparo y el tiempo de retardo se proporcionan para cada fallo. 

La respuesta a una alarma de variador se desglosa en tres categorías:

En el caso de fallos de clase 1 (excepto la sobrecorriente del vínculo de CC, el 
sobrevoltaje del rectificador y el sobrevoltaje del inversor), se cambia la fase del 
rectificador inmediatamente al límite de retardo hasta que la corriente del 
vínculo de CC cae a cero. Se inhabilita la conmutación de ambos convertidores 
y se abren los contactores (si están instalados). En este punto, el motor se 
moverá por inercia y su velocidad dependerá de las características de la carga. 
En el caso de algunas cargas de inercia alta, puede que el motor se mueva por 
inercia durante mucho tiempo. 

La sobrecorriente del vínculo de CC, el sobrevoltaje de entrada del rectificador 
y el voltaje de salida del inversor son casos especiales puesto que el hardware 
realiza la detección de fallos porque se requiere una respuesta muy rápida. La 
detección de fallo del hardware responde a valores instantáneos. Además, la 
respuesta del variador frente a estos fallos difiere de otros fallos de clase 1 ya 
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que congela la conmutación de SGCT (ambos convertidores si es un variador 
basado en rectificador PWM o solo el lado inversor si es un variador SCR 6P/
18P) hasta que la corriente del vínculo de CC cae a cero. A continuación se 
inhabilita la conmutación y se abren los contactores. 

En el caso de fallos de clase 2, el motor se frena a un paro normal antes de que 
se inhabilite la conmutación y se abran los contactores. Ejemplos típicos de 
fallos de clase 2 son la sobrecarga del motor, la sobrecarga del variador y la 
pérdida de carga.

Con la mayoría de las advertencias, no se toma ninguna medida y el variador 
mantiene su funcionamiento normal. Una advertencia podría indicar un 
problema del variador; por ejemplo, una advertencia de Filtro de aire indica un 
filtro de aire obstruido. Además, existen algunas advertencias en el variador 
que podrían provocar la interrupción momentánea del funcionamiento del 
variador; por ejemplo,VoInsMaestr, PérdidaLínea o Transitorio Bus. La medida 
tomada es similar a la de un fallo de clase 1 y el funcionamiento normal se 
reanuda cuando desaparece la condición transiente. Si un variador 
experimenta VoInsMaestr o PérdidaLínea, Retar Re-partida (3) se debe establecer 
en un valor diferente de cero para que se reanude automáticamente el 
funcionamiento normal.

Es importante entender cómo se comportan los contactores (entrada y salida) 
en caso de un evento de fallo. Si el contactor de entrada se establece en Sin Girar 
o Todas Fallas mediante el parámetro ConfigCircEntrad (1), se abre el contactor 
cuando ocurre cualquier fallo (clase 1, crítico o clase 2) en el variador. Esto 
ocurre después de que la corriente del vínculo de CC haya llegado a cero y se 
haya inhabilitado la conmutación de todos los convertidores. Si el contactor se 
establece en Falla Crític, el contactor se abrirá solo cuando ocurra un fallo 
crítico (explicado anteriormente) en el variador. En el caso de todos los demás 
fallos (clase 1 o clase 2), el contactor de entrada permanecerá cerrado después 
de que el variador se haya desactivado. 

Un contactor de salida, cuya configuración está especificada por Cfg Ctctr 
Salida (5), se abre por cualquier fallo en el variador. Esto ocurre después de que 
la corriente del vínculo de CC haya llegado a cero y se haya inhabilitado la 
conmutación de todos los convertidores.
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Diagnóstico de 
semiconductores de 
potencia

El variador PowerFlex 7000 realiza pruebas en busca de fallos en los 
semiconductores de potencia (SCR o SGCT) antes y durante el funcionamiento. 
El método usado para detectar dispositivos con fallos difiere durante el 
arranque (diagnóstico fuera de línea) y durante la marcha (diagnóstico en 
línea), pero se usa el mismo hardware en ambos casos. El control de variador 
recibe una señal de retroalimentación mediante un cable de fibra óptica desde 
cada driver de conmutación de dispositivo, lo cual puede indicar si se 
encuentra o no en buen estado. El diagnóstico SCR se basa en la detección del 
voltaje a través del dispositivo; el SGCT tiene el diagnóstico inteligente 
incorporado en la tarjeta de driver de conmutación. La retroalimentación y la 
conmutación tienen una relación específica cuando el dispositivo se encuentra 
en buen estado o cuando presenta un fallo. Esto se muestra en la Figura 13 y se 
describirá detalladamente en las secciones siguientes. La descripción se aplica 
a todos los variadores PowerFlex 7000 6P, 18P y PWM. En el variador los 
puntos de prueba están disponibles en la tarjeta base de interface óptica (OIBB) 
para monitorear las señales de conmutación y diagnóstico. Para comprender 
cómo funciona el diagnóstico, es importante comprender la relación entre las 
señales de fibra óptica y los niveles lógicos en los puntos de prueba. Esto se 
resume en la Tabla 2 y en la Tabla 3.

Detección fuera de línea de SCR/SGCT con fallo

Rectificador – 6P-SCR, 18P-SCR y PWM

Se lleva a cabo el diagnóstico del rectificador cuando el mediano voltaje se 
conecta por primera vez al cerrar el contactor de entrada y cuando el variador 
recibe un comando de arranque. El variador también efectúa el diagnóstico 
fuera de línea cuando se emite un comando de restablecimiento del variador. 
Este diagnóstico es capaz de detectar un dispositivo dañado, la pérdida de la 
fibra óptica de retroalimentación y la pérdida de la fibra óptica de 
conmutación. El diagnóstico consiste en dos etapas. A una prueba de 
diagnóstico pasivo le sigue una prueba de diagnóstico activo. En el caso de una 
prueba de diagnóstico pasivo, no se realiza la conmutación de los dispositivos. 

Diagnóstico fuera de línea pasivo de rectificador SCR

En el caso de los rectificadores SCR, cuando el voltaje de línea se conecta al 
variador pero el variador no está en funcionamiento, el voltaje entre los 
terminales de los tiristores del rectificador es alto y positivo durante medio 
ciclo excepto durante intervalos en que el voltaje de línea está cerca de cero. El 
driver de conmutación transmite luz cuando el dispositivo tiene polarización 

Tabla 2 - Transmisor OIBB (TX)

Transmisor OIBB (TX) TP_CMD en OIBB Estado del dispositivo
LUZ 0 V ON
SIN LUZ 5 V OFF

Tabla 3 - Receptor OIBB (RX)

Receptor OIBB (RX) TP_DIAG en OIBB
LUZ 0 V
SIN LUZ 5 V
34 Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020



Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
directa y tiene un voltaje suficientemente alto como se muestra en la Figura 12. 
En el punto de prueba de diagnóstico OIBB, esto se traduce en una señal de 
retroalimentación a un nivel de 0 V. Puesto que el variador no realiza la 
conmutación (sin luz, señal de 5 V en el punto de prueba de conmutación 
OIBB), la retroalimentación normalmente alterna su estado durante cada ciclo 
del voltaje suministrado por la compañía de electricidad. Sin embargo, la 
retroalimentación no alternará el estado si el dispositivo está en cortocircuito, 
o si el trayecto de fibra óptica de retroalimentación está incompleto. Esto se 
muestra en la Figura 12. Si ocurre esto, el variador falla y emite un fallo 
OfflineShrt de dispositivo.

Diagnóstico fuera de línea pasivo de rectificador PWM

En el caso de los rectificadores PWM, el transmisor en el dispositivo debe 
responder enviando una luz cuando el dispositivo está en buen estado de 
funcionamiento (0 V en el punto de prueba de diagnóstico). Sin embargo, no se 
recibirá la señal de luz si un dispositivo está en cortocircuito o si el trayecto de 
fibra óptica de retroalimentación está incompleto. El variador supone que el 
dispositivo ha fallado y determina qué dispositivos cuentan con suficiente 
seguridad para permitir su conmutación a fin de efectuar una prueba de 
diagnóstico fuera de línea activa más detallada. 

Figura 12 - Voltaje entre los terminales de un tiristor con mediano voltaje aplicado

Voltaje a través de un tiristor con mediano voltaje conectado
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Figura 13 - Diagnóstico de SGCT

Diagnóstico fuera de línea activo de rectificador SCR

En la prueba de diagnóstico activo, se realiza la conmutación de cada 
dispositivo al voltaje de bloqueo máximo. En el caso de un SCR de buen 
funcionamiento, la retroalimentación normalmente se cambiará de alto a bajo 
cuando se realice la conmutación. Sin embargo, el variador recibirá un estado 
alto (luz) antes y después de la conmutación si el dispositivo está en circuito 
abierto, o si existe un trayecto de fibra óptica de conmutación incompleto o un 
driver de conmutación está dañado. Si ocurre esto, el variador emitirá un fallo 
Offline Open para el dispositivo. Si el variador recibe una señal baja (sin luz) en 
ambos estados, puede existir un dispositivo en cortocircuito o una fibra óptica 
de retroalimentación incompleta. Si ocurre esto, el variador emitirá un fallo 
Offline Shrt para el dispositivo. Las conexiones de amortiguador con fallo o en 
circuito abierto cambiarán el voltaje de bloqueo del dispositivo (cuando no esté 
en funcionamiento), lo cual podría provocar cualquiera de los fallos. Cabe 
señalar que durante la etapa de diagnóstico activo, aparecerá un voltaje de 
vínculo de CC cerca del voltaje nominal debido a la interacción con el circuito 
amortiguador.

Diagnóstico fuera de línea activo de rectificador PWM

En el caso del rectificador PWM, la prueba de diagnóstico activo puede 
distinguir entre un dispositivo con fallo y un trayecto de fibra óptica roto 
puesto que el driver de conmutación alterna la retroalimentación de forma 
distinta cuando está activada la conmutación, tal como se muestra en la 
Figura 13. Al igual que en el diagnóstico fuera de línea activo de rectificador 
SCR, se realiza la conmutación para cada dispositivo al voltaje de bloqueo pico 
(si está disponible el mediano voltaje). No se realiza la conmutación para los 
dispositivos que podrían producir un cortocircuito entre una línea y otra. Si el 
variador detecta un dispositivo con fallo, se emite un fallo Offline para el 
dispositivo. Una fuente de alimentación eléctrica de conmutación débil 
también podría provocar un fallo de dispositivo. Si el variador no recibe una 
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señal de luz (5 V en el punto de prueba de diagnóstico) antes y después de la 
conmutación, es posible que haya una fibra óptica de retroalimentación 
desconectada y se emitirá un fallo DiagFkbLoss. Una fuente de alimentación 
eléctrica que falló por completo o está desconectada también producirá este 
fallo. Si el variador siempre recibe una señal de luz (0 V en el punto de prueba 
de diagnóstico) tanto antes como después de la conmutación, es posible que el 
dispositivo no haya recibido la señal de conmutación y se emitirá un fallo 
Gating Loss. El variador tampoco permitirá que se cierre el contactor si se 
detectan dispositivos con fallos suficientes para producir un cortocircuito 
entre una línea y otra.

Diagnóstico fuera de línea de inversor

Se realiza el diagnóstico de inversor cuando se enciende el control del variador 
y cuando el variador recibe un comando de arranque. El variador también 
realiza el diagnóstico fuera de línea cuando se emite un comando de 
restablecimiento del variador. Este diagnóstico es capaz de detectar un 
dispositivo dañado, la pérdida de la fibra óptica de retroalimentación y la 
pérdida de la fibra óptica de conmutación. 

El diagnóstico fuera de línea de inversor es similar al diagnóstico de 
rectificador PWM excepto por lo siguiente: no se realiza un diagnóstico pasivo, 
no se consideran los cortocircuitos entre una línea y otra, y no se involucra el 
contactor de entrada. El diagnóstico fuera de línea de inversor generará los 
fallos DiagFbkLoss y Gating Loss. 

Detección en línea de SCR/SGCT con fallo

Cuando se habilita la conmutación para ambos convertidores, la 
retroalimentación desde los drivers de conmutación se activa y se desactiva de 
manera constante, generalmente varias veces por ciclo. Se monitorean las 
señales de retroalimentación diagnóstica provenientes de cada dispositivo y se 
toman las medidas de protección. 

Diagnóstico en línea de SCR

En el caso de variadores con rectificadores de SCR, el variador detecta los 
dispositivos abiertos y en cortocircuito cuando está en funcionamiento. 
Debido a las muescas y a la interacción con otras fases, el diagnóstico de 
retroalimentación de SCR cambia de estado muchas veces por ciclo, pero solo 
es válido justo antes y después del disparo del dispositivo. Justo antes de 
disparar un dispositivo, el variador toma varias muestras de la 
retroalimentación diagnóstica de SCR. Si cada muestra indica que el 
dispositivo estaba activado antes de dispararse, el variador considera que el 
dispositivo podría estar en cortocircuito e inicia un temporizador. Cuando el 
temporizador excede el número de ciclos de línea especificado por el 
parámetro Ret Diag Sem Rec (266), el variador genera un fallo OnlineShrt. Cada 
dispositivo tiene su propio temporizador. Un retardo de cero generará 
inmediatamente un fallo. Un retardo de 2 generará un fallo después de 2 ciclos, 
lo cual indica que el fallo se ha detectado tres veces consecutivas. 
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Poco después de que el variador dispara un SCR, comprueba la 
retroalimentación desde las tarjetas de drivers de conmutación. Si la 
retroalimentación indica que el dispositivo no se disparó, el variador considera 
que el dispositivo puede estar en circuito abierto e inicia un temporizador. Si el 
fallo persiste durante 6 ciclos, el variador genera un fallo OnlineOpen. Como en 
el caso del fallo de cortocircuito, cada dispositivo tiene su propio 
temporizador; sin embargo, el retardo no es ajustable.

Ambos diagnósticos de dispositivo en línea no están disponibles en todos los 
modos de operación debido a la naturaleza de la retroalimentación 
proveniente del driver de conmutación. No se efectúa ningún diagnóstico 
cuando el ángulo de disparo del rectificador es menor que 15 grados. No se 
efectúa el diagnóstico cuando la corriente de CC es discontinua. 

Diagnóstico en línea de SGCT

El rectificador PWM y el inversor generan un solo tipo de fallo de diagnóstico 
en línea. Gracias a la tarjeta de driver de conmutación inteligente, el variador 
puede verificar el estado de cada SGCT en un puente cuando se dispara un 
dispositivo en el puente. El variador toma una muestra de la retroalimentación 
de cada dispositivo antes y después de disparar el puente. Si ambas muestras 
indican que el dispositivo no está funcionando adecuadamente, el variador 
inicia un temporizador para dicho dispositivo. Cuando este temporizador llega 
al valor especificado por el parámetro Ret Diag Sem Rec (266) para el rectificador 
PWM, o Ret Diag Sem Inv (268) para el inversor, el variador genera un fallo En 
Línea. El tiempo real hasta el disparo varía según la frecuencia de conmutación 
del puente en cuestión. Un puente cambia de estado a una tasa tres veces 
mayor que la frecuencia de conmutación. En el caso de un rectificador PWM 
que se conmuta a 420 Hz (7 impulsos a 60 Hz), el puente cambia de estado a 
1260 Hz. Esto significa que el retardo es en múltiplos de aproximadamente 
0.8 ms.

Modo de operación El variador de CA PowerFlex 7000 cuenta con modos de prueba para verificar la 
funcionalidad del variador durante la puesta en marcha. Estos modos de 
prueba se seleccionan mediante el parámetro Modo Operación del grupo 
Selección Caract. Cuando el modo de prueba se establece en el valor 
predeterminado de Normal, el variador está en el modo de operación normal. 
No se puede cambiar el parámetro cuando el variador está en funcionamiento. 

El establecimiento de Modo Operación en Prueba Compu permite que se 
compruebe la conmutación del rectificador y del inversor. Los contactores de 
entrada y salida deben estar abiertos y no se debe conectar el mediano voltaje al 
variador. Esta prueba se lleva a cabo en conjunto con dos parámetros 
adicionales Test Disparo Inv (591) y PruebaCompRect (590). Cuando se selecciona 
Prueba Compu, ambos parámetros se establecen automáticamente en 
PatrónPrueba. Se proporciona una descripción breve a continuación en esta 
sección.

El establecimiento de Test Disparo Inv en PatrónPrueba disparará los dispositivos 
inversores en un patrón en Z secuencial a una frecuencia baja (1 Hz) y se 
verifica observando los LED en la tarjeta de drivers de conmutación de SGCT. 
El establecimiento de Test Disparo Inv en Dispa Normal provocará el disparo de 
38 Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020



Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
los dispositivos inversores como en el modo de operación normal. El 
parámetro Entr Comando Vel (276) controla la frecuencia de la conmutación. El 
establecimiento de Test Disparo Inv en Apagado detiene la secuencia de 
conmutación de prueba del inversor. 

En el caso de los variadores PowerFlex SCR de 6 o 18 impulsos, las tarjetas de 
drivers de conmutación consumen energía de mediano voltaje. Por lo tanto, 
para comprobar la conmutación del rectificador en el modo Prueba Compu 
donde no hay disponible mediano voltaje, se requiere un arnés de alimentación 
especial. La conmutación del rectificador se comprueba rápidamente al 
establecer PruebaCompRect en PatrónPrueba. Esto disparará los dispositivos 
rectificadores en un patrón en Z secuencial a baja frecuencia (1 Hz) con un solo 
dispositivo activado a la vez, y esto se verifica observando los LED en las 
tarjetas de drivers de conmutación de SCR. Para establecer la conmutación del 
rectificador en operación normal, seleccione Dispa Normal. El disparo SCR se 
realiza a la frecuencia de la línea de entrada. 

En el caso de los variadores PWM de 6 impulsos, no se requiere arnés de 
alimentación puesto que los SGCT reciben alimentación de la fuente de 
alimentación eléctrica de conmutación.

Para probar el rectificador y ajustar el regulador de corriente del vínculo de CC 
y la impedancia de conmutación, se selecciona el Modo Operación del variador 
como Corriente DC. En este modo de prueba, el rectificador funciona 
normalmente, pero la conmutación del inversor se modifica para realizar la 
conmutación para los tramos positivos y negativos en la misma fase a fin de 
poner la corriente del vínculo de CC en cortocircuito mediante el inversor. La 
corriente en cortocircuito se rota lentamente entre las tres fases con 
superposición entre las fases para asegurar que no se produzca un circuito 
abierto durante la conmutación. No hay corriente en el motor y el contactor de 
salida (si está instalado en el variador) está abierto. El comando de corriente de 
CC se establece igual al valor especificado por el parámetro Idc 
ComandoPruebaIDC (119) en el grupo ControlCorriente. En este modo de 
operación, el ángulo de disparo del rectificador RectificadorAlfa (327) estará 
cerca de los 90 grados. Esto se debe a que se requiere muy poco voltaje de CC 
para crear corriente en un vínculo de CC en cortocircuito.

El establecimiento de Modo Operación en Test Sistema selecciona el modo de 
operación del sistema. Este modo se usa para probar el variador como sistema, 
incluidas las interfaces con dispositivos externos, como por ejemplo, 
controladores programables, sin conectar alimentación de mediano voltaje al 
variador ni al motor. El variador se comporta como si funcionara normalmente 
pero con la conmutación de dispositivo inhabilitada. Puesto que los 
contactores de entrada, salida y derivación funcionan normalmente en este 
modo, hay que asegurarse de que el variador y el motor estén aislados del 

PELIGRO DE CHOQUE: Desconecte todos los extremos de cable antes 
de conectar la alimentación eléctrica de mediano voltaje. No 
desconectar el cable antes de conectar el mediano voltaje puede 
producir daños al equipo, lesiones personales graves o la muerte.

ATENCIÓN: La conexión de mediano voltaje a la entrada o salida del 
variador cuando está funcionando en el modo de prueba de 
conmutación podría provocar daños graves al variador.
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mediano voltaje. Si existen interruptores de aislamiento, deben permanecer 
abiertos. Si el variador detecta mediano voltaje en este modo de prueba, se 
emite un fallo MedTens TestSist y se abre el contactor de entrada. 

El establecimiento de Modo Operación en Circui Abrto selecciona el modo de 
prueba de circuito abierto. Este modo se usa para probar los variadores a 
voltaje y frecuencia de salida nominales sin conectarlos a un motor. En el modo 
de prueba de circuito abierto, se hace pasar una corriente de CA suficiente a 
través de los condensadores del filtro de salida para producir un voltaje 
nominal en la salida del variador. Cuando el variador se arranca en este modo, 
se incrementa gradualmente a la frecuencia nominal y sincroniza su voltaje de 
salida con el voltaje de línea. La referencia de corriente se establece en un valor 
que producirá voltaje en la salida del variador según el parámetro 
CargaNomComandFl (100). 

El establecimiento de Modo Operación en Lazo Abierto(1) selecciona un modo de 
diagnóstico en el cual el variador funciona en bucle abierto sin cerrar ninguno 
de los bucles de retroalimentación en el lado del motor (reguladores de 
velocidad y flujo). Los parámetros PérdSens0ComdPar (86) y PérdSsor1ComdPar 
(87) se usan para inyectar la corriente de motor a una baja frecuencia de estator 
(generalmente el 10% de la frecuencia de línea nominal). El motor estará 
girando en este modo y las variables de retroalimentación de flujo analógica del 
variador ModVoltRetroaFlu (342) y ModelVoltFrecIni (485) se usan para asegurar la 
confiabilidad de la retroalimentación analógica. 

El establecimiento del modo de operación en MtrNoAcoplad selecciona el modo 
de operación de motor desacoplado en el cual el variador ajusta 
automáticamente los pares de arranque PérdSens0ComdPar (86) y 
PérdSsor1ComdPar (87) a 0.2 pu para obtener un arranque más suave del motor 
desacoplado. Este modo es útil para arrancar el motor sin la carga mecánica 
con par de arranque más bajo. Después de salir de este modo, los dos 
parámetros de par de arranque se restablecen a los valores originales. 
Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre la disponibilidad.

El establecimiento del modo de operación en DBTestDisp permite que se 
realicen comprobaciones de la conmutación en el convertidor de energía en el 
gabinete de frenado dinámico (DB). Este modo es similar al modo de prueba de 
conmutación, pero se aplica solo al convertidor de energía de frenado 
dinámico. Los contactores de entrada y salida deben estar abiertos y no se debe 
conectar el mediano voltaje al variador. Al seleccionar este modo, el variador 
disparará los dispositivos del convertidor de energía de frenado dinámico en 
un patrón en Z secuencial a una baja frecuencia (1 Hz) y se verifica observando 

ATENCIÓN: El operador tiene la responsabilidad de asegurarse de 
que el variador y el motor estén aislados del mediano voltaje cuando 
el variador esté funcionando en el modo de prueba de sistema con 
los contactores de entrada, salida y derivación cerrados.

ATENCIÓN: No se debe usar el modo de prueba de circuito abierto 
cuando el variador esté conectado a una carga excepto si se 
suministra un contactor de salida.

(1) Esta funcionalidad está disponible en variadores que controlan motores de inducción 
únicamente.
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los LED en la tarjeta de drivers de conmutación de SGCT. Este modo se aplica 
solo a variadores con sistema de frenado dinámico.

Para probar el rectificador junto con la unidad de frenado dinámico y evaluar el 
mecanismo de handshake entre el rectificador y la unidad de frenado 
dinámico, se selecciona el modo de operación del variador como prueba de 
mediano voltaje de frenado dinámico. Desde el punto de vista operacional, este 
modo de prueba es similar al modo de corriente de CC, pero el variador inicia 
automáticamente el mecanismo de handshake para desactivar el rectificador e 
intenta mantener la corriente de CC deseada conmutando el convertidor de 
energía de frenado dinámico. No hay corriente en el motor y el contactor de 
salida (si está instalado en el variador) está abierto. Establezca el primer bit 
Hab Brak Din de CaracterEspec 3 (920) para habilitar la función de frenado 
dinámico. El comando de corriente de CC se establece igual al valor 
especificado por el parámetro Idc ComandoPruebaIDC (119) en el grupo 
ControlCorriente. En este modo de operación, el ángulo de disparo del 
rectificador RectificadorAlfa (327) estará cerca de los 90 grados con el 
rectificador en funcionamiento. Aproximadamente 2 segundos después de 
alcanzar la corriente de CC deseada, el variador inicia el handshake y conmuta 
la corriente de CC a través del circuito de frenado dinámico. Posteriormente, 
puesto que no hay una fuente de voltaje para mantener la corriente, disminuye 
rápidamente y el variador se para automáticamente después de 2 segundos. El 
propósito de esta prueba es garantizar que se realicen correctamente las 
conexiones y el handshake del circuito de frenado.  De no ser así, ocurre un 
fallo de sobrevoltaje de rectificador. Este modo se aplica solo a los variadores 
con sistema de frenado dinámico y esta prueba se emplea principalmente para 
pruebas de fábrica del circuito de frenado dinámico en el variador.

Para probar la clasificación de potencia de la resistencia de frenado dinámico y 
evaluar la función general del frenado dinámico, se selecciona el modo de 
operación del variador como DB Test Pot. Este modo se aplica solo a variadores 
con sistema de frenado dinámico. Recuerde que esta prueba se emplea solo 
para pruebas de fábrica de la unidad de frenado dinámico y no se debe usar 
durante la puesta en marcha del variador.
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Arranque al vuelo (motor 
de  inducción)

Mediante esta característica, el variador de CA PowerFlex 7000 es capaz de 
rearrancar un motor que no está inmóvil, sino que ya está girando. En la 
operación normal, la salida del variador se sincroniza con el flujo del motor, el 
cual resulta del voltaje de estator y la retroalimentación de corriente. Al 
momento de arranque, si no se detecta voltaje de estator, el variador supone 
que el motor está inmóvil. La frecuencia de salida empieza desde un valor 
inicial de cero y se incrementa gradualmente hasta detectarse el flujo de 
motor. Se produce un flujo considerable en el motor solo cuando la frecuencia 
de deslizamiento (es decir, la diferencia entre la frecuencia de estator y la 
frecuencia de rotor aplicadas) es pequeña. Cuando el variador se arranca con el 
motor inmóvil, la frecuencia de deslizamiento inicial es pequeña y el flujo de 
motor se incrementa rápidamente. Pero si el motor ya está girando, se induce 
muy poco flujo hasta que la frecuencia de estator se encuentre muy cerca de la 
frecuencia del rotor, momento en que el flujo del motor se incrementará 
repentinamente a un nivel suficiente para que el variador realice la detección y 
la sincronización. Si el variador alcanza el comando de velocidad máxima 
permitida sin detectar flujo de motor, se activará en un fallo de calado del 
motor. Estas son las causas posibles del calado del motor al momento de 
arranque:

1. El motor se ha desconectado y calado durante el arranque debido a un par 
insuficiente. Para corregir este problema hay que incrementar el valor de 
algunos o de todos los parámetros PérdSens0ComdPar, PérdSsor1ComdPar y 
Tiempo Acelera 1.

2. El motor ya estaba girando pero el arranque al vuelo falló puesto que el 
variador sobrepasó la región de deslizamiento lento de forma demasiado 
rápida para permitir el incremento del flujo de motor. La solución para 
este problema es incrementar el valor del parámetro Tiempo Acelera 1. La 
mayor parte de los motores de mediano voltaje tienen una constante de 
tiempo de rotor en un rango de 1 a 5 segundos, y el flujo puede tardar un 
par de segundos en elevarse hasta un nivel detectable. Mientras que no se 
detecta el flujo, el variador no usa la rampa de velocidad normal, pero 
sigue acelerándose a la velocidad definida por los parámetros Tiempo 
Acelera 1 y Rampa Veloc 1. Si esta velocidad sobrepasa los 5 Hz/seg. el 
variador la limita internamente a un máximo de 5 Hz/seg.

3. El motor está girando en la dirección opuesta a la dirección de rotación 
ordenada. La frecuencia de deslizamiento aumentará en vez de 
disminuir mientras el variador se acelera, y no se inducirá flujo en el 
motor. En estos casos, la selección de la función de arranque al vuelo 
bidireccional permite que el variador examine el motor en la dirección 
opuesta antes de calarse. Esta opción se puede seleccionar habilitando 
EstVolBiDir en Special Features (99). 

Si el motor se está moviendo por inercia a una velocidad suficientemente alta 
(por encima de unos 40 Hz) y el contactor de salida está cerrado, es posible que 
el motor se excite con los condensadores de filtro del motor del variador y 
genere un voltaje de arranque alto detectable por el variador. El variador 
volverá a sincronizarse a este voltaje y se rearrancará rápidamente. 

Si la retroalimentación del encoder está instalada, el variador siempre sabe la 
velocidad del motor y puede efectuar un arranque al vuelo para cualquier 
velocidad o dirección de rotación.
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Arranque al vuelo (motor 
síncrono)

En el caso de un motor síncrono, el arranque al vuelo es más rápido y confiable 
puesto que se produce un voltaje de estator detectable cuando se está aplicando 
el campo y el motor está girando, incluso con una corriente de estator de cero. 
Cuando se arranca el variador, la corriente de campo nominal se aplica al 
motor pero la corriente de estator permanece en cero hasta el final del retardo 
de arranque de rampa para permitir el aumento gradual del flujo del motor. Si 
la frecuencia de estator es mayor que aproximadamente 2 Hz, se genera el 
voltaje de estator suficiente para permitir que el variador detecte la velocidad y 
la dirección del motor, y que se sincronice con el flujo del motor. Si la 
retroalimentación de flujo no alcanza un nivel mínimo de 0.2 pu, el variador 
supone que el motor está inmóvil y se arranca a partir de la frecuencia cero. 

Si está instalado un encoder de posición opcional, se puede efectuar un 
arranque al vuelo en cualquier velocidad o dirección de rotación.

Opción Codificad El encoder opcional aporta dos mejoras importantes al control del variador:
1. Proporciona una medición precisa de la velocidad y dirección del motor 

en todo momento.
2. Extiende el control de par y velocidad de bucle cerrado hasta la velocidad 

cero.

Un encoder de impulsos, también conocido como un generador de impulsos o 
encoder incremental, produce una salida de tren de impulsos con una 
frecuencia proporcional a la velocidad del eje. Al contarse el número de 
impulsos, es posible determinar la velocidad del motor. El encoder está 
cableado a una tarjeta de encoder opcional instalada en el conector J28 de la 
tarjeta de control analógica. 

El parámetro Tipo Codificador (233) especifica el tipo de encoder instalado. Un 
encoder de cuadratura proporciona dos salidas: A y B. Mediante estas señales es 
posible determinar la velocidad del motor y su dirección de rotación. 

El conteo del número de impulsos del encoder durante un período de muestreo 
definido determina la frecuencia de salida del encoder según la cual es posible 
calcular la velocidad del eje usando los impulsos por revolución (PPR) del 
encoder especificados por el parámetro Codificador PPR (234). La resolución del 
encoder determina la velocidad del motor mínima que se puede medir. Si se 
requieren un par de arranque alto o una operación a velocidad muy baja, se 
debe proporcionar una alta resolución tal como 1024 o 2048 PPR. De no ser así, 
una baja resolución tal como 240 o 360 PPR es adecuada. Por ejemplo, si la 
frecuencia del encoder medida es de 30 kHz, la velocidad del motor con 1024 
PPR se calcula como:

No se puede usar el modelo de voltaje para frecuencias de estator menores de 
3 Hz. Para controlar el flujo y el par a bajas velocidades, el variador PowerFlex 
7000 se conmuta al modelo de corriente. En el modelo de corriente, la posición 
del flujo del rotor se obtiene en función de la posición del rotor medida por el 
encoder, la corriente de estator y el modelo de motor, incluida la constante de 

RPM fEncoder 60×
PPR

-----------------------------=
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tiempo del rotor. Primero la corriente de estator se convierte en el marco de 
referencia d-q adjunto a la posición del rotor medida y seguidamente pasa a 
través de un filtro de primer orden con la constante de tiempo del rotor para 
obtener el ángulo de flujo en el marco de referencia del rotor. Por último, se 
transforman de regreso al marco de referencia del estator usando el ángulo de 
rotor medido.

Debido a su construcción de polos salientes, la posición del flujo del rotor en 
una máquina síncrona no es arbitraria, sino que está determinada por la 
posición física del rotor. Por lo tanto, una máquina síncrona necesita un 
encoder de posición absoluta(1) en vez de un encoder incremental para el 
control vectorial indirecto. El encoder también se debe alinear con el eje 
directo del rotor. Para evitar tener que alinear físicamente el encoder, se añade 
un ángulo offset especificado por el parámetro Desviación Encod (644) a la salida 
del encoder para compensar la diferencia entre el cero de encoder y el eje 
directo del rotor. Para invertir la rotación del encoder en el software si no 
corresponde a la rotación del motor, se debe establecer en 1 el bit CodificadRVS 
en Special Features (99). No hay parámetros para especificar la resolución del 
encoder. Esta se deduce del número de polos de motor.

Transferencia síncrona La transferencia síncrona es una característica opcional del variador PowerFlex 
7000, la cual permite transferir ya sea uno o varios motores entre el variador y 
una alimentación de frecuencia fija en ambas direcciones sin detenerse y con 
una muy breve interrupción de la alimentación. En comparación con la 
transferencia no síncrona, en la cual la alimentación al motor se interrumpe 
durante un período de tiempo considerable, la caída transiente de la velocidad 
del motor es mucho menor con la transferencia síncrona.

Para efectuar una transferencia síncrona, se necesitan un contactor de salida y 
un contactor de derivación del motor tal como se muestra en la Figura 14. El 
término “derivación” indica que la función de este contactor es conectar el 
motor directamente a la fuente de frecuencia fija, desviando así el variador. 
Una tarjeta de detección de voltaje (VSB) adicional se usa para medir el voltaje 
de derivación en el lado de línea del contactor de derivación. Estas entradas 
entran a través de la tarjeta de control analógica y se usan para sincronizar el 
voltaje del motor directamente con el voltaje de derivación, lo cual produce una 
transferencia síncrona confiable. Además, la medición del voltaje de 
derivación permite la incorporación de características de protección 
determinadas. La transferencia síncrona se cancela automáticamente si el 
variador detecta un sobrevoltaje o un voltaje insuficiente, o bien una secuencia 
invertida en el voltaje de derivación.

(1) Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre la disponibilidad de esta opción. 
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Figura 14 - Configuración de transferencia síncrona típica al usar un variador PowerFlex 7000 

En el caso de aplicaciones de un solo motor, el variador es capaz de realizar la 
transferencia síncrona sin necesidad de un controlador lógico programable 
(PLC). El comando para cerrar el contactor de derivación y de salida así como 
sus estados se realiza mediante el uso las E/S digitales en la tarjeta de control 
analógica. Los comandos de tiempo de marcha Request to Bypass (Synch) y 
Transfer to drive (De-synch) se cablean a la tarjeta XIO estándar. La transferencia 
síncrona no se efectuará si la secuencia de fase del voltaje de derivación no es 
positiva.

En el caso de las aplicaciones de sincronización de múltiples motores, se usa un 
PLC para el control general de la operación de transferencia síncrona. 
Normalmente, el PLC transfiere el control del contactor de derivación al 
variador antes de realizar la transferencia, y vuelve a tomar el control del 
controlador tras finalizarse la transferencia.

La sección siguiente describe la secuencia de operación de una transferencia 
síncrona en un solo motor sin usar un PLC. 

 

PowerFlex 7000 Motor

Contactor de entrada Contactor de salida

Contactor de derivación

Bus de derivación

Bus de entrada

Control 
PowerFlex 7000

ATENCIÓN: Si la rotación de fase y el ángulo de fase del voltaje de 
derivación no son correctos en comparación con el voltaje de 
derivación, se podrían provocar daños al variador, motor, 
acoplamientos y equipo accionado si se intenta realizar una 
transferencia a derivación.

ATENCIÓN: Puesto que es el controlador programable y no el 
variador el que controla los contactores de salida y derivación, el 
comando de transferencia siempre debe transmitirse a través del 
PLC y nunca directamente al variador desde otro dispositivo 
controlador (por ejemplo, un adaptador de E/S remotas).
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Transferencia a derivación

Cuando el motor está funcionando con el variador y se requiere una 
transferencia síncrona, esta se efectúa según la secuencia a continuación:

1. El variador recibe un comando Request to Bypass, el cual debe permanecer 
activo hasta finalizarse la transferencia síncrona. Si se elimina el 
comando de transferencia antes de que se emita una solicitud de cerrar al 
contactor de derivación, el variador cancelará la transferencia y regresará 
al funcionamiento normal. Cuando el variador recibe el comando de 
transferencia, acelera el motor hasta la Frecuenc Bypass (159) medida. Si el 
variador no puede llegar a la velocidad síncrona, podría ser necesario 
aumentar el parámetro Lím Trq Motoriz (84).

2. Cuando el motor alcanza la velocidad síncrona, se activa el regulador de 
sincronización cuya respuesta se controla mediante el parámetro Gan 
Regul Sinc (225). Se ajusta la Referencia Veloc del variador según se requiera 
para sincronizar el motor con la derivación, de manera que el voltaje del 
motor esté adelantado con respecto al voltaje de derivación por un ángulo 
especificado por el parámetro Ángulo Adelanto (226). Este parámetro se 
usa para compensar las derivas en el motor y el voltaje de derivación 
antes de cerrarse el contactor de derivación. Si el error de fase tiende a 
oscilar, es posible que sea necesario ajustar los parámetros Gan Regul Sinc 
o AnchBand ReguVel.

3. Cuando el error de fase entre el voltaje del motor y el voltaje de derivación 
se ha mantenido en un valor menor que el especificado por el parámetro 
Sync Error Max (228) durante el período de tiempo especificado por el 
parámetro Tiempo Sincroniz (229), el variador activa la salida BP 
CONTACTOR en la tarjeta de control analógica. 

4. Después de un tiempo de retardo especificado por Ret Apagado Sinc (227), 
se desactiva el variador. Es importante que este parámetro se establezca 
en el valor correcto. Debe ser por lo menos 1-2 ciclos menor que el tiempo 
de cierre del contactor. Si el establecimiento de este tiempo de retardo es 
demasiado corto, el voltaje del motor podría irse fuera de fase con el 
voltaje de derivación. Si el establecimiento del tiempo de retardo es 
demasiado largo, podría producirse un fallo de sobrecorriente del motor 
puesto que el variador no puede controlar su voltaje de salida y frecuencia 
después de cerrarse el contactor de derivación.

5. Cuando la entrada BP CONTACTOR STATUS indica que el contactor de 
derivación se ha cerrado, el variador desactiva la salida OP CONTACTOR. 
Cuando el contactor de salida se abre, el variador se desconecta del motor 
dejando los condensadores del filtro de salida cargados al voltaje de 
derivación.

6. La transferencia síncrona se ha finalizado y el motor está funcionando en 
derivación.

7. Si en (3), el variador no puede sincronizarse en el lapso de tiempo 
especificado por el parámetro Tiempo Tran Sinc (230), se cancela la 
transferencia síncrona. En este punto el variador puede fallar o emitir 
una advertencia. Esto lo controla el parámetro Falla Variador4 (370). Si el 
bit FallTransSin se establece en 1, el variador emite un fallo. Si el bit se 
establece en 0, se emite una advertencia.

ATENCIÓN: Si el parámetro Ret Apagado Sinc se establece 
incorrectamente, podrían producirse daños en el variador, el motor, 
los acoplamientos y la carga impulsada si se intentara realizar una 
transferencia a derivación.
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Figura 15 - Transferencia a derivación
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Transferencia al variador 

Para transferir un motor que funciona en derivación de regreso al variador, se 
solicita un comando Transfer to Drive. Se realiza la siguiente secuencia de 
eventos:

1. Se emite un comando Transfer to Drive al variador. Después de emitirse un 
comando de arranque normal, el variador cierra el contactor de salida. 
Después de que la salida OP CONTACTOR STATUS en la tarjeta de control 
analógica indica que el contactor de salida se ha cerrado, hay un tiempo 
de retardo para permitir que los condensadores del filtro de salida se 
carguen al voltaje de derivación. Este retardo se ajusta mediante 
RetInicDesincr (763). En este lapso de tiempo, el variador se sincroniza con 
el voltaje del condensador con el motor funcionando en derivación. El 
variador desactiva su salida BP_CONTACTOR.

2. Cuando la entrada BP CONTACTOR STATUS en la tarjeta de control 
analógica indica que el contactor de derivación se ha abierto, el variador 
entra en el modo de marcha. A medida que el variador incremente el par 
del motor al nivel requerido por la carga, la velocidad del motor 
disminuirá ligeramente antes de volver a la velocidad ordenada. 

3. Se elimina el comando Transfer to Drive. La transferencia se ha 
completado y el motor está funcionando con el variador. 

ADVERTENCIA: El funcionamiento de un sistema de transferencia 
síncrona (específicamente durante la operación de “transferencia al 
variador”, también conocida como operación de desincronización) con 
un MFC no operativo puede ocasionar graves lesiones personales o 
daños materiales. 

Los siguientes códigos de fallo también pueden indicar un condensador 
de filtro de motor (MFC) no operacional:

F96 (Fallo de sobrecorriente de motor)
F98 (Fallo de sobrevoltaje de neutro de motor)
F99 (Fallo de desequilibrio de flujo de motor)
F100 (Fallo de desequilibrio de corriente de motor)
F103 (Fallo de calado del motor)
F113 (Fallo de sobrecorriente del vínculo de CC)
F114 (Fallo de sobrecorriente a tierra)
F115 (Fallo de sobrecorriente de resistencia de neutro)
F145 (Fallo de sobrecarga de resistencia de neutro)

No borre estos fallos hasta que haya determinado la causa raíz del fallo. 
Consulte la sección “Condensadores de filtro” en los manuales del 
usuario del PowerFlex 7000 para determinar si el MFC es la causa raíz.
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Control del proceso PID La característica de control del proceso PID(1) ahora está integrada en el 
variador PowerFlex 7000. El controlador PID proporciona un control de proceso 
de un solo bucle cerrado con acción de control proporcional, integral y derivada. 
Esta característica está concebida para eliminar la necesidad de dispositivos de 
control externos en aplicaciones que requieran el control de un proceso. 

El variador lee la VariableProcesad (357) desde la entrada analógica alimentada 
por el sensor de proceso del cliente y la compara con el PuntoAjusteProce (360) 
deseado. Las E/S analógicas se encuentran en el rango de voltaje de 0 a 10 V o 
en el rango de corriente de 4…20 mA. El algoritmo ajustará ComandoPID (313), 
cambiando la frecuencia del comando de velocidad del variador para que 
VariableProcesad sea igual a PuntoAjusteProce. El controlador del proceso PID 
interno usa el algoritmo de forma de velocidad de la ecuación PID. Esto 
significa que el bucle actúa sobre el cambio en el error para ajustar la salida, 
mientras que un algoritmo de forma posicional tradicional actúa directamente 
sobre el error. 

El firmware proporciona diversas opciones según la manera en que actúe el 
algoritmo. El bit GananciaInde en SalidaPID (356) permite seleccionar la forma 
de ganancia independiente o dependiente. Se debe considerar la diferencia al 
ajustar los parámetros PID: GananciaPID (353), TiempoIntegrPID (354) y 
TiempoDerivPID (355). A continuación se muestran las ecuaciones de los 
algoritmos en forma de ganancia dependiente e independiente:

Forma de ganancia dependiente:

En esta forma de algoritmo, GananciaPID funciona como una ganancia del 
controlador. El cambio en GananciaPID afectará los tres términos: 
proporcional, integral y derivado.

Forma de ganancia independiente

En esta forma de algoritmo, GananciaPID funciona como una ganancia 
proporcional. El cambio en GananciaPID afectará solo el término proporcional.

donde: PO: SalidaPID

E: Error (PuntoAjusteProce — VariableProcesad)

Δt: Período de muestreo usado por el bucle

Kp: GananciaPID

Tl : Tiempo integral PID en segundos

Td : TiempoDerivPID en segundos

(1) Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre la disponibilidad de esta 
funcionalidad. 

POn POn 1– KP EΔ 1
Tl
----E tΔ Td

En 2En 1– En 2–+–
tΔ

--------------------------------------------+ + 
 +=

POn POn 1– KP EΔ 1
Tl
----E tΔ Td

En 2En 1– En 2–+–
tΔ

--------------------------------------------+ ++=
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El término derivativo actuará en VariableProcesad en lugar del error 
estableciendo el bit ProcesDeriv de SalidaPID en 1. En este caso, el término 
derivativo en la ecuación anterior se reemplaza como sigue: 

 donde: PV: VariableProcesad

La SalidaPID del controlador PID se puede seleccionar manualmente desde 
EntradaManualPID (348) cuando el bit Manual del ComandoPID se establece en 1. 
Cuando se establece el bit Manual y EntradaManualPID todavía se encuentra en 
el valor predeterminado 0, SalidaPID se enclavará en el último valor desde el 
controlador PID y esperará a que se introduzca el valor válido.

El control de dirección de VariableProcesad puede ser cambiado por el bit Directo 
en ComandoPID. Cuando este bit se establece en 1, el controlador PID funciona 
en acción directa, es decir, SalidaPID se incrementa cuando VariableProcesad es 
mayor que PuntoAjusteProce. En acción inversa con el bit Directo desactivado, 
SalidaPID se incrementa cuando VariableProcesad es menor que 
PuntoAjusteProce.

La Figura 16 muestra un diagrama general del bloque de control.

Derivative Term Td–
PVn 2PVn 1– PVn 2–+–

tΔ
---------------------------------------------------------=
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Figura 16 - Controlador PID del proceso
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Compensación del factor de 
potencia

La característica de compensación del factor de potencia está disponible en 
variadores con rectificador PWM para compensar el factor de potencia en 
adelanto a velocidades de motor bajas con una carga de tipo ventilador/
bomba(1). También es posible compensar el factor de potencia en adelanto o en 
retraso a velocidades de motor altas. El control del factor de potencia se efectúa 
mediante el control del índice de modulación del inversor usando la técnica de 
conmutación de modulación de espacio vectorial (SVM) o mediante el ajuste 
del perfil de flujo del motor. Esta lógica solo se aplica a cargas de par variable y 
al diseño para aplicaciones severas o de regulador de modo común de 
4 bobinas. 

Salidas analógicas Se suministran 17 salidas analógicas programables en diversas tarjetas. Se 
categorizan como uso de cliente o uso diagnóstico. Vea las tablas a 
continuación. Hay ocho salidas analógicas en el DPM para fines de diagnóstico 
y están disponibles como puntos de prueba para la conexión a un osciloscopio o 
registrador gráfico. Estas salidas analógicas son salidas no aisladas de 8 bits, 
con un rango de –5 V a +5 V. La tarjeta de control analógica también tiene una 
salida analógica aislada de 4…20 mA y 8 salidas analógicas no aisladas con un 
rango de –10 V a +10 V, para la conexión a dispositivos externos tales como 
medidores o módulos de aislamiento. La asignación de las salidas analógicas se 
muestra a continuación:

(1) Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre la disponibilidad de esta 
funcionalidad. 

Tabla 4 - Salidas analógicas para uso del cliente

de cat. Salida Tarjeta Descripción

1 Meter1 ACB Conector J10

2 Meter2 ACB Conector J10

3 Meter3 ACB Conector J10

4 Meter4 ACB Conector J10

5 Output1 ACB Conector J8

6 Output2 ACB Conector J8

7 Output3 ACB Conector J8

8 Output4 ACB Conector J8

9 4-20mAOut ACB Conector J8

Tabla 5 - Salidas analógicas para diagnóstico

de cat. Salida Tarjeta Descripción

1 RecTstPt1 DPM RTP1

2 RecTstPt2 DPM RTP2

3 RecTstPt3 DPM RTP3

4 RecTstPt4 DPM RTP4

5 InvTstPt1 DPM ITP1

6 InvTstPt2 DPM ITP2

7 InvTstPt3 DPM ITP3

8 InvTstPt4 DPM ITP4
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Se puede asignar cualquier parámetro o variable a cualquier salida analógica. 
Se pueden escalar solo las salidas para uso del cliente mediante empleando el 
factor de escalado correspondiente. 

Entradas analógicas Se suministra un total de 3 entradas analógicas en el variador para uso del 
cliente. Normalmente, estas entradas se usan para el comando de velocidad y 
se pueden configurar para entradas de 4…20 mA o 0…10 V. La entrada 
analógica 1 y la entrada analógica 2 se usan para el control directo de la 
velocidad del motor (vea la sección sobre el Comando de velocidad), y la 
entrada analógica 3 se usa para otras aplicaciones tales como la detección de la 
salida del proceso del controlador PID incorporado.
Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020 53



Capítulo 1          Descripción funcional de PowerFlex 7000
Notas:
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Capítulo 2

Descripciones de los parámetros

Revisión 11.xxx de la base 
de datos del variador de CA 
de mediano voltaje 
PowerFlex 7000/7000L 

Este documento proporciona una descripción detallada de los parámetros 
usados en el control del variador. Los parámetros se definen en grupos 
funcionales. Cada descripción empieza con el nombre completo del parámetro 
seguido del nombre mostrado en la interface de operador. Se proporciona el 
número lineal del parámetro seguido de los valores mínimos y máximos que 
muestran la posición del punto decimal y las unidades, si procede. 
Seguidamente aparece el valor genérico asignado cuando se realiza una 
inicialización del parámetro. Se proporciona el nivel de acceso en el que se 
observa el parámetro por primera vez. Los niveles de acceso son Monitor, 
Básico, Avanzado, Servicio y Rockwell. En el caso del nivel de acceso Monitor, 
no se permite modificar los parámetros. Si el parámetro se observa por 
primera vez a un nivel determinado (excepto Monitor) y es del tipo lectura/
escritura, se puede modificar al mismo nivel o a un nivel superior. Los 
parámetros de solo lectura son variables operacionales que se modifican en 
función de condiciones de operación diferentes. Por último, se proporciona 
una descripción funcional breve del parámetro. 

Interpretación de parámetros codificados con bits

La mayor parte de los parámetros codificados con bits se adhiere a un formato 
básico. Un uno (1) en un bit asociado representa una condición verdadera o 
activa. Un cero (0) en un bit asociado representa una condición falsa o inactiva.

La metodología se explica mejor en el ejemplo siguiente:

Opciones de hardware 1 [HardwareOptions1]
Número lineal: 141
Valor 
predeterminado: 128
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

IMPORTANTE Vea la información siguiente sobre la configuración general de 
parámetros.
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Este parámetro permite que el usuario seleccione opciones adicionales 
de hardware.

VentConvRedu Ventilador de convertidor redundante para variadores 
enfriados por aire

VentTrISORed Ventilador de transformador de aislamiento 
redundante
AlimEnergRed Fuente de alimentación eléctrica redundante
TranISOSalid Transformador de aislamiento de salida
ConmISOEntr Interruptor de aislamiento de entrada
ConmISOSalid Interruptor de aislamiento de salida
ConmISOBypas Interruptor de aislamiento de derivación
VSBNeutroDC Tarjeta de detección de voltaje para la medición de 

voltaje de CC/neutro
ContactSalid Contactor de salida instalado en el variador
ContactBypas Contactor de derivación instalado en el variador
TempAmbiente Temperatura ambiente habilitada
TempCnBRect Temperatura de canal B de rectificador
InvDVCRedund Dispositivo inversor redundante
RectDVCRedun Dispositivo rectificador redundante
UPS Rockwell UPS especificada por Rockwell instalada en el variador
UPS Cliente UPS proporcionada por el cliente instalada en el 

variador

La descripción en el manual siempre tiene la misma estructura. La descripción 
superior (en este caso, VentConvRedu) siempre es el bit menos significativo o 
el bit del extremo derecho. A medida que se mueve hacia abajo de la lista de 
descripciones, se mueve a la izquierda en la palabra codificada por bit. Se 
identificarán los bits no usados en medio de una palabra, pero dichos bits no 
tendrán una descripción. Por lo tanto, es posible que una palabra de 16 
palabras tenga solo un par de descripciones. Los demás están reservados para 
expansión futura.

Cuando un parámetro codificado por bit aparece en su grupo asociado, se 
muestra en realidad como un número hexadecimal. Los cuatro bits del 
extremo derecho representan el dígito hexadecimal de extremo derecho. Cada 
grupo subsiguiente de 4 representa el próximo dígito hexadecimal.

La tabla siguiente muestra la relación:

Cuando muestra en pantalla un parámetro codificado por bit específico o 
cuando elige modificar un parámetro codificado por bit, este parámetro se 
mostrará en formato de bits con una descripción individual de cada bit. 
Cuando modifique un parámetro, resalte el bit con las teclas del cursor para 
hacer que la descripción aparezca en pantalla automáticamente.

Bit 15  14  13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Valor 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1

Ejemplo
0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1

0 + 4 + 0 + 1 8 + 4 + 2 + 0 8 + 0 + 2 + 1 0 + 0 + 2 + 1

Sumas 5 E B 3
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Parámetros de retroalimentación

Voltaje de línea pu [puVoltaje Línea]
Número lineal: 135
Valor mínimo: 0.000 pu 
Valor máximo: 2.000 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor estimado del voltaje de línea de entrada en 
formato por unidad. Este se calcula a partir del voltaje de entrada del 
rectificador medido Rect Input Volt (696) y la adición de la caída de voltaje en la 
impedancia de entrada debido a la corriente de línea medida puCorriente Líne 
(122). ImpedEntrada (140) se determina mediante autoajuste. En el caso de los 
variadores de 18 impulsos, el voltaje de línea es la suma del voltaje estimado de 
cada uno de los tres voltajes de puente.

Voltaje de entrada de rectificador [VoltEntradaRect]
Número lineal: 696
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el voltaje medido en la entrada del puente rectificador 
maestro en formato por unidad usando la tarjeta de detección de voltaje. En el 
caso del variador de 6 PWM, también es el voltaje entre los terminales del 
condensador del filtro de línea. En el caso de variadores de 18 impulsos, este 
valor representa el voltaje en la entrada del puente maestro y será 
aproximadamente un tercio de puVoltaje Línea (135). Este parámetro se usa 
como protección y también es usado por el controlador de flujo para ajustar el 
comando de flujo durante las condiciones de bajadas del voltaje de entrada.

Voltaje del vínculo de CC del rectificador [VoltEnlacDCRect]
Número lineal: 645
Valor mínimo: –2.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el voltaje del vínculo de CC medido en formato por 
unidad en el lado del rectificador usando la tarjeta de detección de voltaje. 

Binario Hex Binario Hex Binario Hex Binario Hexadecim
al

0000 0 0100 4 1000 8 1100 C
0001 1 0101 5 1001 9 1101 D
0010 2 0110 6 1010 A 1110 E
0011 3 0111 7 1011 B 1111 F
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Voltaje del vínculo de CC del inversor [VoltEnlacDCInv]
Número lineal: 643
Valor mínimo: –2.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el voltaje del vínculo de CC medido en formato por 
unidad en el lado del inversor usando la tarjeta de detección de voltaje. 

Voltaje de salida del inversor [VoltajeSalidaInv]
Número lineal: 761
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el voltaje de salida del inversor medido en formato por 
unidad usando la tarjeta de detección de voltaje (VSB). Este es el voltaje entre 
los terminales del condensador del filtro de motor. En las aplicaciones 
estándar, el voltaje de motor puVoltajeMotor (554) será igual al voltaje de salida 
del inversor. Sin embargo, en el caso de aplicaciones con cables largos, por 
ejemplo, bombas eléctricamente sumergibles (ESP), el voltaje de salida del 
inversor será mayor que el voltaje del motor para compensar la caída de voltaje 
en el cable. Un nuevo parámetro Surface Voltage (760) muestra el voltaje de 
salida del inversor en volts. 

Voltaje de motor pu [puVoltajeMotor]
Número lineal: 554
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el voltaje entre los terminales del motor en formato 
por unidad. En aplicaciones estándar, el voltaje del motor será igual al voltaje 
de salida del inversor. Sin embargo, en el caso de aplicaciones con cables 
largos, por ejemplo una ESP, el voltaje del motor se estima en función del 
voltaje de salida VoltajeSalidaInv (761) medido y compensa la caída de 
resistencia del cable medida usando la corriente del motor pu CorrMotor (555).

Corriente de línea pu [puCorriente Líne]
Número lineal: 122
Valor mínimo: 0.000 pu 
Valor máximo: 4.000 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor medido de la corriente de línea en formato por 
unidad. Se mide usando los transformadores de corriente (CT) instalados en 
dos fases. El variador reconstruye internamente la corriente de línea en la 
tercera fase suponiendo que la suma de las corriente de línea en un sistema 
trifásico es cero. La corriente de línea es la suma de la corriente que se 
transmite al puente rectificador y la corriente que se transmite al condensador 
del filtro de línea.
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Corriente de motor pu [pu CorrMotor]
Número lineal: 555
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor medido de la corriente del motor en formato 
por unidad. Se mide usando los sensores de corriente de efecto Hall (HECS) 
instalados en dos fases. El variador reconstruye internamente la corriente del 
motor en la tercera fase suponiendo que la suma de las corrientes del motor en 
un sistema trifásico es cero.

Temperatura del disipador térmico del rectificador °C [TempDisTérmRectC]
Número lineal: 254
Valor mínimo: –40.0 °C
Valor máximo: 100.0 °C
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la temperatura del disipador térmico del rectificador 
medida en grados Celsius.

Temperatura del disipador térmico del rectificador °F [TempDisTérmRectF]
Número lineal: 255
Valor mínimo: –40.0 °F
Valor máximo: 212.0 °F
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la temperatura del disipador térmico del rectificador 
medida en grados Fahrenheit.

Temperatura del disipador térmico del inversor °C [TempDispTérmInvC]
Número lineal: 252
Valor mínimo: –40.0 °C
Valor máximo: 100.0 °C
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la temperatura medida de disipador térmico del 
inversor en grados Celsius.

Temperatura del disipador térmico del inversor °F [TempDispTérmInvF]
Número lineal: 253
Valor mínimo: –40.0 °F
Valor máximo: 212.0 °F
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la temperatura medida de disipador térmico del 
inversor en grados Fahrenheit.
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Obstrucción del filtro de aire [Bloq Filtro Aire]
Número lineal: 567
Valor mínimo: 0.0%
Valor máximo: 100.0%
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la cantidad de obstrucción en el filtro de aire en %. Un 
valor en aumento indica la obstrucción del filtro de aire. La obstrucción se 
calcula en función del Conv PresiónAire (447) medido, el flujo de aire nominal del 
convertidor Nom Presión Aire (317) y DispBajPres'nAir (319). Una caída del valor 
del sensor de presión indica una reducción del flujo de aire en el variador 
debido a una obstrucción del filtro de aire. El variador monitorea 
constantemente este valor y se disparará antes de que el filtro de aire se 
obstruya completamente. Esta función no está disponibles en los variadores de 
caloducto.

Filtro de aire permitido [TolerancFiltrAir]
Número lineal: 568
Valor mínimo: 0.0%
Valor máximo: 100.0%
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la obstrucción del filtro permitida en % antes de que 
se dispare el variador. Un valor decreciente indica una obstrucción del filtro de 
aire.

Valor de presión de aire del convertidor [Conv PresiónAire]
Número lineal: 447
Valor mínimo: –1.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la salida del sensor de presión de aire en volts. Esta es 
una indicación del flujo de aire en el variador. Una caída del valor de presión 
indica una obstrucción en el filtro de aire o una pérdida de la operación del 
ventilador de enfriamiento. Este parámetro junto con Nom Presión Aire (317), 
DispBajPres'nAir (319), Adv Baja PresAir (320), DisPresiónAltAir (925) y Adv Alta 
PresAir (926) se usan como protección.

Presión de aire del transformador de aislamiento [PresiónAirTxIso]
Número lineal: 653
Valor mínimo: –10.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la salida del sensor de presión de aire en volts 
instalado en la sección del transformador de aislamiento. Este parámetro 
funciona de la misma manera que la presión de flujo de aire del convertidor, es 
decir, un valor decreciente indica una obstrucción de los filtros de aire. Este 
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parámetro junto con PresiónNomIsoTx (656), PresiónDispIsoTx (654) y 
PresiónAdvIsoTx (655) se usan como protección. Esta función está disponible 
cuando se establece el bit 0 de OpcionHardware2 (274).

Voltaje de neutro de línea [VoltNeutrLínea]
Número lineal: 589
Valor mínimo: –2.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el voltaje medido entre neutro y tierra en el lado de 
línea en formato por unidad. En el caso de los variadores rectificadores PWM, 
el variador usa el voltaje medido en el neutro del condensador de línea. En el 
caso de variadores SCR, el variador calcula el voltaje de neutro sumando los 
voltajes entre línea y tierra desde el puente maestro (secuencia cero).

Voltaje de neutro de motor [VoltNeutroMotor]
Número lineal: 347
Valor mínimo: –2.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor del voltaje entre neutro y tierra del motor en 
formato por unidad. En las versiones de firmware 8.00x y posteriores, el valor 
predeterminado es el voltaje medido desde el punto neutro del condensador de 
filtro del motor. Al establecer el bit Sin Sec Neut en OpcionHardware2 (274), este 
parámetro mostrará el valor calculado del voltaje de neutro sumando los 
voltajes entre línea y tierra del motor (secuencia cero).

Consulte la tabla siguiente para ver los valores típicos de voltajes neutros en el 
variador.

Voltaje de línea de puente maestro [VoltLíneaMaestro]
Número lineal: 136
Valor mínimo: 0.000 pu 
Valor máximo: 2.000 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el valor estimado del voltaje de entrada del puente maestro 
en formato por unidad. Esto se calcula en función del voltaje de entrada del 
rectificador medido y sumando la caída de voltaje en la impedancia de entrada 

Tipo de rectificador Voltaje de neutro de línea Voltaje de neutro de motor

18 impulsos > 0.3 pu < 0.1 pu (con red de conexión a 
tierra)

6PWM (sistema conectado a 
tierra) < 0.1 pu > 0.3 pu

6PWM (sistema flotante) > 0.3 pu < 0.1 pu (con red de conexión a 
tierra)

6PWM (Direct-to-Drive) < 0.1 pu < 0.1 pu
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debida a la corriente de línea medida CorrLíneaMaestra (382). ImpedEntrada (140) 
se determina mediante autoajuste.

Voltaje de línea de puente esclavo 1 [VoltajLíneaEscl1]
Número lineal: 137
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el valor estimado del voltaje de entrada del puente esclavo 1 
en formato por unidad. Este parámetro solo es válido para variadores de 
18 SCR. Esto se calcula en función del voltaje del puente esclavo 1 medido y 
sumando la caída de voltaje en la impedancia de entrada debida a la corriente 
de línea medida CorrLíneaEsclav1 (383). ImpedEntrada (140) se determina 
mediante autoajuste.

Voltaje de línea de puente esclavo 2 [VoltLíneaEsclav2]
Número lineal: 138
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el valor estimado del voltaje de entrada del puente esclavo 2 
en formato por unidad. Este parámetro solo es válido para variadores de 
18 SCR. Esto se calcula en función del voltaje del puente esclavo 2 medido y 
sumando la caída de voltaje en la impedancia de entrada debida a la corriente 
de línea medida CorrLíneaEsclav2 (384). ImpedEntrada (140) se determina 
mediante autoajuste.

Corriente de línea de puente maestro [CorrLíneaMaestra]
Número lineal: 382
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la corriente de entrada del puente maestro medida.

Corriente de línea de puente esclavo 1 [CorrLíneaEsclav1]
Número lineal: 383
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la corriente de entrada del puente esclavo 1 medida en 
formato por unidad para variadores de 18 impulsos. 
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Corriente de línea de puente esclavo 2 [CorrLíneaEsclav2]
Número lineal: 384
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la corriente de entrada del puente esclavo 2 medida en 
formato por unidad para variadores de 18 impulsos.

Frecuencia de línea de puente maestro [Frec Línea Maest]
Número lineal: 334
Valor mínimo: –100.0 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la frecuencia instantánea del voltaje en el puente 
rectificador maestro. El signo de la frecuencia es negativo para la secuencia de 
fase inversa en ese puente.

Frecuencia de línea de puente esclavo 1 [Frec Linea Escl1]
Número lineal: 335
Valor mínimo: –100.0 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la frecuencia instantánea del voltaje en el puente 
esclavo 1 para variadores de 18 impulsos. El signo de la frecuencia es negativo 
para la secuencia de fase inversa en ese puente.

Frecuencia de línea de puente esclavo 2 [Frec Linea Escl2]
Número lineal: 239
Valor mínimo: –100.0 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la frecuencia instantánea del voltaje en el puente 
esclavo 2 para variadores de 18 impulsos. El signo de la frecuencia es negativo 
para la secuencia de fase inversa en ese puente.

Ángulo de fase de puente esclavo 1 [ÁnguloEsclavo1]
Número lineal: 616
Valor mínimo: –360.0 grad
Valor máximo: 360.0 grad
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el ángulo de fase medido entre los puentes maestros y 
esclavos 1 y se aplica solo a los variadores de 18 SCR. Debe estar cerca de -20 
grados.
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Ángulo de fase de puente esclavo 2 [ÁnguloEsclav2]
Número lineal: 617
Valor mínimo: –360.0 grad
Valor máximo: 360.0 grad
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el ángulo de fase medido entre los puentes maestros y 
esclavos 2 y se aplica solo a los variadores de 18 SCR. Debe estar cerca de +20 
grados.

Voltaje armónico [Voltaje Armónico]
Número lineal: 683
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 32.767 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro representa el valor calculado del voltaje armónico en la entrada 
al rectificador. El firmware toma en cuenta el voltaje del rectificador y medirá 
el voltaje del 5.º armónico solamente. Este valor se normaliza al voltaje de línea 
nominal y se disparará cuando el voltaje armónico supere el ajuste en el 
parámetro DispVoltArmónico (675) durante el período de tiempo especificado en 
RetVoltArmónico (676).

Corriente pico de modo común [PicoCorrModoCom]
Número lineal: 779
Valor mínimo: 0.00 A
Valor máximo: 655.35 A
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es para Direct-to-Drive solamente y muestra el valor pico de la 
corriente de modo común que se transmite en la resistencia de neutro.

Voltaje transiente pico [MáxVoltajTransit]
Número lineal: 778
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

El voltaje de condensador pico durante el transiente de bus se guarda en la 
variable Peak Tran Volt (778).

Disparo de transiente de bus [Disparo TransBus]
Número lineal: 684
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 32.767 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura
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Este parámetro muestra el valor interno del disparo transiente de bus y se usa 
para determinar si existe una condición de transiente de bus en el variador.

Nivel de transiente de bus [Nivel TransBus]
Número lineal: 767
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 32.767 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el nivel de transiente de bus interno medido por el 
variador. Se compara con Disparo TransBus (684) para determinar cuándo 
ocurre el transiente.

Voltaje de neutro de condensador [Cap Volt Neutro]
Número lineal: 897
Valor mínimo: –2.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor pico del voltaje de neutro del condensador de 
línea. Se usa exclusivamente para resolver problemas. 

Voltaje de entrada de instantáneo máximo [Volt Máx Instant]
Número lineal: 1115
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor instantáneo del voltaje de entrada máximo del 
rectificador entre una línea y otra.
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Parámetros de diagnóstico

Comando lógico [Comandos Lógicos]
Número lineal: 257
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica la palabra de comando lógico usado por el control 
del variador. Se muestran los comandos siguientes; el número uno representa 
un comando activo:

Estado lógico [Estados Lógicos]
Número lineal: 258
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor del estado lógico. Un ‘1’ representa una 
condición activa y es codificado por bit de la manera siguiente:

Bit Texto Enum Descripción
0 No Parar El variador está listo para funcionar
1 Partida Arranque el variador
2 Jog Arranque el variador en el modo Jog
3 BorraListaFa Borre la cola de fallos
4 BorraListaAl Borre la cola de advertencias
5 Reset Variad Restablezca el variador.
6 Dirección Dirección de rotación: 0 = avance; 1 = retroceso
7 PerfilPartid Perfil de arranque del variador
8 PerfilParada Perfil de paro del variador
9 Modo Flash Adaptador DPI en modo flash
10 No se usa
11 Sincronizar Transferencia síncrona (del variador a la derivación)
12 Desincroniz Transferencia síncrona (de la derivación al variador)
13 ForzarParada Fuerce el paro del variador (DPI)
14 Forzar Falla Fuerce un fallo del variador (DPI)
15 Modo Sel Trq Modo de operación de par (1) o de velocidad (0)

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está en la condición lista
1 Girando El variador está en funcionamiento
2 DirComando Dirección ordenada de rotación. 1 = avance; 0 = retroceso
3 DirRotación Dirección real de rotación. 1 = avance; 0 = retroceso
4 Acelerando El variador se está acelerando
5 Desacelerand El variador se está desacelerando
6 A velocidad El variador ha alcanzado la velocidad ordenada
7 En Bypass El variador está funcionando actualmente en derivación

8 ReversaHabil La rotación en retroceso del variador ha sido habilitada 
(consulte Características especiales)

9 Falla Variad El variador está en el modo de fallo
10 Alarma Varia El variador está en el modo de advertencia
11 Traba Local Un adaptador tiene control local del variador
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Palabra de estado 1 de variador no listo [Drive Not Ready1]
Número lineal: 262
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el estado de diversas condiciones distintas que 
pueden provocar una indicación de variador no listo. Un “1” en el lugar del bit 
correspondiente indica que la condición existe y un “0” indica que no existe. A 
continuación se presenta una descripción de los bits individuales:

12 Parada Forza El adaptador DPI ha emitido un comando de paro forzado
13 Vel Comando1 Fuente de referencia de velocidad
14 Vel Comando2 Fuente de referencia de velocidad
15 Vel Comando3 Fuente de referencia de velocidad

Bit Texto Enum Descripción
0 Falla Clase1 Existe un fallo de clase 1
1 Falla Clase2 Existe un fallo de clase 2
2 No SincLínea El variador no se sincronizó con el voltaje de línea de entrada

3 No Cheq Fase No se aprobó la comprobación de enfasamiento del 
rectificador

4 Ret Cier Ent El variador espera la descarga del condensador del filtro de 
línea

5 ISOEntrAiert El interruptor de aislamiento de entrada del variador está 
abierto y no lo debe estar

6 ISOSalidaAbi El interruptor de aislamiento de salida del variador está 
abierto y no lo debe estar

7 ISOBypAbiert El interruptor de aislamiento de derivación del variador está 
abierto y no lo debe estar

8 SinContacSal En el modo de circuito abierto, el variador no se arrancará si 
no tiene instalado un contactor de salida

9 ISOEntrCerr El interruptor de aislamiento de entrada del variador está 
cerrado y no lo debe estar

10 ISOSalCerrad El interruptor de aislamiento de salida del variador está 
cerrado y no lo debe estar

11 ISOBypCerr El interruptor de aislamiento de derivación del variador está 
cerrado y no lo debe estar

12 Flash DPI El adaptador DPI se está actualizando remotamente

13 Ret TransVar
El variador espera la descarga del condensador de filtro del 
motor después de la sincronización exitosa y no permitirá la 
desincronización

14 Pérdida Linea Pérdida de mediano voltaje
15 PérdPotCtrl Pérdida de potencia de control

Bit Texto Enum Descripción
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Palabra de estado 2 de variador no listo [Drive Not Ready2]
Número lineal: 699
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el estado de diversas condiciones distintas que 
pueden provocar una indicación de variador no listo. Un “1” en el lugar del bit 
correspondiente indica que la condición existe y un “0” indica que no existe. A 
continuación se presenta una descripción de los bits individuales:

Indicadores de estado de variador 1 [SeñalEstVariad1]
Número lineal: 569
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra los indicadores de estado del variador. Cada bit tiene 
2 estados y esto permite que el parámetro represente 16 condiciones. Estas se 
muestran a continuación:

Bit Texto Enum Descripción

0 Pot Comp SCR Las tarjetas de controladores de conmutación 
autoalimentadas para los variadores SCR no están cargadas

1 CtacEntrAbie El contactor de entrada del variador está abierto y no lo debe 
estar

2 SPS DisptRec Fuente de alimentación eléctrica de conmutación 
autoalimentada del rectificador

3 STO Activada La función de desconexión de par segura está activa.
4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

0 1
No Listo Listo
Sin Girar Girando
Rotación de avance Rotación de retroceso
Sin Fallas Con fallo
Sin Alarmas Alarmas
Ventilad Apagado Ventil Encendido
Entrada Abierta Entrada Cerrada
Salida Abierta Output Closed
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Indicador de estado de variador 2 [SeñalEstVariad2]
Número lineal: 238
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el indicador de estado del variador y el control del 
variador lo usa para tomar decisiones lógicas. Un ‘1’ representa un estado 
indicado. Se muestran los estados siguientes:

Indicadores de estado de variador 3 [SeñalEstVariad3]
Número lineal: 484
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el indicador de estado del variador y el control del 
variador lo usa para tomar decisiones lógicas. Un ‘1’ representa un estado 
indicado. Se muestran los estados siguientes:

Bit Texto Enum Descripción
0 Jog El variador está en el modo Jog
1 Local El variador está en el modo de control local
2 Falla Clase1 El variador a se ha activado en un fallo de clase 1
3 Falla Clase2 El variador se ha activado en un fallo de clase 2
4 Req Giro Se ha emitido un comando de arranque del variador

5 ReqRePartida El variador se rearrancará automáticamente luego de una 
pérdida de línea

6 HabilDisparo Los dispositivos conversores de línea y de máquina están 
realizando la conmutación

7 InicVariad Las rutinas de inicialización del variador se han finalizado
8 Test Disparo El variador está en el modo de prueba de conmutación
9 TestCortoCto El variador está en el modo de prueba de corriente de CC
10 Test Sistema El variador está en el modo de prueba de sistema
11 Test CtoAbto El variador está en el modo de prueba de circuito abierto
12 ParámCargado Los parámetros del variador han sido cargados

13 InicInversor Las rutinas de inicialización de lado de inversor se han 
finalizado

14 PedRectPuls5 Se solicita la conmutación del rectificador en 5 impulsos

15 VentConv2ON El ventilador de enfriamiento de convertidor redundante 
opcional (Fan 2) ha sido activado

Bit Texto Enum Descripción
0 Modo NoAcopl El variador está en el modo de desacoplamiento

1 DBTestDisp El variador está en el modo de prueba de conmutación de 
frenado dinámico

2 Test DB MV El variador está en el modo de prueba de mediano voltaje de 
freno dinámico

3 DB Test Pot El variador está en el modo de prueba de potencia de frenado 
dinámico

4 Señ3PilBit4 Bit no usado
5 Señ3PilBit5 Bit no usado
6 Señ3PilBit6 Bit no usado
7 Señ3PilBit7 Bit no usado
8 Señ3PilBit8 Bit no usado
9 Señ3PilBit9 Bit no usado
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Comando de contactor [ComandContactor]
Número lineal: 505
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el comando de cerrar los diversos contactores 
configurados con el variador (entrada, salida y derivación). El parámetro 
OpciónHardware1 (141) especifica los contactores. Un ‘1’ indica que el variador 
ordena al contactor que se cierre. 

Estado de contactor [EstadoContactor]
Número lineal: 506
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el estado de diversos contactores y sus interruptores 
de aislamiento configurados con el variador. Un ‘1’ indica que el contactor o el 
interruptor de aislamiento están cerrados. El variador usa este parámetro 
como protección. Si se le ordena a un contactor que se cierre y se detecta que 
no está cerrado, se disparará el variador. Del mismo modo, dependiendo del 
modo de operación del variador, si el estado del interruptor de aislamiento no 
corresponde a lo esperado, se disparará el variador.

10 Señ3PilBit10 Bit no usado
11 Señ3PilBit11 Bit no usado
12 Señ3PilBit12 Bit no usado
13 Señ3PilBit13 Bit no usado
14 Señ3PilBit14 Bit no usado
15 Señ3PilBit15 Bit no usado

Bit Texto Enum Descripción
0 CtacEntrad  Cierre el contactor de entrada
1 ContactSalid  Cierre el contactor de salida
2 ContactBypas  Cierre el contactor de derivación
3 No se usa
4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 ConmISOEntr  Estado del interruptor de aislamiento de entrada
1 CtacEntrad  Estado del contactor de entrada
2 ConmISOSalid  Estado del interruptor de aislamiento de salida
3 ContactSalid  Estado del contactor de salida
4 ConmISOBypas  Estado del interruptor de aislamiento de derivación
5 ContactBypas  Estado del contactor de derivación
6 No se usa
7 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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Indicador de control de rectificador 1 [SeñalContrlRect1]
Número lineal: 264
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra indica varios bits de estado dentro del control del rectificador. La 
palabra se puede usar en las tendencias para ayudar a determinar qué hace el 
control del rectificador en una situación normal o anormal. Un ‘1’ en un lugar 
indica que la condición está activa, y un ‘0’ indica que la condición está 
inactiva.

Indicadores de control de rectificador 2 [SeñalContrlRect2]
Número lineal: 160
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra indica varios bits de estado dentro del control del rectificador. La 
palabra se puede usar en las tendencias para ayudar a determinar qué hace el 
control del rectificador en una situación normal o anormal. Un ‘1’ en un lugar 
indica que la condición está activa, y un ‘0’ indica que la condición está 
inactiva.

Bit Texto Enum Descripción
0 PLLBloqueado Rectificador sincronizado con el voltaje de línea

1 PLLHabilitad El voltaje de entrada es lo suficientemente alto para intentar 
fijarse en el voltaje de línea

2 Continuo La corriente del vínculo de CC es continua
3 SecuenciaRvs La línea de entrada no es UVW

4 IntercbEsclv Se intercambian los puentes de esclavo 1 y esclavo 2 (18P 
solamente)

5 Fases OK El variador no tiene problemas de enfasamiento
6 MTensnAislda No hay mediano voltaje en la entrada al rectificador
7 AcTestAnalRe La autoprueba analógica del rectificador se ha finalizado
8 InizializRec La inicialización en el rectificador se ha finalizado
9 Pérdida Linea Existe una condición de pérdida de línea
10 RotRVSEsclv1 El puente esclavo1 es UWV (18P solamente)
11 RotRVSEsclv2 El puente esclavo2 es UWV (18P solamente)
12 DiagnósListo El rectificador ha finalizado el diagnóstico del dispositivo
13 ChequeoFases La comprobación de enfasamiento está en curso

14 DispaCongela El rectificador está en el modo de congelación de 
conmutación

15 EstadAutoEnt El voltaje de entrada ha alcanzado el régimen permanente 
después de un encendido

Bit Texto Enum Descripción
0 FilClasRect1 Existe un fallo de clase 1 del rectificador
1 FilClasRect2 Existe un fallo de clase 2 del rectificador
2 Alarma Rectf Existe una advertencia de rectificador

3 CheqFaseReal El variador ha finalizado las comprobaciones de 
enfasamiento de entrada

4 No Error PLL No hay problemas con el bloqueo PLL

5 DiagFuerLín El rectificador ha finalizado el diagnóstico del dispositivo 
fuera de línea
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Indicadores de control de rectificador 3 [SeñalContrlRect3]
Número lineal: 368
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra indica varios bits de estado dentro del control del rectificador. La 
palabra se puede usar en las tendencias para ayudar a determinar qué hace el 
control del rectificador en una situación normal o anormal. Un ‘1’ en un lugar 
indica que la condición está activa, y un ‘0’ indica que la condición está 
inactiva.

6 RecRuedalibr El rectificador está en el modo de rueda libre (provocado por 
transientes de bus)

7 InvRuedaLibr El inversor está en el modo de rueda libre (provocado por 
transientes de bus)

8 DispEnCorto El rectificador ha detectado un dispositivo en cortocircuito
9 TransBus Hay un transiente detectado en la entrada del variador
10 RestablRuedL Handshake para el modo de rueda libre
11 PotSGCTRect Los SGCT del rectificador tienen alimentación
12 SolLím Se le solicita al variador que entre en el límite de retardo
13 SolLímAdvInv Se le solicita al inversor que entre en el límite avanzado
14 PendOLVariad La sobrecarga del variador se está temporizando
15 Fal Crít Rec El rectificador ha detectado un fallo crítico

Bit Texto Enum Descripción
0 Retardo No F Temporizadores de fallo internos inhabilitados
1 DescargActiv Descarga activa
2 DescrgEnlace Descarga de voltaje del vínculo de CC
3 PreDescrgEnl Descarga anticipada de voltaje del vínculo de CC
4 SolicHabDisp Solicitud de habilitación de conmutación
5 Pot Comp SCR Alimentación de conmutación SCR
6 SolicApertE Solicitud de apertura de entrada
7 SbCteTieDesh Sobrecorriente a tierra inhabilitada
8 ActTransitBu Transiente de bus habilitado
9 CortLínDispo Cortocircuito entre una línea y otra del dispositivo
10 CortoCMVEDis CMVE SC de dispositivo

11 BloqueoEntra
Debido a una condición de sobrecorriente de línea, se está 
impidiendo que el contactor de entrada se cierre (18P 
solamente)

12 BloqEntr5min
Debido a una condición de sobrecorriente de línea, se está 
impidiendo que el contactor de entrada se cierre durante 5 
minutos (18P solamente)

13 BloqEntIndef
Debido a una condición de sobrecorriente de línea, se está 
impidiendo que el contactor de entrada se cierre de forma 
indefinida (18P solamente)

14 DescargaEntr Los condensadores del filtro de línea han sido descargados

15 AbrirBusTrln Debido a un transiente de bus, se abre el contactor de 
entrada

Bit Texto Enum Descripción
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Indicadores de control de rectificador 4 [SeñalContrlRect4]
Número lineal: 471
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra indica varios bits de estado dentro del control del rectificador. La 
palabra se puede usar en las tendencias para ayudar a determinar qué hace el 
control del rectificador en una situación normal o anormal. Un ‘1’ en un lugar 
indica que la condición está activa, y un ‘0’ indica que la condición está 
inactiva.

Indicadores de control de rectificador 5 [SeñalContrlRect5]
Número lineal: 476
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra indica varios bits de estado dentro del control del rectificador. La 
palabra se puede usar en las tendencias para ayudar a determinar qué hace el 
control del rectificador en una situación normal o anormal. Un ‘1’ en un lugar 
indica que la condición está activa, y un ‘0’ indica que la condición está 
inactiva.

Bit Texto Enum Descripción

0 PedDispOff El variador va a inhabilitar la conmutación en el rectificador a 
causa del frenado dinámico

1 DisparandOff El variador inhabilitó la conmutación en el rectificador a 
causa del frenado dinámico

2 DBCtrlActivo El control de frenado dinámico se está ejecutando en el 
variador

3 DB SerieDisp Los dispositivos de serie de frenado dinámico están 
ACTIVADOS

4 DB DerivDisp Los dispositivos de derivación de frenado dinámico están 
ACTIVADOS

5 DB Pot SGCT La alimentación al dispositivo de frenado dinámico es 
correcta

6 DB HechoDiag El diagnóstico del dispositivo de frenado dinámico se ha 
finalizado

7 DB Cort Disp Los dispositivos de frenado dinámico están en cortocircuito

8 DBGrabLmtVcc El ciclo de servicio del circuito de frenado dinámico ha 
llegado a uno

9 Rect HW SC Sobrecorriente del vínculo de CC de hardware detectada por 
el procesador del rectificador

10 Rect HW SV Sobrevoltaje de condensador de línea de hardware detectado 
por el procesador del rectificador

11 DBAcInFllDis Los dispositivos de frenado dinámico están defectuosos 
durante el diagnóstico en línea

12 FallSbrReq Se solicita la anulación de fallo en el lado de línea/
rectificador

13 MedVoltAplcd Mediano voltaje detectado por el variador

14 LíneaCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado (según la 
retroalimentación de la corriente de línea)

15 RetProtConOk Se ha sobrepasado el tiempo de retardo para permitir la 
detección de fallo del condensador
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Indicadores de control de rectificador 6 [SeñalContrlRect6]
Número lineal: 1111
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el indicador de estado del variador y el control del 
variador lo usa para tomar decisiones lógicas. Un ‘1’ representa un estado 
indicado. Se muestran los estados siguientes:

Bit Texto Enum Descripción
0 BajoPulsoInv Para uso futuro

1 SecNgtvPurgd Los búferes de secuencia negativa se restablecen

2 PérdiFrecLín El variador ha detectado una desviación de la frecuencia de línea 
medida

3 FalloPrevent Un fallo preventivo detectado por el variador

4 CntrlIdc Ráp Indicación de corriente del vínculo de CC continua. Respuesta rápida 
sin retardo de comunicación

5 Señ5ReBit5 Bit no usado

6 Señ5ReBit6 Bit no usado

7 Señ5ReBit7 Bit no usado

8 SPS Cargada La fuente de alimentación eléctrica de conmutación autoalimentada 
está cargada

9 Señ5ReBit9 Bit no usado

10 VoInsMaestr El variador ha detectado una condición de voltaje insuficiente

11 Señ5ReBit11 Bit no usado

12 Señ5ReBit12 Bit no usado

13 Señ5ReBit13 Bit no usado

14 Señ5ReBit14 Bit no usado

15 Señ5ReBit15 Bit no usado

Bit Texto Enum Descripción
0 LímCnvrtAlfa Límite alfa de convertidor
1 Señ6ReBit1 Reservado para uso futuro
2 Señ6ReBit2 Reservado para uso futuro
3 Señ6ReBit3 Reservado para uso futuro
4 Señ6ReBit4 Reservado para uso futuro
5 Señ6ReBit5 Reservado para uso futuro
6 Señ6ReBit6 Reservado para uso futuro
7 Señ6ReBit7 Reservado para uso futuro
8 Señ6ReBit8 Reservado para uso futuro
9 Señ6ReBit9 Reservado para uso futuro
10 Señ6ReBit10 Reservado para uso futuro
11 Señ6ReBit11 Reservado para uso futuro
12 Señ6ReBit12 Reservado para uso futuro
13 Señ6ReBit13 Reservado para uso futuro
14 Señ6ReBit14 Reservado para uso futuro
15 Señ6ReBit15 Reservado para uso futuro
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Indicadores de control de rectificador 7 [SeñalContrlRect7]
Número lineal: 1112
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el indicador de estado del variador y el control del 
variador lo usa para tomar decisiones lógicas. Un ‘1’ representa un estado 
indicado. Se muestran los estados siguientes:

Indicadores de control de inversor 1 [SeñalControlInv1]
Número lineal: 265
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra indica varios bits de estado dentro del control del inversor. La 
palabra se puede usar en las tendencias para ayudar a determinar qué hace el 
control del rectificador en una situación normal o anormal. Un ‘1’ en un lugar 
indica que la condición está activa, y un ‘0’ indica que la condición está 
inactiva.

Bit Texto Enum Descripción
0 Señ7ReBit0 Reservado para uso futuro
1 Señ7ReBit1 Reservado para uso futuro
2 Señ7ReBit2 Reservado para uso futuro
3 Señ7ReBit3 Reservado para uso futuro
4 Señ7ReBit4 Reservado para uso futuro
5 Señ7ReBit5 Reservado para uso futuro
6 Señ7ReBit6 Reservado para uso futuro
7 Señ7ReBit7 Reservado para uso futuro
8 Señ7ReBit8 Reservado para uso futuro
9 Señ7ReBit9 Reservado para uso futuro
10 Señ7ReBit10 Reservado para uso futuro
11 Señ7ReBit11 Reservado para uso futuro
12 Señ7ReBit12 Reservado para uso futuro
13 Señ7ReBit13 Reservado para uso futuro
14 Señ7ReBit14 Reservado para uso futuro
15 Señ7ReBit15 Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción

0 BloqPLLMot El control del inversor se bloquea en la posición de flujo del 
rotor

1 RampVelHabil La rampa de par se ha finalizado y la rampa de velocidad ha 
sido habilitada

2 SecRVSMot El voltaje de salida no es UVW
3 Lazo Cerrado El variador está funcionando en el modo de bucle cerrado

4 ReaFlujo Hab El variador está usando la retroalimentación de flujo medida 
desde el motor

5 RealFrec Hab El variador está usando la frecuencia de estator medida 
desde el motor

6 DispaCongela El inversor está en el modo de congelación de la conmutación

7 PerfilCurvaS El variador está funcionando con un perfil de velocidad de 
curva en S

8 FiltCrítVar El inversor ha detectado un fallo crítico
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Indicadores de control de inversor 2 [SeñalControlInv2]
Número lineal: 642
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra indica varios bits de estado dentro del control del inversor. La 
palabra se puede usar en las tendencias para ayudar a determinar qué hace el 
control del rectificador en una situación normal o anormal. Un ‘1’ en un lugar 
indica que la condición está activa, y un ‘0’ indica que la condición está 
inactiva.

9 RampTorq Hab
El tiempo de flujo del motor se ha sobrepasado y el variador 
está incrementando la referencia de par a 
PérdSens0ComdPar o Codific0ComdPar

10 TopeInercia No activo actualmente

11 PIDActivado El control de proceso PID está habilitado(1)

12 OptCodifFbk El variador tiene disponible una señal de retroalimentación de 
tacómetro/encoder

13 HabCodFbk El variador está funcionando con la retroalimentación de 
tacómetro/encoder habilitada

14 LímiteDeTorq El variador está en el límite de par
15 IntervalFluj El variador está en el intervalo de flujo

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
0 IniciIntern Comando de arranque interno desde el asistente de arranque
1 ParadaIntern Comando de paro interno desde el asistente de arranque
2 CiclAutosint El autoajuste se ha cancelado

3 Descargando Los condensadores de filtros de línea se están descargando 
(más de 50 V)

4 SemicEnCorto El inversor ha detectado un SGCT en cortocircuito

5 PérdPotCtrl El variador está en el modo de pérdida de alimentación de 
control

6 Falla CA El variador ha detectado una condición de pérdida de 
alimentación de CA

7 TestAnalInv Se ha finalizado la prueba analógica del inversor
8 RestablRuedL Handshake para el modo de rueda libre
9 PotSGCTInv Los SGCT del inversor tienen alimentación

10 FallPotCA El variador ha detectado una condición de pérdida de 
alimentación de CA desde la tarjeta de control analógica

11 DiagInvReal Se ha finalizado el diagnóstico del inversor
12 PérdTempInv Falta la retroalimentación de temperatura del inversor

13 InstVSBVnVDC La tarjeta de retroalimentación de voltaje de CC y neutro está 
instalada

14 PendOLMot La sobrecarga del motor se está temporizando
15 RevRampaVel Inversión de rampa habilitada

Bit Texto Enum Descripción
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Indicadores de control de inversor 3 [SeñalControlInv3]
Número lineal: 446
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra indica varios bits de estado dentro del control del inversor. La 
palabra se puede usar en las tendencias para ayudar a determinar qué hace el 
control del rectificador en una situación normal o anormal. Un ‘1’ en un lugar 
indica que la condición está activa, y un ‘0’ indica que la condición está 
inactiva.

Indicadores de control de inversor 4 [SeñalControlInv4]
Número lineal: 469
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra indica varios bits de estado dentro del control del inversor. La 
palabra se puede usar en las tendencias para ayudar a determinar qué hace el 
control del rectificador en una situación normal o anormal. Un ‘1’ en un lugar 
indica que la condición está activa, y un ‘0’ indica que la condición está 
inactiva.

Bit Texto Enum Descripción

0 PF conseguid Se ha conseguido la compensación de factor de potencia 
deseada

1 ReiniciarExp Se ha sobrepasado el tiempo del temporizador de retardo de 
rearranque automático

2 PFC Éstandar La compensación de factor de potencia estándar ha sido 
habilitada

3 DescargSald Los condensadores de filtro del motor han sido descargados 
al 5% del valor nominal

4 SecuenciaUWV Secuencia UWV habilitada

5 VenTransISO1 El ventilador de transformador de aislamiento 1 está 
ACTIVADO

6 VenTransISO2 El ventilador de transformador de aislamiento 2 está 
ACTIVADO

7 Variador ESP Variador ESP seleccionado
8 ReiniciarMod Modo de arranque automático habilitado
9 VentRefr Enc Ventiladores de enfriamiento del variador ACTIVADOS

10 PFC Cliente La compensación de factor de potencia personalizada ha sido 
habilitada

11 PFC Mod Ctrl La compensación de factor de potencia está usando el 
control de índice de modulación

12 Arran AlVue1 Estado de arranque al vuelo 1
13 Arran AlVue2 Estado de arranque al vuelo 2
14 ArranAlVuelo El modo de arranque al vuelo está activo

15 PFC CtrlFljo La compensación de factor de potencia está usando el 
control de flujo del motor

Bit Texto Enum Descripción
0 Pedido Regen El variador va a iniciar el modo regenerativo

1 SinIntrvlTrq El variador está en transición al frenado dinámico con par 
regenerativo limitado

2 InvRegenList El variador/inversor está listo para iniciar el frenado 
dinámico
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Indicadores de control de inversor 5 [SeñalControlInv5]
Número lineal: 470
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra indica varios bits de estado dentro del control del inversor. La 
palabra se puede usar en las tendencias para ayudar a determinar qué hace el 
control del rectificador en una situación normal o anormal. Un ‘1’ en un lugar 
indica que la condición está activa, y un ‘0’ indica que la condición está 
inactiva.

3 Modo Regen El variador está en el modo regenerativo
4 Aplic Marino La aplicación de variador es Marine1

5 Ped SVM La modulación de espacio vectorial (SVM) se solicita durante 
el frenado dinámico

6 DB a Normal El frenado dinámico va a iniciar la transición a la operación 
normal/motorizada

7 FallSbrReq El usuario solicita la anulación del fallo
8 FallSbrActiv Uno o más fallos están actualmente anulados en el variador

9 VelTránsTorq
El variador reconoció la transición entre el modo de par y 
velocidad, y ha iniciado el contador de retardo para la 
transición final

10 DBPedAc Vent Se requiere que el ventilador se active en el gabinete de 
frenado dinámico

11 DB Cont Vent El contactor del ventilador de frenado dinámico está 
ACTIVADO

12 PFCPuntoPart La corrección del factor de potencia está en un modo de 
punto de ajuste

13 DBPFCPdInhab La corrección del factor de potencia va a habilitarse debido al 
frenado dinámico 

14 DBPFCInhabil La corrección del factor de potencia está inhabilitada debido 
al frenado dinámico

15 Cebador MC El variador tiene un regulador de modo común

Bit Texto Enum Descripción
0 Retardo No F Temporizadores de fallo internos inhabilitados

1 PFC Ctrl Isd La compensación de factor de potencia está usando el 
control de corriente de magnetización del motor

2 SaltarVntA2D
El bit se establece durante el intervalo cuando la función 
analógica a digital ha sido saltada para evitar el 
procesamiento de datos erróneos

3 Sin Modo Trq El variador está funcionando en el modo de par cero

4 FalloXIOLFC
La característica de protección del condensador de filtro de 
línea (LFC) usando el interruptor de presión de condensador 
cableado al XIO estándar está activa

5 InvSeñ5Bit5 Bit no usado
6 PFC Deshabil La compensación del factor de potencia está inhabilitada.

7 LímFlujo PFC El variador alcanza el límite de flujo durante la compensación 
del factor de potencia.

8 LímIdc PFC El variador alcanza el límite de corriente del vínculo de CC 
durante la compensación del factor de potencia.

9 InvSeñ5Bit9 Bit no usado
10 HPTC Habilitad El modo de control de par de alto rendimiento está habilitado

11 Desctv Rápid La lógica “Desctv Rápid” desactiva los dispositivos 
conmutadores.

12 DsctRudaLibr La lógica “Freewheeling Off” desactiva los dispositivos 
conmutadores.

Bit Texto Enum Descripción
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Indicadores de control de inversor 6 [SeñalControlInv6]
Número lineal: 1053
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra indica varios bits de estado dentro del control del inversor. La 
palabra se puede usar en las tendencias para ayudar a determinar qué hace el 
control del rectificador en una situación normal o anormal. Un ‘1’ en un lugar 
indica que la condición está activa, y un ‘0’ indica que la condición está 
inactiva.

Indicadores de control de inversor 7 [SeñalControlInv7]
Número lineal: 1113
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra indica varios bits de estado dentro del control del inversor. La 
palabra se puede usar en las tendencias para ayudar a determinar qué hace el 
control del rectificador en una situación normal o anormal. Un ‘1’ en un lugar 
indica que la condición está activa, y un ‘0’ indica que la condición está 
inactiva.

13 Normal Desct La lógica “Normal Desct” desactiva los dispositivos 
conmutadores.

14 DsctvRápHabd La lógica “Desctv Rápid” está esperando a que la condición 
desactive con seguridad los dispositivos conmutadores.

15 XIO Congelam Bit no usado

Bit Texto Enum Descripción
0 Redccn Flujo La reducción de flujo está activa
1 SpdBW Reduced Ancho de banda del regulador de velocidad reducido
2 CompJ Habili Compensación de inercia (J) habilitada
3 ObsCarga Hab Observador de carga habilitado
4 Mzcldo Flujo El mezclado de flujo está activo
5 Adapt Seguim La adaptación de la constante de tiempo del rotor está activa
6 InvSeñ6Bit6 Reservado para uso futuro
7 InvSeñ6Bit7 Reservado para uso futuro
8 InvSeñ6Bit8 Reservado para uso futuro
9 InvSeñ6Bit9 Reservado para uso futuro
10 InvSeñ6Bit10 Reservado para uso futuro
11 InvSeñ6Bit11 Reservado para uso futuro
12 InvSeñ6Bit12 Reservado para uso futuro
13 InvSeñ6Bit13 Reservado para uso futuro
14 InvSeñ6Bit14 Reservado para uso futuro
15 InvSeñ6Bit15 Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
0 InvSeñ7Bit0 Reservado para uso futuro
1 InvSeñ7Bit1 Reservado para uso futuro
2 InvSeñ7Bit2 Reservado para uso futuro
3 InvSeñ7Bit3 Reservado para uso futuro
4 InvSeñ7Bit4 Reservado para uso futuro
5 InvSeñ7Bit5 Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
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Código de autoprueba analógica de inversor 1 [AutPruebAnalInv1]
Número lineal: 96
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra los resultados del diagnóstico de encendido en la 
tarjeta de control analógica. Se refiere a las señales usadas por el procesador en 
el lado del inversor. Si el software detecta un problema con las señales 
analógicas en la tarjeta, o la propia tarjeta, aparecerá un fallo AutoTestAnalInv. 
Este parámetro ayudará a indicar las señales que provoquen el problema. El 
propósito de la acción debe ser investigar todas las conexiones y rutas de 
retroalimentación relacionadas con esa señal antes de cambiar la tarjeta de 
control analógica o el DPM. Este es un fallo de autoprueba que ocurrirá solo al 
momento del encendido inicial.

6 InvSeñ7Bit6 Reservado para uso futuro
7 InvSeñ7Bit7 Reservado para uso futuro
8 InvSeñ7Bit8 Reservado para uso futuro
9 InvSeñ7Bit9 Reservado para uso futuro
10 InvSeñ7Bit10 Reservado para uso futuro
11 InvSeñ7Bit11 Reservado para uso futuro
12 InvSeñ7Bit12 Reservado para uso futuro
13 InvSeñ7Bit13 Reservado para uso futuro
14 InvSeñ7Bit14 Reservado para uso futuro
15 InvSeñ7Bit15 Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
0 DesplazHECSU Offset de corriente de motor de fase U alto 
1 DesplazHECSW Offset de corriente de motor de fase V alto
2 DesplazamUV Offset de voltaje de motor de fase UV alto
3 DesplazamVW Offset de voltaje de motor de fase VW alto
4 DesplazVSAB Offset de voltaje de derivación UV alto
5 DesplazVSBC Offset de voltaje de VW de derivación alto

6 Desplaz2UV Offset de voltaje UV de fase de puente maestro alto (para 
transferencia síncrona)

7 Desplaz2VW Offset de voltaje VW de fase de puente maestro alto (para 
transferencia síncrona)

8 DesplazVMDC1 Offset de voltaje del vínculo de CC en el lado de motor alto

9 DesplazVMDC2 Offset de voltaje del vínculo de CC en el lado de motor alto(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

10 DesplazUV_2 Offset de voltaje de motor UV de fase alto (usado para voltaje 
de motor bajo)

11 DesplazVW_2 Offset de voltaje de motor VW de fase alto (usado para voltaje 
de motor bajo)

12 DesplazMFCN Offset de voltaje de neutro de condensador de filtro del motor 
alto 

13 DesplazVZS Offset de voltaje de secuencia cero del motor alto
14 DesplazUV_NF Offset de voltaje de motor UV de fase no filtrado alto
15 DesplazVW_NF Offset de voltaje de motor VW de fase no filtrado alto

Bit Texto Enum Descripción
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Código de autoprueba analógica de inversor 2 [AutPruebAnalInv2]
Número lineal: 251
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra los resultados del diagnóstico de encendido en la 
tarjeta de control analógica. Se refiere a las señales usadas por el procesador en 
el lado del inversor. Si el software detecta un problema con las señales 
analógicas en la tarjeta, o la propia tarjeta, aparecerá un fallo AutoTestAnalInv. 
Este parámetro ayudará a indicar las señales que provoquen el problema. El 
propósito de la acción debe ser investigar todas las conexiones y rutas de 
retroalimentación relacionadas con esa señal antes de cambiar la tarjeta de 
control analógica o el DPM. Este es un fallo de autoprueba que ocurrirá solo al 
momento del encendido inicial. No hacer caso de los fallos puede producir un 
comportamiento anormal del variador.

Código de autoprueba analógica de rectificador 1 [AutPrueAnalRect1]
Número lineal: 473
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra los resultados del diagnóstico de encendido en la 
tarjeta de control analógica. Se refiere a las señales usadas por el procesador en 
el lado del rectificador. Si el software detecta un problema con las señales 
analógicas en la tarjeta, o la propia tarjeta, aparecerá un fallo AutoPruebAnalRec. 
Este parámetro ayudará a indicar las señales que provoquen el problema. El 
propósito de la acción debe ser investigar todas las conexiones y rutas de 
retroalimentación relacionadas con esa señal antes de cambiar la tarjeta de 
control analógica o el DPM. Este es un fallo de autoprueba que ocurrirá solo al 
momento del encendido inicial.

Bit Texto Enum Descripción
0 DesplazCA1 Offset medido en la alimentación de control de CA #1
1 DesplazCA2 Offset medido en la alimentación de control de CA #2
2 DesplazCA3 Offset medido en la alimentación de control de CA #3
3 DesplazCA4 Offset medido en la alimentación de control de CA #4

4 DesplazAP0 Offset en el sensor 0 de presión de aire de flujo de aire del 
convertidor 

5 DesplazAP1 Offset en el circuito de presión del transformador de 
aislamiento

6 AOUT_DAC Reservado para uso futuro(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

7 MEDIDOR_DAC Reservado para uso futuro(1)

8 DISPARO_DAC Reservado para uso futuro(1)

9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa
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Código de autoprueba analógica de rectificador 2 [AutPrueAnalRect2]
Número lineal: 474
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra los resultados del diagnóstico de encendido en la 
tarjeta de control analógica. Se refiere a las señales usadas por el procesador en 
el lado del rectificador. Si el software detecta un problema con las señales 
analógicas en la tarjeta, o la propia tarjeta, aparecerá un fallo AutoPruebAnalRec. 
Este parámetro ayudará a indicar las señales que provoquen el problema. El 
propósito de la acción debe ser investigar todas las conexiones y rutas de 
retroalimentación relacionadas con esa señal antes de cambiar la tarjeta de 
control analógica o el DPM. Este es un fallo de autoprueba que ocurrirá solo al 
momento del encendido inicial.

Bit Texto Enum Descripción
0 DesplzCT2U Offset de corriente 2U de fase de puente maestro alto
1 DesplzCT2W Offset de corriente 2V de fase de puente maestro alto
2 DesplzCT3U Offset de corriente 3U de fase de puente esclavo1 alto
3 DesplzCT3W Offset de corriente 3V de fase de puente esclavo1 alto
4 DesplzCT4U Offset de corriente 4U de fase de puente esclavo2 alto
5 DesplzCT4W Offset de corriente 4V de fase de puente esclavo2 alto
6 Desplaz2UV Offset de voltaje UV de fase de puente maestro alto
7 Desplaz2VW Offset de voltaje VW de fase de puente maestro alto
8 Desplz3UV Offset de voltaje UV de fase de puente esclavo1 alto
9 Desplz3UW Offset de voltaje VW de fase de puente esclavo1 alto
10 Desplz4UV Offset de voltaje UV de fase de puente esclavo2 alto
11 Desplz4UW Offset de voltaje VW de fase de puente esclavo2 alto

12 Desplz2UV_NF Offset de voltaje UV de fase de puente maestro no filtrado 
alto

13 Desplz2VW_NF Offset de voltaje VW de fase de puente maestro no filtrado 
alto

14 Desplz3UV_NF Offset de voltaje UV de fase de puente esclavo1 no filtrado 
alto

15 Desplz3VW_NF Offset de voltaje VW de fase de puente esclavo1 no filtrado 
alto

Bit Texto Enum Descripción
0 DesplHECSDC1 Offset de corriente del vínculo de CC alto 

1 DesplHECSDC2 Offset de corriente de vínculo de CC alto(1)

2 DesplLFCN1 Offset de voltaje de neutro de condensador del filtro de línea 
alto

3 DesplLFCN2 Offset de voltaje de neutro de condensador del filtro de línea 
alto(1)

4 DesplVZS2 Offset de voltaje de secuencia cero de línea alto

5 DesplVZS3 Offset de voltaje de secuencia cero de línea alto(1) 
6 DesplVLDC1 Offset de voltaje del vínculo de CC de lado de línea alto

7 DesplVLDC2 Offset de voltaje del vínculo de CC de lado de línea alto(1)

8 DesplIGND Offset de corriente de fallo a tierra alto
9 DesplINN Offset de corriente de regulador de modo común alto

10 DesplVNN Offset de voltaje de resistencia de neutro del regulador de 
modo común alto

11 DesplVSPARE Reservado para uso futuro(1)
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Código de autoprueba analógica de rectificador 3(1) [AutPrueAnalRect3]
Número lineal: 494
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra los resultados del diagnóstico de encendido en la 
tarjeta de control analógica. Se refiere a las señales usadas por el procesador 
(maestro) del rectificador. Este parámetro no se usa actualmente y es para uso 
futuro solamente.

Código de fallo de sensor de corriente [CódFalla SnsrCte]
Número lineal: 764
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro en el grupo Diagnósticos ayuda a entender por qué se disparó el 
variador con un fallo Sensor Corriente. Esta función está activa solo en los modos 
de prueba de cortocircuito de inversor y en el modo de bucle abierto. 
Las opciones son:

12 HECSDC1_V2F Reservado para uso futuro(1)

13 HECSDC2_V2F Reservado para uso futuro(1)

14 No se usa
15 No se usa

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

Bit Texto Enum Descripción

0 ErrorHECS/CT La corriente de CC medida desde HECS y la corriente 
calculada desde CT no coinciden

1 SecFaseCT La secuencia de fase CT es diferente a la secuencia de voltaje 
medida

2 Fase/Alfa TC El ángulo de disparo no corresponde al ángulo de fase de la 
corriente del rectificador

3 Error Cap/TC Error en la corriente de línea medida y calculada
4 HECS Motor HECS Motor
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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A continuación aparece una explicación detallada:

El variador compara la retroalimentación de corriente de CC medida con la 
retroalimentación de corriente de CC estimada desde la corriente de línea (la 
compensación del condensador se realiza en PWMR) y crea el fallo Sensor 
Corriente si hay una diferencia importante (bit ErrorHECS/CT en código de 
fallo). Esto protege al variador cuando se arranca (en modos de prueba) con 
HECS de CC desconectado o al revés.

La secuencia de fase de la retroalimentación CT (avance/retroceso) se compara 
con la secuencia de fase de la retroalimentación de voltaje y se genera un fallo 
Sensor Corriente si son diferentes (bit SecFaseCT en el código de fallo). 

Cuando circula la corriente de CC, el variador compara el ángulo de disparo 
con el ángulo de la corriente de rectificador estimada y genera un fallo Sensor 
Corriente si hay una diferencia importante (bit Fase/Alfa TC en el código de 
fallo). 

En los variadores PWMR, cuando el variador no está realizando la 
conmutación (en los modos de cortocircuito y bucle abierto), el variador 
compara la corriente de condensador medida y la corriente de condensador 
esperada y genera un fallo Sensor Corriente si hay una diferencia importante (bit 
Error Cap/TC en el código de fallo). 

En el modo de prueba de bucle abierto, el variador compara la 
retroalimentación de corriente del motor con la retroalimentación de corriente 
de CC y genera un fallo Sensor Corriente si hay una diferencia importante (bit 
HECS Motor en el código de fallo).

Valor de sobrecarga de variador [SobrecargaVariad]
Número lineal: 551
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor normalizado de la sobrecarga del variador. Se 
emite una advertencia cuando el valor es igual al parámetro AdvSobreCargVari 
(240) y el variador se dispara cuando el valor llega a 1.0.

Valor de sobrecarga de motor(1) [SobrecargaMotor]
Número lineal: 550
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor normalizado de la sobrecarga del motor. Se 
emite una advertencia cuando el valor es igual al parámetro AdvSobreCargaMot 
(351) y el variador se dispara cuando el valor llega a 1.0.

(1) La función de sobrecarga del motor no tiene retención de memoria térmica y no es sensible a 
la velocidad. 
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Valor de sobrecarga de resistencia de neutro [SobrCargNeutR]
Número lineal: 682
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica el valor normalizado de la sobrecarga de resistencia 
de neutro y está activo solo para los variadores Direct-to-Drive PowerFlex 
7000. Este variador falla cuando el valor alcanza 1.0.

Valor de desequilibrio de voltaje de derivación [Deseq VoltajBypa]
Número lineal: 428
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica el valor del desequilibrio de voltaje entre las 3 fases 
del voltaje de derivación medido en la parte superior del contactor de 
derivación para aplicaciones de transferencia síncrona. Se emite un fallo 
cuando el valor supera el parámetro DispDeseqVoltLín (271) durante el período 
de tiempo establecido en RetDeseqVoltLíne (272).

Valor de desequilibrio de voltaje de maestro [DeseqVoltMaest]
Número lineal: 610
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor de desequilibrio de voltaje entre las 3 fases del 
puente rectificador maestro. Se emite un fallo cuando el valor supera el 
parámetro DispDeseqVoltLín (271) durante el período de tiempo establecido en 
RetDeseqVoltLíne (272).

Valor de desequilibrio de voltaje esclavo 1 [DeseqVoltEsclav1]
Número lineal: 611
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor del desequilibrio de voltaje entre las 3 fases en 
el puente esclavo 1 (variadores de 18 impulsos solamente). Se emite un fallo 
cuando el valor supera el parámetro DispDeseqVoltLín (271) durante el período 
de tiempo establecido en RetDeseqVoltLíne (272).
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Valor de desequilibrio de voltaje esclavo 2 [DeseqVoltEsclav2]
Número lineal: 612
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor del desequilibrio de voltaje entre las 3 fases en 
el puente esclavo 2 (variadores de 18 impulsos solamente). Se emite un fallo 
cuando el valor supera el parámetro DispDeseqVoltLín (271) durante el período 
de tiempo establecido en RetDeseqVoltLíne (272).

Valor de desequilibrio de corriente de maestro [DeseqCorrMaestra]
Número lineal: 613
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor de desequilibrio de corriente entre las 3 fases 
del puente maestro. Se emite un fallo cuando el valor supera el parámetro 
DispDeseqCorrLín(108) durante el período de tiempo establecido en 
RetDeseqCorrLíne (109).

Valor de desequilibrio de corriente de esclavo 1 [DeseqCorrEsclav1]
Número lineal: 614
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor del desequilibrio de corriente entre las 3 fases 
en el puente esclavo 1 (variadores de 18 impulsos solamente). Se emite un fallo 
cuando el valor supera el parámetro DispDeseqCorrLín(108) durante el período 
de tiempo establecido en RetDeseqCorrLíne (109).

Valor de desequilibrio de corriente de esclavo 2 [DeseqCorrEsclav2]
Número lineal: 615
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor del desequilibrio de corriente entre las 3 fases 
en el puente esclavo 2 (variadores de 18 impulsos solamente). Se emite un fallo 
cuando el valor supera el parámetro DispDeseqCorrLín(108) durante el período 
de tiempo establecido en RetDeseqCorrLíne (109).
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Valor de desequilibrio de corriente de motor [DeseqCorrMotor]
Número lineal: 263
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica el valor del desequilibrio de corriente entre las 3 
fases del motor medido por el HECS en el lado del motor. Se emite un fallo 
cuando el valor supera el parámetro DispDeseqCorrMot (208) durante el período 
de tiempo establecido en DispDeseqCorrMot (214).

Valor de desequilibrio de flujo de motor [DeseqFlujMotor]
Número lineal: 619
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica el valor de desequilibrio de flujo detectado en el 
motor. Se estima el flujo en un motor usando el voltaje del motor y la 
retroalimentación de corriente del motor. Se emite un fallo cuando el valor 
supera el parámetro DispDeseqFlujMot (585) durante el período de tiempo 
establecido en DispDeseqFlujMot (586).

Salida de fallo [Salida de Falla]
Número lineal: 490
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 1 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro se usa para la resolución de problemas y permite al usuario 
utilizar correctamente un registrador gráfico, osciloscopio o un dispositivo 
similar para disparar en un fallo de variador y para recolectar datos útiles del 
punto de prueba. Este parámetro va de 0 al valor máximo de 1 cuando ocurre 
un fallo. Si se asigna este parámetro a cualquiera de los puntos de prueba en el 
DPM o salidas de 0-10 V en la tarjeta de control analógica, se producirá una 
salida que cambiará de estado de 0 V a 10 V en un fallo. Se puede usar esta 
salida como disparo para recolectar otros datos del variador desde los puntos 
de prueba durante un fallo.

Salida de advertencia [Salida de Alarma]
Número lineal: 700
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 1 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro se usa para la resolución de problemas y permite al usuario 
utilizar correctamente un registrador gráfico, osciloscopio o un dispositivo 
similar para disparar en un fallo de variador y para recolectar datos útiles del 
punto de prueba. El parámetro va de 0 al valor máximo de 1 cuando ocurre una 
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advertencia. Si se asigna este parámetro a cualquiera de los puntos de prueba 
en el DPM o salidas de 0-10 V en la tarjeta de control analógica, se producirá 
una salida que cambiará de estado de 0 V a 10 V en una advertencia. Esta salida 
se puede usar como disparo para recolectar otros datos del variador desde los 
puntos de prueba durante una condición de advertencia.

Disparador de osciloscopio [Gatillo Oscilosc]
Número lineal: 689
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 1 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro se establece alto cuando se disparan las tendencias. Se puede 
asignar este parámetro a un punto de prueba para disparar un alcance. 

Desequilibrio de corriente de línea [DeseqCorrLíneal]
Número lineal: 894
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor del desequilibrio de corriente medido en la 
corriente de línea. Cuando se compara con DeseqCorrMaestra (613), este valor 
tiene una respuesta más rápida.

Corriente fundamental de neutro [Fund CorrNeutral]
Número lineal: 895
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el componente fundamental medido en la corriente de 
neutro que circula en el banco de condensadores del filtro de línea (si está 
instalado el CT de neutro en el variador, CapNeutralCT en OpcionHardware2 
[274]). Esto se aplica solo a los variadores con rectificador PWM.

Voltaje fundamental de neutro [Fund VoltNeutral]
Número lineal: 896
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el componente fundamental medido en el voltaje de 
neutro en el lado de línea. Esto se aplica solo a los variadores con rectificador 
PWM.
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Secuencia negativa de corriente de línea [SecNegLínCorr]
Número lineal: 982
Valor mínimo: –200.0 A
Valor máximo: 200.0 A
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra el nivel de secuencia negativa de la corriente de línea 
como indicación de desequilibrio en el lado de entrada del variador. Esta 
variable se usa para detectar el mal funcionamiento del condensador de línea 
cuando el variador está en el modo listo (sin conmutación). Esta variable 
muestra cero cuando el variador está realizando la conmutación (por ej., en 
marcha).

Secuencia negativa de voltaje de línea [SecNegLínVolt]
Número lineal: 983
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra el nivel de secuencia negativa del voltaje de línea como 
indicación de desequilibrio en el voltaje de alimentación. Esta variable se usa 
para compensar el desequilibrio debido al desequilibrio total en el lado de 
entrada del variador. Esta variable muestra cero cuando el motor está 
realizando la conmutación (por ej., en marcha).

Error de parámetro [Error Párametro]
Número lineal: 597
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 65535 
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el número lineal del parámetro de la base de datos con 
un valor fuera de rango. Se puede especificar un solo parámetro lineal a la vez 
en el error de parámetro. Esto significa que es posible que más de un solo 
parámetro pueda tener un error, pero solo si se especifica uno de los 
parámetros. 

Parámetros de selección de características

Modo de operación [Modo Operación]
Número lineal: 4
Valor 
predeterminado: Normal
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro selecciona los modos de operación del variador. No se guarda y 
se establece en Normal al momento del encendido. No es posible modificar 
este parámetro cuando el variador esté en funcionamiento. Consulte Modo de 
operación en la página 38 para obtener una descripción detallada de los modos 
de prueba.
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Los posibles modos de operación son:

Selección de referencia de velocidad [SelecRefVeloc]
Número lineal: 7
Valor 
predeterminado: Local
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la fuente del comando de velocidad en el variador 
cuando está en el modo REMOTE/AUTO y actualizará Referen Control (275) 
según corresponda.

Valor Texto Enum Descripción
0 Normal Modo de operación normal
1 Test Disparo Modo de prueba de conmutación (mediano voltaje aislado)
2 Corriente DC Modo de prueba de corriente de CC
3 Prueba Sistema Modo de prueba de sistema (mediano voltaje aislado)

4 Circui Abrto Modo de prueba de circuito abierto (necesita un contactor de 
salida o motor desconectado)

5 Lazo Abierto Modo de prueba de bucle abierto

6 MtrNoAcoplad Establecimiento del par de arranque bajo para la operación 
de motor desacoplado(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

7 DBTestDisp Prueba de conmutación para SGCT en el circuito de frenado 
dinámico (mediano voltaje aislado)

8 Test DB MV Prueba de corriente de CC de tiempo limitado para el circuito 
de frenado dinámico

9 DB Test Pot
Prueba de rampa automatizada para evaluar la potencia 
nominal de frenado dinámico (solo para uso en la fábrica. 
Comuníquese con la fábrica antes de usar).

Valor Texto Enum Descripción

0 Local Esto selecciona el potenciómetro de velocidad analógico 
montado en el panel frontal

1 AdaptadDPI 1 Esto selecciona el comando de velocidad digital proveniente 
del adaptador DPI 1 

2 AdaptadDPI 2 Esto selecciona el comando de velocidad digital proveniente 
del adaptador DPI 2

3 AdaptadDPI 5 Esto selecciona el comando de velocidad digital proveniente 
del adaptador DPI 5

4 EntrAnalóg 1
Esto selecciona el comando de velocidad desde la entrada 
analógica 1, la cual podría ser 0…10 V o 4-20 mA. El ajuste 
predeterminado es 4-20 mA

5 EntrAnalóg 2
Esto selecciona el comando de velocidad desde la entrada 
analógica 2, la cual podría ser 0…10 V o 4-20 mA. El ajuste 
predeterminado es 0…10 V

6 Vel Preest 1 Esto selecciona el valor especificado en el parámetro Vel 
Preestab 1

7 Vel Preest 2 Esto selecciona el valor especificado en el parámetro Vel 
Preestab 2

8 Vel Preest 3 Esto selecciona el valor especificado en el parámetro Vel 
Preestab 3

9 AplicEspecíf
En este modo, la conmutación entre los comandos de 
velocidad es específica de la aplicación; por ej., aplicación 
Marino 1. Comuníquese con la fábrica para solicitar detalles.

10 PFServRed

La referencia de velocidad procede del terminal GUI en la 
computadora a través de la conexión Ethernet (procesada por 
la tarjeta PFServRed conectada al módulo DPM en el 
variador)(1).

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
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El uso más común es una señal de 4…20 mA cableada en la tarjeta de control 
analógica. Para activar esta fuente, seleccione el parámetro como EntrAnalóg 1.

Si envía una referencia de velocidad digital a través de un adaptador DPI, 
seleccione AdaptadDPI 5.

El protocolo DPI permite el uso de un bifurcador y, si está instalado un 
bifurcador en el variador, use AdaptadDPI 1 o AdaptadDPI 2 para el comando de 
velocidad.

Selección de referencia de par [Selec Ref Torque]
Número lineal: 401
Valor 
predeterminado: Nada
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la fuente del comando de par en el variador y 
actualizará el parámetro VardrComndoTorq (404) según corresponda.

Pérdida de comando de velocidad [Pérd Comando Ref]
Número lineal: 749
Valor 
predeterminado: Falla
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la acción tomada por el variador cuando el variador 
detecta una pérdida de comando de referencia desde un adaptador DPI o el 
bucle de corriente de 4…20 mA. Las opciones disponibles son:

Valor Texto Enum Descripción
0 Nada No hay entrada para el comando de par

1 AdaptadDPI 1 Esto selecciona el comando de par digital proveniente del 
adaptador DPI 1(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

2 AdaptadDPI 2 Esto selecciona el comando de par digital proveniente del 
adaptador DPI 2(1)

3 AdaptadDPI 5 Esto selecciona el comando de par digital proveniente del 
adaptador DPI 5(1)

4 EntrAnalóg 1
Esto selecciona el comando de par desde la entrada analógica 1, 
la cual podría ser 0…10 V o 4-20 mA. El ajuste predeterminado es 
4-20 mA(1)

5 EntrAnalóg 2
Esto selecciona el comando de par desde la entrada analógica 2, 
la cual podría ser 0…10 V o 4-20 mA. El ajuste predeterminado es 
0…10 V(1)

6 AplicEspecíf
En este modo, la conmutación entre los comandos de par es 
específica de la aplicación; por ej., aplicación Marino 1. 
Comuníquese con la fábrica para solicitar detalles.

Valor Texto Enum Descripción
0 Falla Active el variador en un fallo de clase 2
1 ÚltimVelocid Accione el variador en la última referencia ordenada

2 PreEstablec1 Accione el variador en el comando de velocidad 
preseleccionado 1
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Velocidad de movimiento por inercia [VelocParadaLibre]
Número lineal: 60
Valor 
predeterminado: 2.0 Hz 
Valor mínimo: 0.1 Hz 
Valor máximo: 100.0 Hz 
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la velocidad a la cual el variador detiene la 
conmutación y permite que el motor se pare por inercia. En el caso de sistemas 
de inercia grande, por ej., un ventilador ID, es posible que el motor se pare 
después de un largo lapso de tiempo.

Retardo de rearranque automático [Retar Re-partida]
Número lineal: 3
Valor 
predeterminado: 0.0 seg. 
Valor mínimo: 0.0 seg 
Valor máximo: 10.0 seg 
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el intervalo de tiempo después de un evento de 
voltaje insuficiente de línea o pérdida de línea durante el cual el variador se 
rearrancará automáticamente si se restauran las condiciones.  Esto supone que 
el variador estaba funcionando en el momento de la interrupción y se mantiene 
la alimentación de control. Esto normalmente se realiza cuando una UPS 
alimenta las tarjetas de control. Es posible extender el retardo de rearranque 
automático hasta 10 minutos estableciendo SpFeat2Bit5 en CaracterEspec 2 (507). 
COMUNÍQUESE CON LA FÁBRICA ANTES DE HABILITAR EL TIEMPO DE 
RETARDO EXTENDIDO.

Configuración de contactor de entrada [ConfigCircEntrad]
Número lineal: 1
Valor 
predeterminado: Todas Fallas
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

3 Local Accione el variador en el comando de velocidad desde la 
fuente local (potenciómetro de puerta)

4 EntrAnalóg 1 Accione el variador en el comando de referencia desde la 
entrada analógica 1

5 EntrAnalóg 2 Accione el variador en el comando de referencia desde la 
entrada analógica 2

IMPORTANTE El variador no acepta la función de autorearranque si el modo 
HPTC está habilitado. La función de autorearranque está 
inhabilitado en el modo HPTC a partir de la versión de firmware 
10.002. Si el variador está en el modo HPTC y detecta una 
condición de voltaje insuficiente, el variador se activará 
inmediatamente incluso cuando la función de autorearranque 
está habilitada.

Valor Texto Enum Descripción
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Este parámetro especifica las condiciones en las que el variador ordena al 
contactor de entrada que se abra. Las posibles configuraciones de contactor 
especificadas por este parámetro se enumeran a continuación.

Retardo de apertura de contactor de entrada [RetardCircEntrAb]
Número lineal: 10
Valor 
predeterminado: 0.0 min.
Valor mínimo: 0.0 min.
Valor máximo: 60.0 min.
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo de retardo entre la desactivación del 
variador y la apertura del contactor de entrada, si el contactor se configura 
para abrirse cuando el variador no está funcionando. Vea ConfigCircEntrad (1). 
El propósito de este retardo es mantener el filtro de armónicos energizado si el 
variador se para durante un período de tiempo breve sin tener que esperar la 
descarga de los condensadores de filtro antes del rearranque.

Carga de arrastre [Carga Renov]
Número lineal: 1160
Valor 
predeterminado: Apagado
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro se usa para activar o desactivar la lógica de protección que 
funciona con cargas de arrastre. Si el variador tiene una carga de arrastre, este 
parámetro debe establecerse en “On”.

Valor Texto Enum Descripción
0 Sin Girar Abra el contactor cuando no esté en funcionamiento
1 Todas Fallas Abra el contactor para cualquier condición de fallo en el variador

2 Falla Crític Abra el contactor solo para fallos críticos. Para ver una lista 
completa de fallos críticos, consulte el Apéndice.

Valor Texto Enum Descripción
0 Apagado Desactive la protección de carga arrastre.
1 Activado Active la protección de carga de arrastre.
2 (reservado) Reservado para uso futuro
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Configuración de contactor de salida [Cfg Ctctr Salida]
Número lineal: 5
Valor 
predeterminado: Sin Girar
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica las condiciones en las que el contactor de salida (si 
está instalado: vea el bit ContactSalid en OpcionHardware1 [141]) recibirá la order 
de abrirse por parte del variador. Las posibles configuraciones de contactor 
especificadas por este parámetro se enumeran a continuación:

Características especiales 1 [CaracterEspec 1]
Número lineal: 99
Valor 
predeterminado: 1000000000000000
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro se usa para habilitar características en el variador. Las 
opciones disponibles son:

Valor Texto Enum Descripción
0 Sin Girar Abra el contactor cuando el variador no esté en funcionamiento
1 Todas Fallas Abra el contactor para cualquier condición de fallo en el variador

Bit Texto Enum Descripción
0 ActivRVS El modo de inversión de variador está habilitado

1 DescargACT El modo de descarga activa está habilitado(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

2 UWV Ph Rot’n UWV como rotación de fase hacia adelante

3 MotRefrigFor Motor de enfriamiento forzado(1)

4 CodificadRVS Dirección de encoder inversa (solo para variadores de 
motores síncronos)(1)

5 SincTraActiv La transferencia síncrona está habilitada
6 UnidadesMétr Use unidades métricas
7 EstVolBiDir El arranque al vuelo bidireccional está habilitado
8 ServicioPesa El variador está diseñado para aplicaciones severas

9 ServUltraPes El variador está diseñado para aplicaciones muy severas 
(sobrecarga de >150%)

10 SincrVoltLín Use el voltaje de línea para la transferencia síncrona(1)

11 AhorroEnergí Uso futuro(1)

12 PIDProces Habilita el controlador PID de proceso(1)

13 Dis Capacid La característica de curva de capacidad está inhabilitada

14 DesSincDrift La lógica de ángulo de deriva para la transferencia síncrona 
está inhabilitada

15 AdminTérmico La función de gestor térmico está habilitada
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Características especiales 2 [CaracterEspec 2]
Número lineal: 507
Valor 
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro se usa para habilitar características en el variador. Las 
opciones disponibles son:

Bit Texto Enum Descripción
0 TfrSincCerrd Transferencia síncrona cerrada(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

1 Modo Sel Var

Este bit define la operación del interruptor LOCAL/REMOTO en 
el panel frontal del variador. Si no se establece este bit (ajuste 
predeterminado), la conmutación entre los comandos de 
referencia solo se puede realizar con el variador parado. Si se 
establece el bit, la operación será manual/automática y los 
comandos de referencia se pueden conmutar con el variador 
en funcionamiento. 

2 PD EncRetras Bit no usado
3 A2D ErrorSec Habilite la detección de error de secuencia analógica a digital

4 Deslz NoComp

En el caso de las revisiones de firmware 8.002 y posteriores, 
si no se establece este bit, la compensación de deslizamiento 
está activa (Frec Rotor rastrea Entr Comando Vel [276]). Si se 
establece este bit, se anula la compensación de deslizamiento 
(FrecuenciaEstato rastrea Entr Comando Vel [276]). El texto de 
enum de la base de datos apropiado se actualizará en la base 
de datos 9.001.

5 ReinicExtend

En el caso de las revisiones de firmware 8.002 y posteriores, 
este bit permite que el retardo de arranque automático se 
extienda hasta 10 minutos. El valor programado en Retar Re-
partida (3) se leerá como minutos (incluso cuando su unidad de 
medición todavía indica segundos). El texto de enum de la base 
de datos apropiado se actualizará en la base de datos 9.001.

6 Salida Var P

En el caso de las revisiones de firmware 8.002 y posteriores, 
si no se establece este bit, Potencia Motor (364) muestra la 
potencia transmitida electromagnéticamente en el motor. Si 
se establece el bit, Potencia Motor muestra la potencia de 
salida del variador. El texto de enum de la base de datos 
apropiado se actualizará en la base de datos 9.001.

7 Fuente PCC V

En el caso de las revisiones de firwmare 8.002 y posteriores, 
si no se establece este bit, Voltaje Línea (324), muestra el 
voltaje estimado en el reactor de línea. Si se establece este 
bit, Voltaje Línea muestra el voltaje de línea estimado en el 
punto de acoplamiento. El texto de enum de la base de datos 
apropiado se actualizará en la base de datos 9.001.

8 FalloXIOLFC
Habilite la característica de protección del condensador de 
filtro de línea (LFC) usando el interruptor de presión de 
condensador cableado al XIO estándar.

9 PruFntAlmRec Habilite la prueba de estado de encendido del dispositivo 
rectificador

10 ObsCrgaHabil

En el caso de las revisiones de firmware 10.001 y posteriores, 
si se establece este bit, se habilita el observador de carga.  La 
función de observador de carga se puede habilitar solo si se 
habilita la característica de control de par de alto 
rendimiento.

11 CarEsp2Bit11 Bit no usado
12 CarEsp2Bit12 Bit no usado
13 CarEsp2Bit13 Bit no usado
14 CarEsp2Bit14 Bit no usado

15 Modo HPTC
En el caso de las revisiones de firmware 10.001 y posteriores, 
si se establece este bit, se inhabilita la característica de 
control de par de alto rendimiento.
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Características especiales 3 [CaracterEspec 3]
Número lineal: 920
Valor 
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para habilitar características en el variador. Las 
opciones disponibles son:

Características especiales 4 [CaracterEspec 4]
Número lineal: 996
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para habilitar características en el variador. Las 
opciones disponibles son:

Bit Texto Enum Descripción
0 Hab Brak Din La función de frenado dinámico está habilitada.

1 RegHab Torq El regulador de par está habilitado(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

2 AdjFrecHabil El ajuste automático de la frecuencia de conmutación del 
convertidor está habilitado

3 Act BlndFlx El algoritmo de mezclado del flujo para la transición entre el 
modelo de corriente y el modelo de voltaje está habilitado(1)

4 PF SelecRef
Esto habilita el modo de control PF en el variador. Con el valor 
predeterminado (0), el variador proporciona la compensación 
VAR

5 RTS Dis Diag
Diagnósticos específicos están inhabilitados para poder usar 
el firmware en la configuración de simulación en tiempo real 
(solo para uso en la fábrica)

6 FlujoDesSin Esto inhabilita el aumento de flujo durante la transferencia 
síncrona.

7 LlavFallCrit Uso futuro(1)

8 PromMovimIdc
Cuando se establece este bit, la retroalimentación de 
corriente se convierte en el promedio de movimiento de 
cuatro muestras y se ajustan las ganancias del regulador para 
compensar el retardo provocado por este promediado. 

9 ReinicFltCap Bit no usado
10 PruDiaDisRec Habilite la prueba de diagnóstico del dispositivo rectificador

11 CorrLíneaLPF Habilite el filtro pasabajos para el filtrado de la corriente de 
línea

12 FilPuenVoltPr Habilite la característica de filtro de voltaje de puente 
promedio

13 GanAntRgFlj Reservado para uso futuro.

14 EjcVoInsLíHa
Habilite esta característica para mantener el estado de 
marcha del variador cuando la línea presenta un voltaje 
insuficiente durante un lapso de tiempo determinado, según 
el ajuste de tiempo de retardo de P168 RetBajoVoltLín.

15 AUCAcelrInh Inhabilite el área acelerada bajo el método de curva
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Detección de pérdida de carga [Detec Pérd Carga]
Número lineal: 199
Valor
predeterminado: Deshabilitad
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la respuesta del variador frente a una condición de 
pérdida de carga. Este parámetro está diseñado específicamente para 
aplicaciones de bombeo de fondo de pozo donde un usuario normalmente no 
desearía un funcionamiento con pérdida de carga puesto que esa no es una 
condición normal para este tipo de aplicación de bomba. Vea el grupo 

Bit Texto Enum Descripción

0 CompJ Habili
Para las revisiones de firmware 10.001 y posteriores. Este bit se usa para 
habilitar la función de compensación de inercia (J).  Este bit es válido solo si 
la característica de control de par de alto rendimiento está habilitada.

1 BlqAccIntSeg Rastreo de “anti-windup”

2 SelecAdvEnco

En el caso de las revisiones de firmware 10.001 y posteriores, si no se 
establece este bit, el variador fallará en el caso de la pérdida del encoder si el 
encoder se pierde a una velocidad mayor que 5 Hz. Si se establece este bit, el 
variador se conmutará a sin sensor y generará una advertencia de pérdida del 
encoder si el encoder se pierde a una velocidad mayor que 5 Hz. Este bit es 
válido solo si la característica de control de par de alto rendimiento está 
habilitada.

3 Adapt Seguim Habilitación de la adaptación de la constante de tiempo (Tr) del rotor

4 Dis bumpless

Este bit inhabilita la nueva característica “sin perturbaciones” que fuerza que 
la referencia de velocidad sea igual a la retroalimentación de velocidad 
durante la operación del modo de par. Una vez ordenado el variador al modo 
de velocidad, la referencia de velocidad sigue el perfil de velocidad hasta 
alcanzar el comando de velocidad. Esta función está disponible solo con el 
modo HPTC. 

5 Ha1msRtoSVtj

Este bit retarda la acción de la congelación de la conmutación durante 1…2 
ms cuando ha ocurrido un sobrevoltaje en el inversor. La acción de retardo 
está inhabilitada de manera predeterminada. Una vez establecido este bit, 
esta característica se habilita y el retardo se aplica a la protección contra la 
congelación de la conmutación durante la condición de sobrevoltaje del 
inversor. La habilitación de este bit puede producir daños a los dispositivos 
de conmutación SGCT. Comuníquese con la fábrica antes de habilitar este bit.

6 HaDisNiAlt

Este bit incrementa el valor de disparo de sobrecorriente del vínculo de CC 
máx.  (P169) a 4 pu, si lo permiten los límites de corriente de motor nominal y 
corriente del dispositivo SGCT. La habilitación de este bit y el cambio de P169 
a un valor alto (más de 2 pu) pueden producir daños al hardware del variador. 
Solo se usa para sistemas de variadores en paralelo redundantes completos o 
sistemas de variadores para aplicaciones muy severas. Comuníquese con la 
fábrica antes de habilitar esta función.

7 HaRegVelCero

Este bit habilita el regulador de velocidad a velocidad cero y condiciones de 
carga ligera (referencia de par menor que 0.05 pu). Si se borra este bit, el 
regulador de velocidad se inhabilita cuando torque_reference es menor que 
0.05 pu para la operación de velocidad cero. Si se establece este bit, el 
regulador de velocidad siempre está activo con base en un parámetro 
programable Disbl SpdReg Trq (P.1156). Disbl SpdReg Trq (P.1156) establece el 
límite de par en el cual se inhabilita el regulador de velocidad.

8 CarEsp4Bit8 Reservado para uso futuro
9 CarEsp4Bit9 Reservado para uso futuro
10 CarEsp4Bit10 Reservado para uso futuro
11 CarEsp4Bit11 Reservado para uso futuro
12 CarEsp4Bit12 Reservado para uso futuro
13 CarEsp4Bit13 Reservado para uso futuro
14 CarEsp4Bit14 Reservado para uso futuro
15 CarEsp4Bit15 Reservado para uso futuro
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Protección de motor para obtener los parámetros necesarios para configurar esta 
característica. Este parámetro ofrece las siguientes opciones:

Acción de fallo de servidor de red [FallAcc'nServRed]
Número lineal: 879
Valor
predeterminado: Falla
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro define la acción que tomará el variador si detecta un fallo en las 
comunicaciones mediante el módulo opcional PFNetServer.

Control multipunto de servidor de red [SrvdrRd MPntCntl]
Número lineal: 981
Valor
predeterminado: Todo Habilit
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

El parámetro reservado no se usa en el firmware 9.xxx o posterior.

Cuando los dispositivos se conectan a través del módulo opcional PowerFlex 
NetServer, uno o más dispositivos pueden controlar el variador con respecto a 
la referencia de velocidad, arranque, paro, restablecimiento, etc. Este 
parámetro configura cómo se administrará el control.

Deshabilitad: solo un dispositivo a la vez puede controlar el variador. Esto es 
similar a cómo el adaptador 20-COMM-E controlaría un dispositivo conectado 
al variador.

CualqHabilit: más de un dispositivo pueden controlar el variador mediante el 
módulo PowerFlex NetServer en cualquier momento. Si cualquiera de los 
dispositivos conectados sufre una pérdida de comunicación, ocurrirá una 
pérdida de adaptador en el variador.

Todo Habilit: más de un dispositivo puede controlar el variador mediante el 
módulo PowerFlex NetServer en cualquier momento. Todos los dispositivos 

Valor Texto Enum Descripción

0 Deshabilitad El variador funcionará normalmente en caso de presentarse 
una condición de pérdida de carga

1 Advertencia El variador funcionará con una indicación de advertencia en 
el caso de una condición de pérdida de carga

2 Falla El variador se desactivará en un fallo de clase 2 en el caso de 
una condición de pérdida de carga

Valor Texto Enum Descripción
0 Falla Cree un fallo de adaptador en el variador
1 Parar Pare el variador

2 Sin Datos Borra el comando de referencia y la palabra de comando si 
está en control

3 MantenerÚlt Los datos se mantienen en su último estado
4 Ref CmdoPérd Realiza la acción definida por Reference Command Loss (749)
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conectados deben sufrir una pérdida de comunicación antes de que ocurra una 
pérdida de adaptador en el variador.

Cuando ocurre una pérdida de adaptador, la acción tomada por el variador 
depende del parámetro FallAcc'nServRed (879).

Prueba de conmutación de rectificador [PruebaCompRect]
Número lineal: 590
Valor
predeterminado: Apagado
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro selecciona las diversas secuencias de prueba de conmutación 
del rectificador. El variador debe aislarse del mediano voltaje. Las opciones 
siguientes están disponibles:

Prueba de conmutación de inversor [Test Disparo Inv]
Número lineal: 591
Valor 
predeterminado: Apagado
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Ese parámetro selecciona las diversas secuencias de prueba de conmutación 
del inversor. El variador debe aislarse del mediano voltaje. Las opciones 
siguientes están disponibles:

Valor Texto Enum Descripción

0 Apagado Esto detiene la secuencia de prueba de conmutación del 
rectificador

1 PatrónPrueba Este parámetro se aplica al patrón que activa los dispositivos 
secuencialmente a baja frecuencia(1)

(1) En el caso de variadores SCR de 6 y 18 impulsos, asegúrese de que el arnés de alimentación especial se conecte a 
las tarjetas de conmutación de todos los dispositivos. Se proporciona una descripción detallada en Modo de 
operación en la página 38.

2 Dispa Normal Este parámetro aplica un patrón de conmutación normal al 
puente rectificador(1)

Valor Texto Enum Descripción

0 Apagado Esto detiene la secuencia de prueba de conmutación del 
rectificador

1 PatrónPrueba Este parámetro se aplica al patrón que activa los dispositivos 
secuencialmente a baja frecuencia

2 Dispa Normal Este parámetro aplica un patrón de conmutación normal al 
puente inversor(1)

(1) En el caso de variadores SCR de 6 y 18 impulsos, asegúrese de que el arnés de alimentación especial se conecte a 
las tarjetas de conmutación de todos los dispositivos. Se proporciona una descripción detallada en Modo de 
operación en la página 38.
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Asistente de configuración [Guía Configurac.]
Número lineal: 13
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el progreso del asistente de configuración. Un ‘1’ 
indica que el asistente de configuración ha concluido el paso. Mientras que no 
se completen todos los pasos, siempre se le pedirá si desea continuar con el 
proceso cada vez que se desconecte y vuelva a conectarse la alimentación de 
control. Se muestran los pasos siguientes:

Tendencia extendida [Tenden Extendida]
Número lineal: 702
Valor
predeterminado: Habilitado
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro se refiere a la función de tendencias que se puede configurar y 
a la cual se puede obtener acceso mediante el terminal de programación. El 
variador viene con 2 opciones para el tamaño del búfer de tendencias. Se puede 
establecer para 100 muestras o 1000 muestras. El uso de 1000 muestras 
permite que se recolecten más datos, pero podría ralentizar las tareas en fondo 
no críticas. Además, las tendencias de 1000 muestreos no se pueden visualizar 
en el terminal de programación. Se puede acceder a estas tendencias mediante 
el puerto serial en el DPM. Comuníquese con la fábrica para obtener más 
información sobre cómo usar esta funcionalidad.

El parámetro se puede cambiar durante el funcionamiento, pero como es 
necesario reconfigurar la memoria, la opción no cambiará hasta que se 
desconecte y vuelva a conectarse la alimentación de control. Entre tanto, el 
parámetro se establecerá en DeshabilPend o Habilit Pend para informar al 

Bit Texto Enum Descripción
0 Ruta selecc Para uso interno solamente
1 Prueba Disparo Realice comprobaciones de conmutación en el variador
2 Datos Motor Introduzca los datos de la placa del fabricante del motor
3 Característ Introduzca los parámetros de selección de características
4 Ref Veloc Introduzca los parámetros del perfil de velocidad
5 Calib Analóg Calibre el sistema analógico
6 Fallos Exter Configure los fallos externos
7 Prueba Sistema Realice una prueba del sistema

8 Comprob Fase Realice una comprobación de enfasamiento de un variador de 
18 impulsos

9 Autoajuste Realice un autoajuste de los parámetros del variador y motor
10 Test DC Accione el variador en el modo de prueba de corriente de CC
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa
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usuario que es necesario desconectar y volver conectar la alimentación de 
control para que el cambio surta efecto. Las opciones de este parámetro son:

Tiempo de funcionamiento de ventilador 1 [Tiempo Func Ven1]
Número lineal: 491
Valor
predeterminado: 30.0 días
Valor mínimo: 0.1 días
Valor máximo: 60.0 días
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para variadores dotados de la opción de ventilador 
redundante (especificado por VentConvRedu en OpcionHardware1 [141]). Este 
parámetro establece la cantidad de tiempo de ejecución durante la cual el 
ventilador 1 será el ventilador activo. Cuando se sobrepase este período de 
tiempo, el variador se conmutará automáticamente al ventilador 2 y 
funcionará en dicho ventilador durante el período de tiempo establecido en el 
tiempo de ejecución del ventilador 2. Se conmutará otra vez al ventilador 1 
después de sobrepasarse el tiempo de ejecución del ventilador 2. El propósito 
de esta función de control es obtener una comprobación periódica del segundo 
ventilador redundante. Los parámetros también se pueden usar para 
equilibrar el tiempo de ejecución entre los ventiladores. Este ajuste no se aplica 
a los variadores de caloducto.

Tiempo de funcionamiento de ventilador 2 [Tiempo Func Ven2]
Número lineal: 493
Valor
predeterminado: 0.1 días
Valor mínimo: 0.1 días
Valor máximo: 60.0 días
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para variadores dotados de la opción de ventilador 
redundante (especificado por VentConvRedu en OpcionHardware1 [141]). El 
parámetro establece la cantidad de tiempo de ejecución durante la cual el 
ventilador 2 será el ventilador activo. Cuando se sobrepase este período de 
tiempo, el variador se conmutará automáticamente al ventilador 1 y funcionará 
en dicho ventilador durante el período de tiempo establecido en el tiempo de 
ejecución del ventilador 1. Se conmutará otra vez al ventilador 2 después de 
sobrepasarse el tiempo de ejecución del ventilador 1. El propósito de esta 
función de control es obtener una comprobación periódica del segundo 
ventilador redundante. Los parámetros también se pueden usar para 

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad 100 muestras del búfer de tendencias
1 Habilitado 1000 muestras del búfer de tendencias

2 DeshabilPend
Ajuste temporal después de la inhabilitación de la tendencia. 
Es necesario desconectar y volver a conectar la alimentación 
eléctrica

3 Habilit Pend
Ajuste temporal después de la habilitación de la tendencia. Es 
necesario desconectar y volver a conectar la alimentación 
eléctrica
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equilibrar el tiempo de ejecución entre los ventiladores. Este ajuste no se aplica 
a los variadores de caloducto.

Retardo de conmutación de referencia [Retr Conmut Ref]
Número lineal: 403
Valor
predeterminado: 300 ms
Valor mínimo: 0 mseg
Valor máximo: 1000 mseg
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el variador 
mantiene la referencia de par después de confirmar una solicitud de cambiar el 
modo de operación desde velocidad a par, o viceversa. Cuando expire el 
temporizador, el variador pasará por un límite de tasa de par (para la 
transición del modo de velocidad a par) o límite de tasa de comando de 
velocidad (para la transición del modo de par a velocidad). Esto es para 
permitir una transición sin perturbaciones entre el modo de operación de 
velocidad y de par.

Borrado de bloqueo de fallo [Falla Cerr Limp]
Número lineal: 921
Valor
predeterminado: 0 
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 65535 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para introducir un código especial a fin de restablecer 
determinados fallos críticos no borrables y enclavan el variador. 

Contraseña 0 [Contraseña 0]
Número lineal: 11
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 65535 
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la contraseña cifrada de acceso al nivel Básico. Si la 
contraseña se pierde o se altera, el valor del número de paso se puede 
determinar en base al valor codificado comunicándose con la fábrica. Este 
parámetro es 0 de la fábrica.

Contraseña 1 [Contraseña 1]
Número lineal: 12
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 65535 
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura
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Este parámetro muestra la contraseña cifrada de acceso al nivel Avanzado. Si la 
contraseña se pierde o se altera, el valor del número de paso se puede 
determinar en base al valor codificado comunicándose con la fábrica. Este 
parámetro es 0 de la fábrica.

Contraseña 2 [Contraseña 2]
Número lineal: 38
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 65535 
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la contraseña cifrada de acceso al nivel Servicio. Si la 
contraseña se pierde o se altera, el valor del número de paso se puede 
determinar en base al valor codificado comunicándose con la fábrica.

Contraseña 3 [Contraseña 3]
Número lineal: 39
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 65535 
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la contraseña cifrada de acceso al nivel Rockwell. Si la 
contraseña se pierde o se altera, el valor del número de paso se puede 
determinar en base al valor codificado comunicándose con la fábrica.

Parámetros de hardware del variador

Inductancia de vínculo de CC [puInductEnlacDC]
Número lineal: 114
Valor mínimo: 0.00 pu 
Valor máximo: 10.00 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la inductancia del vínculo de CC por unidad calculada 
en función de la inductancia de vínculo en la placa del fabricante y las 
clasificaciones de voltaje y corriente del variador. Se recalcula cuando se 
modifica cualquiera de los parámetros que afecten a su valor. Este valor 
normal de este parámetro varía según el tipo de rectificador del variador. Este 
parámetro se aplica a los variadores estándar y a los variadores con la 
tecnología Direct-to-Drive. Se mostrará un advertencia de rango de vínculo de 
CC si este parámetro es mayor que 2.0 por unidad o menos que el valor mínimo 
esperado según:

En el caso de 6 PWM, el valor mínimo es 0.55 pu.

En el caso de SCR de 18 impulsos, el valor mínimo es 0.35 pu.

En el caso de SCR de 6 impulsos, el valor mínimo es 0.85 pu.
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Reactor de línea pu [Reactor Línea pu]
Número lineal: 625
Valor mínimo: 0.00 pu 
Valor máximo: 1.00 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor del reactor de línea de CA por unidad 
calculado en función del parámetro de reactor de línea y las clasificaciones de 
voltaje y corriente del variador. Se recalcula cuando se modifica cualquiera de 
los parámetros que afecten a su valor. El valor típico es aproximadamente 
0.1 pu.

Condensador de filtro de línea [Filtro Cap Línea]
Número lineal: 133
Valor mínimo: 0.00 pu 
Valor máximo: 2.00 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la capacitancia del filtro de línea por unidad para el 
rectificador PWM. Se calcula en función de los parámetros en la placa del 
fabricante (kVAR total, frecuencia y el voltaje nominal), y el voltaje y corriente 
nominales del variador y motor respectivamente. Se recalcula este parámetro 
cuando se modifica cualquiera de los parámetros que afecten a su valor. El 
rango normal de este parámetro es 0.35 a 0.55 pu. Se mostrará una advertencia 
Rango Cap Línea si este parámetro se encuentra fuera de rango.

Condensador de filtro de motor [Cap Filtro Motor]
Número lineal: 128
Valor mínimo: 0.00 pu 
Valor máximo: 2.00 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la capacitancia del filtro de motor por unidad 
calculada en función de los parámetros en la placa del fabricante del 
condensador (kVAR total, frecuencia y el voltaje nominal), y el voltaje y 
corriente nominales del motor. Se recalcula cuando se modifica cualquiera de 
los parámetros que afecten a su valor. El rango normal de este parámetro es 
0.26 a 0.55 pu. Se mostrará una advertencia Rango Cap Motor si este parámetro 
se encuentra fuera de rango. 

Ganancia de VSB de variador [Gan VSB Variador]
Número lineal: 648
Valor mínimo: 0.0 V/V
Valor máximo: 6553.5 V/V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro representa la relación entre los voltajes del motor y línea al 
nivel de mediano voltaje a los voltajes correspondientes muestreados por el 
software de control del variador. Incluye la ganancia de la red divisora de la 
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resistencia en la tarjeta de detección de voltaje y los circuitos para el 
procesamiento de señales en la tarjeta de control analógica. El voltaje medido 
en las tarjetas de control analógicas y multiplicado por este parámetro 
producirá el valor al nivel de mediano voltaje. 

Toma de tarjeta de detección de voltaje de variador [Tap VSB Variador]
Número lineal: 649
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el ajuste de toma de todas las tarjetas de detección de 
voltaje del variador. Con base en los parámetros Volts Línea Nomi (18) y 
TipoRectificador (153), el variador sabe qué toma se usa en la VSB. Hay 4 tomas 
rotuladas A, B, C y D. La tabla siguiente muestra los ajustes y ganancias de 
toma para voltajes de entrada diferentes al variador:

Frecuencia de corte de filtro de entrada [FrecCortFilEntra]
Número lineal: 192
Valor mínimo: 0.0 pu 
Valor máximo: 100.0 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la frecuencia de ángulo en formato por unidad del 
filtro LC de entrada usado en los variadores rectificadores PWM. Se determina 
en función de los parámetros Filtro Cap Línea (133) e ImpedEntrada (140). 
Multiplique el valor por Frec Línea Nomin (17) para obtener el valor en Hz.

Modelo de variador [Modelo Variador]
Número lineal: 176
Valor
predeterminado: Tamaño B
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el tipo de modelo y el tipo de variador de los 
variadores PowerFlex 7000. Hay dos variadores estándar enfriados por aire: la 
estructura ‘B’ y la estructura ‘A’. La estructura ‘B’ generalmente cubre alta 
potencia, si bien la estructura ‘A’ es una versión más pequeña usada para 
aplicaciones de potencia limitada. También hay una versión enfriada por 
líquido: estructura ‘C’. La estructura ‘D’ está reservada para uso futuro. A partir 
del firmware 8.001 y posterior, ahora está disponible un variador enfriado por 
aire de potencia más alta con tecnología de caloducto.

Volts Línea 
Nomi (18) Tap VSB Variador (649) Gan VSB Variador

100-1450 D 311.3
1450-2500 C 533.4
2500-4800 B 1021.8
4800-7200 A 1554.7
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Amperes nominales del variador [Amp Nominal Var]
Número lineal: 19
Valor
predeterminado: 159 A 
Valor mínimo: 10 A 
Valor máximo: 1750 A 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la corriente nominal continua máxima de RMS del 
variador. Esto se debe obtener del esquema de dimensión o la placa del 
fabricante del variador.

Frecuencia de línea nominal [Frec Línea Nomin]
Número lineal: 17
Valor
predeterminado: 60 Hz 
Valor mínimo: 50 Hz 
Valor máximo: 60 Hz 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la frecuencia de línea nominal del variador y se debe 
establecer en 50 Hz o 60 Hz.

Voltaje de línea nominal [Volts Línea Nomi]
Número lineal: 18
Valor
predeterminado: 4160 V 
Valor mínimo: 100 V 
Valor máximo: 7200 V 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el voltaje de línea de entrada nominal alimentado al 
variador. Se usa para normalizar los cálculos del voltaje de línea y para 
determinar la posición de la toma (Tap VSB Variador [649]) y la ganancia (Gan 
VSB Variador [648]) de la tarjeta de detección de voltaje (VSB) en el lado de línea 
y del motor.

Valor Texto Enum Descripción
0 Tamaño B PowerFlex 7000 de estructura ‘B’ (estándar)
1 Tamaño C  PowerFlex 7000 con refrigeración líquida de estructura ‘C’
2 Tamaño A  PowerFlex 7000 de estructura ‘A’
3 Tamaño D Uso futuro 
4 Tubo Calor Variadores de caloducto de alta potencia enfriados por aire
106 Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020



Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Tipo de rectificador [TipoRectificador]
Número lineal: 153
Valor
predeterminado: 6 PWM
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la topología del circuito de alimentación del 
rectificador usado en el diseño del variador. Los variadores PowerFlex 7000 
ofrecen actualmente tres configuraciones de rectificador diferentes:

Frecuencia de condensador de línea [Frec Cap Línea]
Número lineal: 32
Valor
predeterminado: 60 Hz 
Valor mínimo: 50 Hz 
Valor máximo: 60 Hz 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la frecuencia nominal en la placa del fabricante de 
los condensadores del filtro de línea. Este parámetro se aplica solo a los 
variadores con un rectificador PWM.

kVAR de condensador de línea [CapacLíneakVAR]
Número lineal: 15
Valor
predeterminado: 300 kVAR
Valor mínimo: 1 kVAR
Valor máximo: 7500 kVAR
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el kVAR total trifásico en la placa del fabricante de 
los condensadores del filtro de línea. Este parámetro se aplica solo a los 
variadores con un rectificador PWM.

Valor Texto Enum Descripción

0 6 PWM Este parámetro selecciona el control para un rectificador 
PWM de 6 impulsos

1 6 SCR Este parámetro selecciona el control para un rectificador SCR 
de 6 impulsos

2 18 SCR Este parámetro selecciona el control para un rectificador SCR 
de 18 impulsos

3 12 SCR Este parámetro selecciona el control de un rectificador de 
SCR de 12 impulsos(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
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Voltaje de condensador de línea [Volts Cap Línea]
Número lineal: 16
Valor
predeterminado: 4160 V 
Valor mínimo: 100 V 
Valor máximo: 10000 V 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el voltaje nominal en la placa del fabricante de los 
condensadores del filtro de línea. Este parámetro se aplica solo a los variadores 
con un rectificador PWM.

kVAR de condensador más pequeño [Menor Cap kVAR]
Número lineal: 985
Valor
predeterminado: 300 kVAR
Valor mínimo: 0 kVAR
Valor máximo: 1000 kVAR
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro define el condensador más pequeño del condensador total 
instalado en el lado de línea del variador. Por ejemplo, si el variador tiene 3 
condensadores de línea a 400, 400 y 300 kVAR, establezca este parámetro en 
300.

Inductancia de reactor de línea [Reactor de Línea]
Número lineal: 624
Valor
predeterminado: 0.00 mH
Valor mínimo: 0.00 mH
Valor máximo: 50.00 mH
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el valor de inductancia en el reactor de línea en el 
lado de CA en mH. Consulte la placa del fabricante montada en el reactor o los 
esquemas de dimensiones.

Inductancia de vínculo de CC [InductEnlacDC]
Número lineal: 27
Valor
predeterminado: 24.0 mH 
Valor mínimo:  1.0 mH 
Valor máximo: 500.0 mH 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el valor de la inductancia del vínculo de CC en mH. 
Este valor se puede obtener de la placa del fabricante en los esquemas de 
dimensiones del reactor del vínculo de CC, de la placa del fabricante en el 
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vínculo de CC o del duplicado de la placa del fabricante montado externamente 
en el panel de acceso del vínculo de CC. 

Este parámetro también se aplica a los variadores con la tecnología Direct-to-
Drive y la inductancia se obtiene de la placa del fabricante en el regulador de 
modo común. En el caso de estos variadores, este valor corresponde al valor 
inferior de los dos valores especificados en la placa del fabricante. El valor 
superior es la inductancia de modo común y no se requiere para el control del 
variador.

Frecuencia de condensador de motor [FrecCapacMotor]
Número lineal: 28
Valor
predeterminado: 60 Hz 
Valor mínimo: 50 Hz 
Valor máximo: 90 Hz 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la frecuencia nominal en la placa del fabricante de 
los condensadores del filtro de motor. 

kVAR de condensador de motor [CapacMotorkVAR]
Número lineal: 20
Valor
predeterminado: 400 kVAR
Valor mínimo: 1 kVAR
Valor máximo: 7500 kVAR
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el kVAR trifásico total en la placa del fabricante de 
los condensadores del filtro de motor. 

Voltaje de condensador de motor [VoltiosCapacMoto]
Número lineal: 21
Valor
predeterminado: 4160 V 
Valor mínimo: 100 V 
Valor máximo: 10000 V 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el voltaje nominal en la placa del fabricante de los 
condensadores del filtro de motor. 
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Fallo a tierra de carga CT [Carga TC Falla T]
Número lineal: 158
Valor
predeterminado: 1000 ohms
Valor mínimo: 10 ohms
Valor máximo: 10000 ohms
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el valor de la resistencia de carga usada para 
detectar la retroalimentación de corriente de fallo a tierra. El valor 
predeterminado es 1000 ohms y se instala en la tarjeta de control analógica. 

Fallo a tierra de relación CT [Razón TC Falla T]
Número lineal: 157
Valor
predeterminado: 2000 
Valor mínimo: 10 
Valor máximo: 10,000 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la relación del transformador de corriente usado 
para medir la corriente de fallo a tierra (secuencia cero) en la entrada al 
variador.

Línea de carga CT [LíneaCargaConex]
Número lineal: 151
Valor
predeterminado: 5.0 ohms
Valor mínimo: 1.0 ohms
Valor máximo: 100.0 ohms
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el valor de las resistencias de carga para detectar la 
retroalimentación de la corriente de línea. El valor predeterminado de la 
resistencia de carga instalada en el contactor de entrada CT es 5 ohms. Se 
pueden requerir 2.5 ohms en el caso de variadores con una corriente nominal 
más alta. Esto se logra colocando una resistencia de 5 ohms en paralelo.

Línea de relación CT [Razón TC Linea]
Número lineal: 149
Valor
predeterminado: 1000 
Valor mínimo: 10 
Valor máximo: 10,000 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la relación de los transformadores de corriente 
usados para medir la retroalimentación de la corriente de línea. Hay dos CT 
montados en la entrada del variador.
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Vínculo de CC de carga de sensor de corriente de efecto Hall [CarSeCoEfHaEnlDC]
Número lineal: 285
Valor
predeterminado: 50.0 ohms
Valor mínimo: 1.0 ohms
Valor máximo: 100.0 ohms
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el valor de la resistencia de carga par detectar la 
retroalimentación de corriente del reactor del vínculo de CC. El valor 
predeterminado de la resistencia de carga en el conector de entrada HECS es 
50 ohms. Se pueden requerir 25 ohms en el caso de variadores con una 
corriente nominal más alta. Esto se logra colocando una resistencia de 50 ohms 
en paralelo.

Vínculo de CC de relación de sensor de corriente de efecto Hall [RelSeCoEf-
HaEnlDC]
Número lineal: 284
Valor
predeterminado: 4000 
Valor mínimo: 10 
Valor máximo: 10,000 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la relación del transductor de corriente usado para 
medir la retroalimentación de corriente del reactor del vínculo de CC. 

Motor de carga de sensor de corriente de efecto Hall [MotCargSeCoEfHa]
Número lineal: 152
Valor
predeterminado: 50.0 ohms
Valor mínimo: 1.0 ohms
Valor máximo: 100.0 ohms
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el valor de la resistencia de carga para detectar la 
retroalimentación de corriente del motor. El valor predeterminado de la 
resistencia de carga en el conector de entrada HECS es 50 ohms. Se pueden 
requerir 25 ohms en el caso de variadores con una corriente nominal más alta. 
Esto se logra colocando una resistencia de 50 ohms en paralelo.

Motor de relación de sensor de corriente de efecto Hall [MotRelSeCoEfHa]
Número lineal: 150
Valor
predeterminado: 4000 
Valor mínimo: 10 
Valor máximo: 10,000 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil
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Este parámetro especifica la relación de los transductores de corriente usados 
para medir la retroalimentación de corriente del motor. 

Clasificación de dispositivo rectificador [ClasifCorDispRec]
Número lineal: 144
Valor
predeterminado: 800 A 
Valor mínimo: 0 A 
Valor máximo: 3500 A 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la corriente nominal del dispositivo de 
semiconductor de alimentación usado en el convertidor de línea. Los 
variadores de 6 SCR y 18 SCR usan el rectificador de control de silicio (SCR), 
mientras los variadores de 6 PWM usan el tiristor simétrico conmutado por 
compuerta (SGCT). Los SCR generalmente tienen un valor de 350 A u 810 A, 
mientras las clasificaciones de SGCT pueden ser 400 A u 800 A o 1500 A.

Clasificación de dispositivo inversor [ClasCorrDispInv]
Número lineal: 143
Valor
predeterminado: 800 A 
Valor mínimo: 0 A 
Valor máximo: 3500 A 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la corriente nominal del dispositivo de 
semiconductor de alimentación (SGCT) usado en el convertidor en el lado de 
máquina. Las clasificaciones de los SGCT pueden ser de 400 A, 800 A o 1500 A.

Dispositivos rectificadores en serie [SerieDispRect]
Número lineal: 145
Valor
predeterminado: 2 
Valor mínimo: 1 
Valor máximo: 6 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número de dispositivos de semiconductor de 
alimentación (SCR o SGCT) en serie en cada uno de los 6 tramos (para 6 
impulsos o 6 PWM) o 18 tramos (para SCR de 18 impulsos) del convertidor de 
línea. Los SGCT se usan en variadores con una sección de entrada del 
rectificador PWM. 
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Dispositivos inversores en serie [SerieDispInv]
Número lineal: 146
Valor
predeterminado: 2 
Valor mínimo: 1 
Valor máximo: 6 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número de dispositivos SGCT conectados en serie 
en cada uno de los 6 tramos del conversor de máquina.

Valor de resistencia de neutro [ResistNeutro]
Número lineal: 680
Valor
predeterminado: 0.0 ohms
Valor mínimo: 0.0 ohms
Valor máximo: 6553.5 ohms
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro se aplica solo a Direct-to-Drive y define la resistencia de neutro 
en ohms. Si el valor es 0 (valor predeterminado), el software configura el 
variador sin un regulador de modo común. 

Clasificación de potencia de resistencia de neutro [ClasifPotNeutR]
Número lineal: 681
Valor
predeterminado: 1500 W
Valor mínimo: 0 W
Valor máximo: 65535 W
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro se aplica solo a Direct-to-Drive y define la potencia nominal de 
la resistencia de neutro. Este parámetro se usa en la protección térmica de la 
resistencia de neutro.
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Relación de sensor de corriente de efecto Hall para corriente de neutro(1)

[Razón TC CapNeut]
Número lineal: 198
Valor
predeterminado: 1000 
Valor mínimo: 10 
Valor máximo: 10,000 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la relación del transductor de corriente usado para 
medir la corriente en la resistencia de neutro (Direct-to-Drive únicamente). 
Este parámetro está reservado para uso futuro solamente.

Carga de sensor de corriente de efecto Hall para corriente de neutro(2)

[CapNeutCargaCone]
Número lineal: 197
Valor
predeterminado: 25.0 ohms
Valor mínimo: 1.0 ohms
Valor máximo: 100.0 ohms
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el valor de la resistencia de carga para medir la 
corriente en la resistencia de neutro (Direct-to-Drive solamente). Este 
parámetro está reservado para uso futuro solamente.

Opciones de hardware 1 [OpcionHardware1]
Número lineal: 141
Valor
predeterminado: 0000000010000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro permite que el usuario seleccione opciones adicionales de 
hardware. Un ‘1’ indica que la opción está instalada en el variador.

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
(2) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

Bit Texto Enum Descripción

0 VentConvRedu
Ventilador de enfriamiento de convertidor redundante para 
variadores enfriados por aire. No se aplica a los variadores de 
caloducto.

1 VentTrISORed Ventilador de enfriamiento redundante para variadores con 
un transformador de aislamiento integrado

2 AlimEnergRed Fuente de alimentación de CA/CC redundante
3 TranISOSalid Transformador de aislamiento de salida
4 ConmISOEntr Interruptor de aislamiento de entrada
5 ConmISOSalid Interruptor de aislamiento de salida
6 ConmISOBypas Interruptor de aislamiento de derivación

7 VSBNeutroDC Tarjeta de detección de voltaje para la medición de voltaje de 
CC/neutro

8 ContactSalid Contactor de salida instalado en el variador
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Opciones de hardware 2 [OpcionHardware2]
Número lineal: 274
Valor
predeterminado: 0000000000000110
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro permite que el usuario seleccione opciones adicionales de 
hardware. Las opciones disponibles son:

9 ContactBypas Contactor de derivación instalado en el variador

10 TempAmbiente Medición de temperatura ambiente habilitada(1). No aplicable 
en TFB3.

11 TempCnBRect Temperatura de canal B del rectificador. No aplicable en 
TFB3.

12 InvDVCRedund Opción de dispositivo inversor redundante
13 RectDVCRedun Opción de dispositivo rectificador redundante
14 UPS Rockwell UPS especificada por Rockwell instalada en el variador
15 UPS Cliente UPS proporcionada por el cliente instalada en el variador

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

Bit Texto Enum Descripción

0 IntgTransISO Transformador de aislamiento integrado instalado en el 
variador

1 InvTempDisTe Tarjeta de retroalimentación de temperatura instalada en el 
"power stack" del inversor

2 TmpDispTéRec Tarjeta de retroalimentación de temperatura instalada en el 
"power stack" del rectificador

3 AutoPot SGCT Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre 
la disponibilidad

4 Sin Sec Neut

Si no se establece este bit (ajuste predeterminado), 
VoltNeutroMotor (347) muestra el voltaje medido entre neutro 
y tierra del motor. Si se establece este bit, VoltNeutroMotor 
muestra el voltaje de neutro de secuencia cero (de la 
medición de hardware en la tarjeta de control analógica)

5 CapNeutralCT Transformador de corriente instalado en el banco de 
condensadores del filtro de línea

6 TCU No se usa
7 Ópt2BitHdw7 No se usa
8 Ópt2BitHdw8 No se usa
9 Ópt2BitHdw9 No se usa
10 Ópt2BitHdw10 No se usa
11 Ópt2BitHdw11 No se usa
12 Ópt2BitHdw12 No se usa
13 Ópt2BitHdw13 No se usa
14 Ópt2BitHdw14 No se usa
15 Ópt2BitHdw15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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Número de fuentes de alimentación eléctrica [Núm FuentesPoder]
Número lineal: 575
Valor
predeterminado: 1 
Valor mínimo: 1 
Valor máximo: 4 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número total de fuentes de alimentación eléctrica 
de CA/CC instaladas en el variador. Este número incluye la fuente de 
alimentación eléctrica redundante (si está instalada y establecida por 
AlimEnergRed en OpcionHardware1 [141]). En un sistema con múltiples fuentes 
de alimentación eléctrica, puede haber una sola fuente de alimentación 
eléctrica redundante.

Tipo de disipador térmico de rectificador [Rect Tipo DisTé]
Número lineal: 399
Valor
predeterminado: MM Aluminio
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro selecciona el tipo de disipador térmico instalado en el "power 
stack" del rectificador.

Tipo de UPS [Tipo UPS]
Número lineal: 864
Valor
predeterminado: Nada
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro permite que usuario especifique el tipo de UPS instalado en el 
variador. Los tipos siguientes están disponibles:

Valor Texto Enum Descripción
0 MM Aluminio Disipador térmico de aluminio MM
1 Cobre Disipador térmico de cobre
2 Webra Disipador térmico de aluminio Webra
3 Otro Otro tipo de disipador térmico

Valor Texto Enum Descripción
0 Nada No hay UPS instalada

1 CtrlUPSEstan UPS estándar como respaldo de la alimentación de control 
únicamente

2 VarUPSEstand UPS estándar como respaldo de la alimentación de control e 
IGDPS

3 CtrlIUPSEsp UPS especial como respaldo de la alimentación de control 
únicamente
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Tenga en cuenta que el variador ofrece la capacidad de monitorear el indicador 
de diagnóstico de las UPS estándar y especiales solo si son proporcionadas por 
Rockwell. El variador no monitoreará la UPS proporcionada por el cliente.

Tipo de disipador térmico de inversor [Tipo Inv Dis Té]
Número lineal: 880
Valor
predeterminado: MM Aluminio
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro selecciona el tipo de disipador térmico instalado en el "power 
stack" del inversor.

Tipo de vínculo de CC [Tipo Enlace DC]
Número lineal: 922
Valor
predeterminado: Deber Normal
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el tipo de vínculo de CC instalado en el variador.

4 VarIUPSEspec UPS especial como respaldo de la alimentación de control e 
IGDPS

5 CtrlUPSClien UPS proporcionada por el cliente como respaldo de la 
alimentación de control únicamente

6 VarUPSClient UPS proporcionada por el cliente como respaldo de la 
alimentación de control e IGDPS

Valor Texto Enum Descripción
0 MM Aluminio Disipador térmico de aluminio MM
1 Cobre Disipador térmico de cobre
2 Webra Disipador térmico de aluminio Webra
3 Otro Otro tipo de disipador térmico

Valor Texto Enum Descripción

0 Deber Normal Capaz de soportar una carga de 110% durante 60 segundos 
cada 600 segundos

1 ServicioPesa Capaz de soportar una carga de 150% durante 60 segundos 
cada 600 segundos

2 PFC Deber Capaz de satisfacer los requisitos de factor de potencia(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

Valor Texto Enum Descripción
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Parámetros de clasificaciones del motor

Corriente de motor nominal [Amps Nomin Motor]
Número lineal: 23
Valor
predeterminado: 159 A 
Valor mínimo: 10 A 
Valor máximo: 1500 A 
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la corriente RMS de carga plena nominal del motor. 
Este parámetro se escala internamente y se usa como el valor base en todos los 
cálculos por unidad del variador.

Frecuencia de motor nominal [Frec Nomin Motor]
Número lineal: 29
Valor
predeterminado: 60 Hz 
Valor mínimo: 25 Hz 
Valor máximo: 90 Hz 
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la frecuencia en la placa del fabricante 
correspondiente al parámetro RPM Nomin Motor (26). Este valor podría ser 
diferente a la frecuencia de entrada Frec Línea Nomin (17).

Potencia de motor nominal [HP Nomin Motor]
Número lineal: 25
Valor
predeterminado: 1250 hp
Valor mínimo: 10 hp
Valor máximo: 20000 hp
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la potencia nominal del motor en unidades 
imperiales. Este parámetro y KW Nomin Motor (24) especifican la clasificación 
del motor. Si se seleccionan las unidades imperiales (opción predeterminada) 
de CaracterEspec (99), este parámetro se convierte en el parámetro 
independiente, si bien KW Nomin Motor se calculará en función de la relación 
siguiente:

RatedMotorkW RatedMotorHP 746×
1000

----------------------------------------------------=
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kW de motor nominales [KW Nomin Motor]
Número lineal: 24
Valor
predeterminado: 933 kW 
Valor mínimo: 10 kW 
Valor máximo: 15000 kW 
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la potencia nominal del motor en unidades 
métricas. Este parámetro y HP Nomin Motor (25) especifican la clasificación del 
motor. HP Nomin Motor se calculará en función de la relación siguiente:

RPM de motor nominales [RPM Nomin Motor]
Número lineal: 26
Valor
predeterminado: 1192.0 rpm
Valor mínimo: 0.0 rpm
Valor máximo: 5400.0 rpm
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la velocidad de carga plena nominal del motor en 
rpm. Es igual a la velocidad síncrona para un motor síncrono y es un poco 
menos que la velocidad síncrona para un motor de inducción. 

Voltaje nominal de motor [Volt Nomin Motor]
Número lineal: 22
Valor
predeterminado: 4000 V 
Valor mínimo: 100 V 
Valor máximo: 8000 V 
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el voltaje nominal RMS entre una línea y otra del 
motor. Este parámetro se escala internamente y se usa como el valor base en 
todos los cálculos por unidad del variador. El voltaje nominal del motor se debe 
especificar como 2300 V o 4000 V y no 2400 V ni 4160 V para garantizar que el 
voltaje de línea sea un poco mayor que el voltaje del motor. Puesto que el voltaje 
de motor es limitado por el voltaje de línea, incrementar el voltaje nominal del 
motor para intentar obtener más rendimiento del variador solo obliga al 
variador a sufrir debilitamiento de campo a una velocidad más baja.

Ratedmotor HP RatedMotorkW 1000×
746

--------------------------------------------------------=
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Factor de servicio [Factor Servicio]
Número lineal: 31
Valor
predeterminado: 1.00 
Valor mínimo: 0.75 
Valor máximo: 1.25 
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el factor de servicio del motor y se especifica 
generalmente en la placa del fabricante del motor. Puesto que los parámetros 
de motor se normalizan según el factor de servicio, la modificación de este 
parámetro permite que la clasificación del motor se cambie sin afectar al ajuste 
del variador.

Fase de bobinado doble [FaseBobinadoDual]
Número lineal: 402
Valor
predeterminado: 0 grad
Valor mínimo: 0 grad
Valor máximo: 90 grad
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el desplazamiento de fase eléctrica entre los dos 
conjuntos de bobinados en un motor de bobinado doble (inducción o síncrono).

Eficiencia de motor [Eficiencia Motor]
Número lineal: 912
Valor
predeterminado: 96.0%
Valor mínimo: 75.0%
Valor máximo: 100.0%
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la eficiencia del motor (relación de potencia de 
salida del motor frente a su potencia de entrada) y se usa para determinar el 
factor de potencia del motor en condiciones nominales.

Tipo de motor de variador [Tipo Motor]
Número lineal: 30
Valor
predeterminado: Inducción
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el tipo de motor conectado al variador. Si se 
modifica este parámetro, hay que desconectar y volver a conectar la 
alimentación de control antes de que el nuevo valor surta efecto.
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Parámetros de autoajuste

Advertencia de autoajuste 1 [Autosin Advert1]
Número lineal: 377
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits de la advertencia de autoajuste 1. 
Un “1” indica que una advertencia ha ocurrido durante la prueba. Se muestran 
las advertencias siguientes:

Valor Texto Enum Descripción
0 Inducción Motor de inducción (asíncrono)
1 Escoba Sincr Motor síncrono de tipo escobilla
2 SinEscSincAC Motor síncrono con excitador sin escobillas de CA
3 SinEscSincDC Motor síncrono con excitador sin escobillas de CC

4 PMSMSaliente Motor síncrono de imán permanente con polos salientes(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

5 PMSM No Sali Motor síncrono de imán permanente sin polos salientes(1)

6 DevndIndDual Motor de inducción de bobinado doble
7 CepilSinCual Motor síncrono de bobinado doble

8 SinDualBlsCA Motor síncrono de bobinado doble con excitador sin escobillas 
de CA

9 SinDualBlsCC Motor síncrono de bobinado doble con excitador sin escobillas 
de CC

Bit Texto Enum Descripción
0 SintoníAbort El autoajuste se ha cancelado.
1 Vardr ModPru El variador está en el modo de prueba

2 RegulEnLímit El regulador de flujo o velocidad se encuentra dentro del 
límite

3 EstatorRAlto Resistencia de estator alta

4 LímiteTiempo Se ha sobrepasado el límite de tiempo del autoajuste de 4 
minutos.

5 Inercia Alta Inercia alta
6 Entrada LBah Impedancia de entrada baja
7 Entrada LAlt Impedancia de entrada alta
8 EnlacDC TBaj Constante de tiempo de vínculo de CC baja
9 EnlacDC TAlt Constante de tiempo de vínculo de CC alta
10 FugaL Baja Inductancia de fuga baja
11 FugaL Alta Inductancia de fuga alta
12 Magn LBaja Inductancia de magnetización baja
13 Magn LAlta Inductancia de magnetización alta
14 T Rotor Bajo Constante de tiempo de rotor baja
15 T Rotor Alto Constante de tiempo de rotor alta
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Advertencia de autoajuste 2 [Autosin Advert2]
Número lineal: 419
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits de la advertencia de autoajuste 2. 
Un “1” indica que una advertencia ha ocurrido durante la prueba. Se muestran 
las advertencias siguientes:

Código de advertencia de autoajuste [Autosin CódAdvrt]
Número lineal: 875
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la asignación de bits en el código de advertencia de 
autoajuste. Indica la posible causa del incumplimiento del autoajuste.

Bit Texto Enum Descripción
0 SaltarSintRs Advertencia de salto del ajuste de resistencia de estator
1 EstatorRBajo Advertencia de resistencia de estator baja
2 Inercia Baja Advertencia de inercia baja

3 RtrNoCerrado Advertencia de rotor de motor no bloqueado en el ajuste de 
offset del encoder absoluto

4 NoMovimRotor Advertencia de falta de movimiento del rotor de motor en el 
ajuste de offset del encoder absoluto

5 SintCndMtrAl Ajuste de condensador del motor alto
6 AutoAd2Bit6 Bit no usado
7 AutoAd2Bit7 Bit no usado
8 AutoAd2Bit8 Bit no usado
9 AutoAd2Bit9 Bit no usado
10 AutoAd2Bit10 Bit no usado
11 AutoAd2Bit11 Bit no usado
12 AutoAd2Bit12 Bit no usado
13 AutoAd2Bit13 Bit no usado
14 AutoAd2Bit14 Bit no usado
15 AutoAd2Bit15 Bit no usado

Bit Texto Enum Descripción
0 Sin Girar El variador no estaba funcionando
1 Reversa El variador estaba funcionando en dirección inversa
2 VariadEsclav El variador está programado como un variador esclavo
3 Con fallo Fallo del variador
4 ATInterrumpd El autoajuste se interrumpió antes de finalizarse
5 Tipo Motor El autoajuste no está disponible en el tipo de motor existente
6 ATSelecciond Código de advertencia predeterminado
7 Rueda Libre El variador estaba en el modo de rueda libre
8 ATCancelado El operador anuló el autoajuste
9 Reg No Veloc El variador no está en el modo de regulador de velocidad

10 DesviacVeloc
Desviación de velocidad demasiado grande.  No se pudo 
alcanzar la velocidad de autoajuste para proceder al 
autoajuste

11 Val NoGuard Valores de autoajuste no actualizados/transferidos a los 
parámetros de variador correspondientes
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Selección de autoajuste [Selección Autosi]
Número lineal: 209
Valor
predeterminado: Apagado
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro selecciona la función de autoajuste por realizar. El valor de este 
parámetro se establece en un valor predeterminado (desactivado) después de 
finalizarse la función seleccionada.

Para cambiar la función de autoajuste seleccionada a otra sin que esta 
concluya, establezca el valor a Apagado y seleccione la función deseada.

Impedancia de entrada de autoajuste [Entrad L Autosin]
Número lineal: 217
Valor
predeterminado: 0.00 pu 
Valor mínimo: 0.00 pu 
Valor máximo: 1.00 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor de la impedancia de entrada determinada 
durante el autoajuste. Si se logra finalizar el autoajuste, el parámetro 
ImpedEntrada (140) en el grupo Control ControlCorriente se establece en un valor 
igual que el de este parámetro. 

12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Valor Texto Enum Descripción
0 Apagado Autoajuste desactivado

1 Rectificador Ajuste del rectificador (impedancia de entrada y constante de 
tiempo del vínculo de CC)

2 ImpedancMot Impedancia de motor (resistencia de estator y fuga de 
estator)

3 RegVelocFluj Regulador de flujo y velocidad (inductancia de 
magnetización, constante de tiempo de rotor e inercia)

4 DesplzEncAbs Ajuste de offset del encoder absoluto
5 Control Idc Reservado para uso futuro
6 Rotor T Ajuste de la constante de tiempo de rotor
7 Lmq Ajuste de inductancia de eje q de motor síncrono

Bit Texto Enum Descripción
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Constante de tiempo de vínculo de CC de autoajuste [Autosin T EnlaDC]
Número lineal: 218
Valor
predeterminado: 0.000 seg. 
Valor mínimo: 0.000 seg 
Valor máximo: 0.300 seg. 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor de la constante de tiempo del reactor de 
vínculo de CC determinada durante el autoajuste. Si se logra realizar 
debidamente la medición de la constante de tiempo del vínculo de CC, el 
parámetro Const Tpo Enl DC (115) en el grupo ControlCorriente se establece en un 
valor igual que el de este parámetro. 

Resistencia de estator de autoajuste [EstatorR Autosin]
Número lineal: 219
Valor
predeterminado: 0.00 pu 
Valor mínimo: 0.00 pu 
Valor máximo: 0.50 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor de la resistencia de estator del motor 
determinada durante el autoajuste. Si se logra realizar debidamente al 
autoajuste de resistencia del estator, el parámetro R Estator (129) en el grupo 
Modelo del Motor se establece en un valor igual que el de este parámetro. 

Inductancia de fuga de autoajuste [FugaL Autosint]
Número lineal: 220
Valor
predeterminado: 0.00 pu 
Valor mínimo: 0.00 pu 
Valor máximo: 0.50 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor de la inductancia de fuga del motor 
determinada durante el autoajuste. Si se logra realizar debidamente el 
autoajuste de la inductancia de fuga, el parámetro L Pérdida Total (130) en el 
grupo Modelo del Motor se establece en un valor igual que el de este parámetro. 

Inductancia de magnetización de autoajuste [Magn L Autosint]
Número lineal: 221
Valor
predeterminado: 0.00 pu 
Valor mínimo: 0.00 pu 
Valor máximo: 15.00 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el valor de la inductancia de magnetización del 
motor determinada durante el autoajuste del regulador de flujo. Si se logra 
realizar debidamente la inductancia de magnetización, el parámetro Lm 
nominal (131) en el grupo Modelo del Motor se establece en un valor igual que el de 
este parámetro.

Constante de tiempo de rotor de autoajuste [Autosint T rotor]
Número lineal: 222
Valor
predeterminado: 0.00 seg 
Valor mínimo: 0.00 seg 
Valor máximo: 10.00 seg 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor de la constante de tiempo del rotor 
determinada durante el autoajuste del regulador de flujo. Si se logra realizar 
debidamente la medición de la constante de tiempo del rotor, el parámetro 
Rotor T (132) en el grupo Modelo del Motor se establece en un valor igual que el de 
este parámetro. 

Inercia de autoajuste [Autosint Inercia]
Número lineal: 223
Valor
predeterminado: 0.00 seg 
Valor mínimo: 0.00 seg 
Valor máximo: 100.00 seg. 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor de la inercia mecánica de sistema total 
medida durante el autoajuste. Si se logra realizar debidamente la medición de 
inercia, el parámetro Inercia Total (82) en el grupo Control de Veloc se establece en 
un valor igual que el de este parámetro. 

Inductancia de magnetización de eje D de autoajuste [Autosintonía Lmd]
Número lineal: 224
Valor
predeterminado: 0.00 pu 
Valor mínimo: 0.00 pu 
Valor máximo: 10.00 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor de la inductancia de magnetización de eje D 
para máquinas síncronas determinado durante el autoajuste del regulador de 
flujo. Si se logra realizar debidamente la medición de la inductancia de 
magnetización, el parámetro Lmd (418) en el grupo Modelo del Motor se establece 
en un valor igual que el de este parámetro. Este parámetro no se usa para 
motores de inducción.
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Inductancia de magnetización de eje Q de autoajuste [Autosintonía Lmq]
Número lineal: 325
Valor
predeterminado: 0.00 pu 
Valor mínimo: 0.00 pu 
Valor máximo: 10.00 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor de la inductancia de magnetización de eje Q 
para máquinas síncronas determinado durante el autoajuste del regulador de 
flujo. Si se logra realizar debidamente la medición de la inductancia de 
magnetización, el parámetro Lmq (296) en el grupo Modelo del Motor se establece 
en un valor igual que el de este parámetro. Si falla la medición de la inductancia 
de magnetización, no se modifica el parámetro Lmq. Este parámetro no se usa 
para motores de inducción.

Ancho de banda de corriente de CC de autoajuste [AnchoBda Idc Aut]
Número lineal: 212
Valor
predeterminado: 50.0 r/s 
Valor mínimo: 10.0 r/s 
Valor máximo: 100.0 r/s 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el ancho de banda del regulador de corriente 
durante el autoajuste de la constante de tiempo del reactor del vínculo de CC. 
Se usa un ancho de banda inferior durante el autoajuste que en la operación 
normal puesto que una respuesta más lenta se puede medir con mayor 
precisión. El ancho de banda se establece al valor original después de 
finalizarse el autoajuste.

Comando de corriente de CC de autoajuste [Comando Idc Aut]
Número lineal: 210
Valor
predeterminado: 0.500 pu 
Valor mínimo: 0.100 pu 
Valor máximo: 0.900 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el comando de corriente de CC usado durante el 
autoajuste de la constante del reactor de tiempo del vínculo de CC. Si este 
parámetro es establece en un valor demasiado bajo, la corriente del vínculo de 
CC podría hacerse discontinua y el autoajuste podría producir resultados no 
válidos.
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Paso de corriente de CC de autoajuste [Escalón Idc Aut]
Número lineal: 211
Valor
predeterminado: 0.250 pu 
Valor mínimo: 0.000 pu 
Valor máximo: 0.500 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor del paso añadido al comando de corriente de 
CC durante el autoajuste de la constante de tiempo del reactor del vínculo de 
CC. Si el valor de este parámetro se establece demasiado alto con respecto al 
comando de corriente de CC, la corriente del vínculo de CC podría hacerse 
discontinua y el autoajuste podría producir resultados inexactos.

Paso Isd de autoajuste [Escalón Isd Aut]
Número lineal: 216
Valor
predeterminado: 0.100 pu 
Valor mínimo: 0.010 pu 
Valor máximo: 0.200 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tamaño del paso añadido al comando de corriente 
de magnetización durante el autoajuste del regulador de flujo para máquinas 
síncronas. No se usa para motores de inducción.

Comando de velocidad de autoajuste [Comando Vel Aut]
Número lineal: 213
Valor
predeterminado: 30.0 Hz 
Valor mínimo: 0.0 Hz 
Valor máximo: 60.0 Hz 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el comando de velocidad usado durante el autoajuste 
del regulador de flujo e inercia total. Los valores generales de comando de 
velocidad de variador mínimos (MínComdVelocidad [293]) y máximos 
(MáxComdVeloc [290]) siguen activos durante el autoajuste.

Paso de par de autoajuste [Escalón Torque A]
Número lineal: 215
Valor
predeterminado: 0.100 pu 
Valor mínimo: 0.050 pu 
Valor máximo: 0.500 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tamaño del paso de par añadido al comando de 
par durante el autoajuste de la inercia total. Un valor de 1.000 corresponde al 
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par nominal. Los límites de comando de par generales siguen activos durante 
el autoajuste.

Corriente de motor de autoajuste [AutoSint CorrMtr]
Número lineal: 946
Valor
predeterminado: 0.500 pu 
Valor mínimo: 0.100 pu 
Valor máximo: 2.000 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel de corriente inyectado en los bobinados del 
estator del motor durante el autoajuste de offset del encoder absoluto. El valor 
base se selecciona en función del variador nominal. Un valor superior de este 
parámetro producirá un resultado de autoajuste más preciso. Sin embargo, se 
deben considerar las limitaciones térmicas y de corriente del motor y del 
variador. En el caso de variadores en paralelo, la corriente nominal de un único 
variador limita el nivel de corriente máximo. También se aplican limitaciones 
de corriente internas con base en los ajustes de hardware del variador.

Frecuencia de encoder de autoajuste [Autosint FrecCod]
Número lineal: 947
Valor
predeterminado: 0.10 Hz
Valor mínimo: 0.01 Hz
Valor máximo: 60.00 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la frecuencia eléctrica de la corriente inyectada en 
los bobinados de estator del motor durante el autoajuste de offset del encoder 
absoluto. El rotor del motor se moverá junto con la corriente de estator 
aplicada a la frecuencia mecánica correspondiente. Una frecuencia inferior 
permite el bloqueo adecuado del rotor en la posición deseada.

Comando de corriente de campo de autoajuste [Autosint Cmdo If]
Número lineal: 948
Valor
predeterminado: 0.80 pu 
Valor mínimo: 0.10 pu 
Valor máximo: 2.00 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel de corriente inyectado en los bobinados del 
estator del motor durante el autoajuste de offset del encoder absoluto. Un valor 
superior de este parámetro producirá un resultado de autoajuste más preciso. 
Sin embargo, se deben considerar limitaciones térmicas y de corriente de 
motor. Asegúrese de que el bobinado de campo del motor pueda recibir 
constantemente este nivel de corriente en un estado inmóvil.
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Offset de encoder absoluto de autoajuste [Autosint CompCod]
Número lineal: 949
Valor
predeterminado: 0.00 grad
Valor mínimo: 0.00 grad
Valor máximo: 360.00 grad
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro es el offset del encoder absoluto obtenido del autoajuste. Si se 
logra realizar debidamente el autoajuste de offset del encoder, el parámetro 
Desviación Encod (644) en el grupo Opción Codificad se establece en un valor igual 
que el de este parámetro. 

Tiempo de retardo de rotor bloqueado [TiempoRetParRotr]
Número lineal: 950
Valor
predeterminado: 10.0 seg 
Valor mínimo: 0.0 seg 
Valor máximo: 120.0 seg. 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el rotor del 
motor debe permanecer bloqueado antes de que el variador confirme el 
bloqueo de la posición del rotor del motor durante el autoajuste de offset del 
encoder absoluto. 

Flujo magnético permanente de autoajuste(1) [pu AdmFlj AT PM]
Número lineal: 977
Valor
predeterminado: 0.000 pu 
Valor mínimo: 0.000 pu 
Valor máximo: 2.000 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro es el flujo magnético medido, obtenido del autoajuste para el 
motor síncrono con imán permanente. Si se logra realizar debidamente la 
medición del flujo magnético, el parámetro pu AdmFlujo PM (969) en el grupo 
Modelo del Motor se establece en un valor igual que el de este parámetro.

Condensador de motor de autoajuste [Con Mot Autosint]
Número lineal: 998
Valor
predeterminado: 0.000 pu 
Valor mínimo: –0.100 pu 
Valor máximo: 0.100 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
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Este parámetro especifica el valor de corrección de capacitancia del motor por 
unidad determinado durante el autoajuste FluxSpeedReg. Si se logra realizar 
debidamente la medición del valor de corrección de capacitación del motor, el 
parámetro Comp Con Motor (995) en el grupo Modelo del Motor se establece en un 
valor igual que el de este parámetro.

Autoajuste completo [AutosintComplet]
Número lineal: 375
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro indica la conclusión de las funciones siguientes de autoajuste 
seleccionadas por el parámetro Selección Autosi:

Autoajuste manual(1) [Autosint Manual]
Número lineal: 6
Valor
predeterminado: Apagado
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

El parámetro reservado no se usa en el firmware 9.xxx o posterior.

Este parámetro permite que el usuario autoajuste cada función de ajuste de 
forma individual, sustituyendo el proceso de autoajuste normal, el cual 
procesa automáticamente una lista de ajustes de manera secuencial.

Bit Texto Enum Descripción
0 Rectificador Ajuste del rectificador
1 ImpedancMot Impedancia de motor
2 RegVelocFluj Regulador de velocidad de flujo

3 DesplzEncAbs Regulador de campo síncrono(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

4 Control Idc Ajuste de control de corriente de CC – reservado para uso 
futuro

5 Rotor T Constante de tiempo del rotor de motor
6 Lmq Inductancia de eje Q de motor síncrono
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
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Parámetros de modelo de motor

Corriente de estator [CorrienteEstator]
Número lineal: 340
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es la magnitud de corriente de estator calculada. Este es un 
parámetro con fines de visualización.

Voltaje de estator [VoltajeEstator]
Número lineal: 344
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es la magnitud de voltaje del estator calculada. Varía según la 
velocidad y el par. Si el comando de flujo se establece correctamente, el voltaje 
del estator debe ser aproximadamente 1.0 pu a velocidad y carga nominales. El 
voltaje del estator podría ser menor que 1.0 pu a velocidad nominal si el par de 
carga es menor que el valor nominal o si el voltaje de línea está bajo.

Frecuencia de estator [FrecuenciaEstato]
Número lineal: 448
Valor mínimo: 0.00 Hz
Valor máximo: 120.00 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es la frecuencia de estator medida del motor. Se muestra como 
un valor absoluto independientemente de la dirección de rotación.

Frecuencia de rotor [Frec Rotor]
Número lineal: 337
Valor mínimo: 0.00 Hz
Valor máximo: 120.00 Hz
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Valor Texto Enum Descripción
0 Apagado Autoajuste desactivado
1 InducComunic Ajuste de inductancia de conmutación
2 Reg de Cte Ajuste del regulador de corriente
3 Rein Estator Ajuste de resistencia del estator
4 Ind Filtrac Ajuste de inducción de fuga
5 Reg Flujo Ajuste del regulador de flujo
6 Reguladr Vel Ajuste del regulador de velocidad
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Este parámetro muestra la frecuencia del rotor medida. Se muestra como un 
valor absoluto independientemente de la dirección de rotación.

Frecuencia de deslizamiento [Frec Deslizamien]
Número lineal: 343
Valor mínimo: –2.00 Hz
Valor máximo: 2.00 Hz
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es la frecuencia de deslizamiento calculada del motor. Es 
positivo para el modo motorizado y negativo para el modo regenerativo. En el 
caso de motores síncronos, este parámetro siempre es igual a cero.

Potencia de motor [PotHolgAireMot]
Número lineal: 346
Valor mínimo: –4.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es la potencia de motor calculada. Un valor de 1.000 
corresponde a la potencia nominal. Es positivo para el modo motorizado y 
negativo para el modo regenerativo independientemente de la dirección de 
rotación.

Par de motor [ParHolgAireMot]
Número lineal: 345
Valor mínimo: –4.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el par de motor calculado. Un valor de 1.000 corresponde al 
par nominal. Es positivo para el par de avance y negativo para el par de 
retroceso.

Factor de potencia de motor [Factor Potec Mtr]
Número lineal: 692
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 1.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el factor de potencia de motor medido. Se calcula 
como la relación de la potencia real (kW) con respecto a la potencia total (kVA). 
El motor siempre tendrá un factor de potencia en retraso (excepto si es un 
motor síncrono) y el valor del parámetro es válido cuando el variador está 
funcionando en el modo de bucle cerrado con la retroalimentación de 
frecuencia válida.
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Corriente (par) de eje Q de estator [CorrParMotor]
Número lineal: 339
Valor mínimo: –4.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el eje Q o componente de par calculado de la corriente de 
estator. Es positivo para el modo motorizado y negativo para el modo 
regenerativo.

Corriente (de magnetización) de eje D de estator [CorrFlujMot]
Número lineal: 338
Valor mínimo: –4.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el eje D o componente de magnetización calculado de la 
corriente de estator. Es positivo para la magnetización y negativo para la 
desmagnetización. La salida del inversor y el condensador del filtro del motor 
proporcionan la corriente.

Frecuencia de estator desde el modelo de voltaje [ModelVoltFrecIni]
Número lineal: 485
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor de la frecuencia de estator determinada en 
función del modelo de voltaje. Este parámetro es muy útil en el modo de 
prueba de bucle abierto cuando se prueban todas las rutas de 
retroalimentación para confirmar la integridad del sistema.
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Frecuencia de estator desde el modelo de corriente [ModelCorrFrecIni]
Número lineal: 486
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la frecuencia de estator aplicada determinada en 
función del modelo de corriente. En el caso de los variadores Sin Sensor, 
durante el encendido la frecuencia es igual a la referencia de velocidad deseada 
más la frecuencia de deslizamiento calculada Frec Deslizamien (343). En el caso 
de los variadores Pulse Encoder, la frecuencia es igual a la retroalimentación de 
velocidad medida más la frecuencia de deslizamiento. Frec Deslizamien se 
calcula usando el modelo de control vectorial indirecto.

Retroalimentación de flujo desde el modelo de voltaje [ModVoltRetroaFlu]
Número lineal: 342
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la retroalimentación de flujo del rotor medida en 
función del modelo de voltaje. El modelo de voltaje usa el voltaje y la corriente 
de motor medidos así como los parámetros de motor conocidos para calcular el 
flujo del rotor. Esto se usa por encima de 3 Hz para la retroalimentación de 
flujo.

Retroalimentación de flujo desde el modelo de corriente [ModCorrRetroaFlu]
Número lineal: 341
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el flujo del rotor estimado desde la retroalimentación 
de corriente. El variador usa un método indirecto para calcular el flujo del 
rotor. Esto se usa en rangos de velocidad inferiores (0-3 Hz) para la 
retroalimentación de flujo.

Inductancia de magnetización prevista [Ind Magn Previst]
Número lineal: 701
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 15.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro representa la inductancia de magnetización esperada para las 
condiciones de operación de carga y flujo determinadas. Este parámetro es el 
resultado de la extrapolación de los parámetros de inductancia de 
magnetización para cargas y velocidades diferentes. No obstante, en la mayor 
parte de las aplicaciones este parámetro será el valor de inductancia de 
magnetización desde los resultados de autoajuste.
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Inductancia de magnetización medida [Lm Medido]
Número lineal: 134
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 15.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro representa la inductancia de magnetización del motor medida 
por el control del variador. Se obtiene dividiendo la retroalimentación de flujo 
medida por la corriente de magnetización. Este parámetro se calcula 
constantemente cuando el variador está en funcionamiento.

Adaptación de Tr [Adaptación Tr]
Número lineal: 1120
Valor mínimo: 0.100 seg. 
Valor máximo: 10.000 seg. 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor calculado en línea de la constante de tiempo 
de rotor del motor.

Voltaje de motor en el eje D [Volt Motor Eje D]
Número lineal: 1121
Valor mínimo: 0.000 pu 
Valor máximo: 2.000 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Reservado para uso futuro.

Voltaje de motor en el eje Q [Volt Motor Eje Q]
Número lineal: 1122
Valor mínimo: 0.000 pu 
Valor máximo: 2.000 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Reservado para uso futuro.

Inductancia de magnetización nominal [Lm nominal]
Número lineal: 131
Valor
predeterminado: 3.50 pu
Valor mínimo: 1.00 pu
Valor máximo: 15.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la inductancia de magnetización del motor por 
unidad. Los valores típicos de este parámetro se encuentran en el rango de 2.0 
pu a 6.0 pu para motores de inducción y 1.0 pu a 2.0 pu para motores 
síncronos. La inductancia de magnetización puede cambiar 
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considerablemente en función de los cambios de carga y flujo. Este parámetro 
representa el valor a flujo y carga nominales. Este parámetro se puede 
establecer manualmente o mediante el autoajuste.

Regeneración de inductancia de magnetización [Lm Regeneración]
Número lineal: 693
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.50
Valor máximo: 2.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro representa la relación entre la inductancia de magnetización 
del motor cuando funciona a plena regeneración con respecto a la inductancia 
de magnetización nominal. Puesto que un motor es un dispositivo no lineal, la 
inductancia de magnetización es el parámetro que más se cambia según los 
niveles de carga y flujo.  En el caso de aplicaciones con el encoder/tacómetro 
habilitados y condiciones de operación de par alto y velocidad baja, este 
parámetro se puede usar para extrapolar la inductancia de magnetización para 
cualquier referencia de carga y flujo. En la mayoría de las aplicaciones, se 
acepta el valor predeterminado de 1.00.

Flujo mínimo sin carga de inductancia de magnetización [Lm Sin Crg F Mín]
Número lineal: 694
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.50
Valor máximo: 2.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro representa la relación entre la inductancia de magnetización 
del motor sin carga y a flujo mínimo con respecto a la inductancia de 
magnetización nominal. Puesto que un motor es un dispositivo no lineal, la 
inductancia de magnetización es el parámetro que más se cambia según los 
niveles de carga y flujo.  En el caso de aplicaciones con el encoder/tacómetro 
habilitados y condiciones de operación de par alto y velocidad baja, este 
parámetro se puede usar para extrapolar la inductancia de magnetización para 
cualquier referencia de carga y flujo. En la mayoría de las aplicaciones, se 
acepta el valor predeterminado de 1.00.

Flujo máximo sin carga de inductancia de magnetización [Lm Sin Crg F Máx]
Número lineal: 695
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.50
Valor máximo: 2.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro representa la relación entre la inductancia de magnetización 
del motor sin carga y a flujo máximo con respecto a la inductancia de 
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magnetización nominal. Puesto que un motor es un dispositivo no lineal, la 
inductancia de magnetización es el parámetro que más se cambia según los 
niveles de carga y flujo.  En el caso de aplicaciones con el encoder/tacómetro 
habilitados y condiciones de operación de par alto y velocidad baja, este 
parámetro se puede usar para extrapolar la inductancia de magnetización para 
cualquier referencia de carga y flujo. En la mayoría de las aplicaciones, se 
acepta el valor predeterminado de 1.00.

Resistencia de estator [R Estator]
Número lineal: 129
Valor
predeterminado: 0.0000 pu
Valor mínimo: 0.0000 pu
Valor máximo: 0.5000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la resistencia de estator del motor por unidad. Se 
usa para calcular el voltaje del estator y en la reconstrucción de software del 
flujo del rotor. Normalmente, la resistencia del estator es menos de 0.01 pu a 
menos que el motor sea muy pequeño o los cables del motor sean muy largos. 
Este parámetro se puede establecer manualmente o mediante el autoajuste.

Inductancia de fuga total [L Pérdida Total]
Número lineal: 130
Valor
predeterminado: 0.25 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 0.75 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica las fugas, los cortocircuitos o la inductancia 
transiente (Ls) totales del motor por unidad. Es aproximadamente igual a la 
suma de las inductancias de fuga del estator y del rotor, y la inductancia del 
cable, y tiene un valor típico de 0.20 pu. El parámetro de inductancia de fuga se 
usa en el cálculo del voltaje del estator y en la reconstrucción por software del 
flujo del rotor. Este parámetro se puede establecer manualmente o mediante el 
autoajuste.

ADVERTENCIA: Una resistencia de estator excesivamente alta podría 
hacer que el variador se vuelva inestable a velocidad baja y carga alta.

ADVERTENCIA: Una inductancia de fuga excesivamente alta podría 
hacer que el variador se vuelva inestable a velocidad alta y carga alta.
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Constante de tiempo de rotor [Rotor T]
Número lineal: 132
Valor
predeterminado: 1.50 seg.
Valor mínimo: 0.10 seg
Valor máximo: 10.00 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la constante de tiempo de rotor del motor. El valor 
típico se encuentra en el rango de 1.0 a 2.0 seg. La constante de tiempo del 
rotor varía en gran medida con la temperatura del rotor (debido al cambio en la 
resistencia del rotor), la cual tendrá algún efecto con respecto a la respuesta del 
regulador de flujo y el cálculo de la frecuencia de deslizamiento para los 
motores de inducción. Este parámetro se puede establecer manualmente o 
mediante el autoajuste.

Inductancia de magnetización de eje D [Lmd]
Número lineal: 418
Valor
predeterminado: 1.00 pu
Valor mínimo: 0.10 pu
Valor máximo: 10.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la inductancia de magnetización de eje D de motores 
síncronos. Se puede establecer manualmente o mediante el autoajuste. Este 
parámetro no se usa para motores de inducción.

Inductancia de par de eje Q [Lmq]
Número lineal: 296
Valor
predeterminado: 1.00 pu
Valor mínimo: 0.10 pu
Valor máximo: 10.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la inductancia de par de eje Q de motores síncronos. 
Se puede establecer manualmente o mediante el autoajuste. Este parámetro no 
se usa para motores de inducción.

Flujo magnético permanente (1)[pu AdmFlujo PM]
Número lineal: 969
Valor
predeterminado: 0.800 pu
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
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Este parámetro especifica el flujo magnético por unidad de un motor síncrono 
con imán permanente. Se puede establecer manualmente o mediante el 
autoajuste.

Compensación de condensador de motor [Comp Con Motor]
Número lineal: 995
Valor
predeterminado: 0.000 pu 
Valor mínimo: –0.100 pu 
Valor máximo: 0.100 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor de corrección de capacitancia del motor por 
unidad. Este parámetro se establece mediante el autoajuste en el modo HTPC 
para compensar el error entre la capacitancia del motor real y la capacitancia 
(128) calculada en función de los parámetros en la placa del fabricante del 
condensador del motor.

Inductancia mínima de eje D(1) [Lmd Min]
Número lineal: 970
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.01
Valor máximo: 10.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro representa la relación entre la inductancia de magnetización 
de eje D y la inductancia síncrona de un motor síncrono al comando de flujo 
mínimo sin carga con respecto al valor definido en Lmd (418). Puesto que un 
motor es un dispositivo no lineal, la inductancia se cambia con las condiciones 
de operación.  Puede ser necesario usar este parámetro para extrapolar la 
inductancia de eje D de cualquier referencia de carga o flujo. En la mayoría de 
las opciones estándar, se acepta el valor predeterminado de 1.00.

Inductancia máxima de eje D(2) [Lmd Máx]
Número lineal: 971
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.01
Valor máximo: 10.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro representa la relación entre la inductancia de magnetización 
de eje D y la inductancia síncrona de un motor síncrono al comando de flujo 
máximo sin carga con respecto al valor definido en Lmd (418). Puesto que un 
motor es un dispositivo no lineal, la inductancia se cambia con las condiciones 
de operación.  Puede ser necesario usar este parámetro para extrapolar la 

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
(2) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
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inductancia de eje D de cualquier referencia de carga o flujo. En la mayoría de 
las opciones estándar, se acepta el valor predeterminado de 1.00.

Inductancia mínima de eje Q(1) [Lmq Min]
Número lineal: 972
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.01
Valor máximo: 10.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro representa la relación entre la inductancia de magnetización 
de eje Q y la inductancia síncrona de un motor síncrono al comando de flujo 
mínimo sin carga con respecto al valor definido en Lmq (296). Puesto que un 
motor es un dispositivo no lineal, la inductancia se cambia con las condiciones 
de operación.  Puede ser necesario usar este parámetro para extrapolar la 
inductancia de eje Q de cualquier referencia de cargo o flujo. En la mayoría de 
las opciones estándar, se acepta el valor predeterminado de 1.00.

Inductancia de eje Q mínimo(2) [Lmq Máx]
Número lineal: 973
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.01
Valor máximo: 10.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro representa la inductancia síncrona de eje Q de un motor 
síncrono al comando de flujo mínimo de carga nominal con respecto al valor 
definido en Lmq (296). Puesto que un motor es un dispositivo no lineal, la 
inductancia se cambia con las condiciones de operación.  Puede ser necesario 
usar este parámetro para extrapolar la inductancia de eje Q de cualquier 
referencia de cargo o flujo. En la mayoría de las opciones estándar, se acepta el 
valor predeterminado de 1.00.

Parámetros de comando de velocidad

Comando de velocidad [Comando de Veloc]
Número lineal: 277
Valor mínimo: –120.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el comando de velocidad del variador, el cual es la entrada a 
la rampa de velocidad. Se establece en cero cuando el motor no está en 
funcionamiento.

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
(2) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
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Entrada de comando de velocidad [Entr Comando Vel]
Número lineal: 276
Valor mínimo: –120.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el valor de la entrada de comando velocidad seleccionada. Es 
válido si el variador está o no está en funcionamiento.

Referencia de control [Referen Control]
Número lineal: 275
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 6553.5 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el valor de referencia de control usada por los 
reguladores del variador. Este valor se selecciona de un comando de referencia 
local, remoto o digital según lo indique el parámetro SelecRef Veloc (7).

Retroalimentación de control [RetroaccControl]
Número lineal: 273
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 6553.5 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor de referencia de control real medido por el 
variador.

Potenciómetro de comando de velocidad [Pot ComdVeloc]
Número lineal: 47
Valor mínimo: –120.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor de comando de velocidad en Hz proveniente 
del potenciómetro de velocidad.

Entrada analógica de comando de velocidad 1 [ComVel EntrAnal1]
Número lineal: 48
Valor mínimo: –120.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor de comando de velocidad en Hz desde la 
entrada analógica 1.
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Entrada analógica de comando de velocidad 2 [ComVel EntrAnal2]
Número lineal: 56
Valor mínimo: –120.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor de comando de velocidad en Hz desde la 
entrada analógica 2.

DPI de comando de velocidad [ComdVeloc DPI]
Número lineal: 58
Valor mínimo: –120.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor del comando de velocidad en Hz proveniente 
del adaptador DPI.

PID de comando de velocidad(1) [ComdVeloc PID]
Número lineal: 59
Valor mínimo: –120.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor del comando de velocidad en Hz proveniente 
del controlador de procesos (PID) en el variador.

Comando de velocidad mínimo [MínComdVelocidad]
Número lineal: 293
Valor
predeterminado: 6.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor mínimo del comando de velocidad. Cuando 
el variador está en funcionamiento, el valor absoluto del comando de velocidad 
(obtenido del comando de referencia activo, ya sea local, remoto o digital) está 
limitado por este parámetro y el comando de velocidad no caerá por debajo de 
este nivel independientemente de cualquiera de los niveles mínimos del 
comando de referencia.

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
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Comando de velocidad máximo [MáxComdVeloc]
Número lineal: 290
Valor
predeterminado: 60.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor máximo del comando de velocidad. Cuando 
el variador está en funcionamiento, el valor absoluto del comando de velocidad 
(obtenido del comando de referencia activo, ya sea local, remoto o digital) está 
limitado por este parámetro y el comando de velocidad superará este nivel 
independientemente de cualquiera de los niveles máximos del comando de 
referencia.

Potenciómetro de comando de referencia mínimo [MínPOTComdRef]
Número lineal: 41
Valor
predeterminado: 6.0 Hz
Valor mínimo: –120.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor mínimo del comando de velocidad en Hz que 
podría proceder del potenciómetro montado en la puerta. Junto con 
MáxPOTComdRef (42), este parámetro se usa para determinar la pendiente a fin 
de interpolar el comando de velocidad proveniente del potenciómetro.

Potenciómetro de comando de referencia máximo [MáxPOTComdRef]
Número lineal: 42
Valor
predeterminado: 60.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor máximo del comando de velocidad en Hz 
que podría proceder del potenciómetro montado en la puerta. Junto con 
MínPOTComdRef (41), este parámetro se usa para determinar la pendiente a fin 
de interpolar el comando de velocidad proveniente del potenciómetro.

Entrada analógica de comando de referencia mínimo [MínEntAnalComRef]
Número lineal: 43
Valor
predeterminado: 6.0 Hz
Valor mínimo: –120.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el valor mínimo del comando de velocidad en Hz que 
podría proceder de la entrada analógica 1 o de la entrada analógica 2. Junto con 
MáxEntAnalComRef (44), este parámetro se usa para determinar la pendiente a 
fin de interpolar el comando de velocidad proveniente de las entradas 
analógicas.

Entrada analógica de comando de referencia máxima [MáxEntAnalComRef]
Número lineal: 44
Valor
predeterminado: 60.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor máximo del comando de velocidad en Hz 
que podría proceder de la entrada analógica 1 o de la entrada analógica 2. Junto 
con MínEntAnalComRef (43), este parámetro se usa para determinar la 
pendiente a fin de interpolar el comando de velocidad proveniente de las 
entradas analógicas.

DPI de comando de referencia mínimo [MínDPIComdRef]
Número lineal: 45
Valor
predeterminado: 6.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor mínimo del comando de velocidad en Hz que 
podría proceder del adaptador DPI. Junto con RefCmd DPIMax (46), este 
parámetro se usa para determinar la pendiente a fin de interpolar el comando 
de velocidad digital.

DPI de comando de referencia máximo [MáxDPIComdRef]
Número lineal: 46
Valor
predeterminado: 60.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor máximo del comando de velocidad en Hz 
que podría proceder del adaptador DPI. Junto con RefCmd DPIMin (45), este 
parámetro se usa para determinar la pendiente a fin de interpolar el comando 
de velocidad digital.
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Velocidad de impulsos preseleccionada [Vel Jog Preestab]
Número lineal: 40
Valor
predeterminado: 6.0 Hz
Valor mínimo: 1.0 Hz
Valor máximo: 60.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el comando de velocidad de impulsos preestablecido 
que es seleccionado por el parámetro SelecRef Veloc (7).

Velocidad preseleccionada 1 [Vel Preestab 1]
Número lineal: 33
Valor
predeterminado: 30.0 Hz
Valor mínimo: 0.5 Hz
Valor máximo: 75.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el comando de velocidad preestablecido 1, que es 
seleccionado por el parámetro SelecRef Veloc (7).

Velocidad preseleccionada 2 [Vel Preestab 2]
Número lineal: 34
Valor
predeterminado: 35.0 Hz
Valor mínimo: 0.5 Hz
Valor máximo: 75.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el comando de velocidad preestablecido 2, que es 
seleccionado por el parámetro SelecRef Veloc (7).

Velocidad preseleccionada 3 [Vel Preestab 3]
Número lineal: 35
Valor
predeterminado: 40.0 Hz
Valor mínimo: 0.5 Hz
Valor máximo: 75.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el comando de velocidad preestablecido 3, que es 
seleccionado por el parámetro SelecRef Veloc (7).
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Parámetros de control de velocidad

Referencia de velocidad [Referencia Veloc]
Número lineal: 278
Valor mínimo: –120.0 Hz 
Valor máximo: 120.0 Hz 
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es la referencia de velocidad del variador, la cual es la salida de 
la rampa de velocidad.

Retroalimentación de velocidad [Realim Velocidad]
Número lineal: 289
Valor mínimo: –120.0 Hz 
Valor máximo: 120.0 Hz 
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es la retroalimentación de velocidad calculada después del 
filtrado. En el caso de los variadores Sin Sensor, la velocidad se calcula en 
función de la frecuencia de estator aplicada, si bien en el caso de los variadores 
Pulse Encoder, la velocidad se mide en función de la retroalimentación del 
encoder/tacómetro. La retroalimentación de velocidad es positiva en la 
rotación de avance y negativa para la rotación de retroceso.

Error de velocidad [Error Velocidad]
Número lineal: 472
Valor mínimo: –10.00 Hz
Valor máximo: 10.00 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el error de velocidad obtenido restando la retroalimentación 
de velocidad de la referencia de velocidad. Es útil para comprobar la respuesta 
de paso del bucle de velocidad.

Comando de corriente de eje Q de estator [ComCorrParMot]
Número lineal: 292
Valor mínimo: –4.000 pu 
Valor máximo: 4.000 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica el comando de corriente de estator de eje Q y que 
produce par, obtenido dividiendo la referencia de par por la referencia de flujo. 
Es positivo para el modo motorizado y negativo para el modo regenerativo.
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Comando de corriente de par del inversor [ComCorrParInv]
Número lineal: 294
Valor mínimo: –4.000 pu 
Valor máximo: 4.000 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el comando de corriente de par del inversor y se 
obtiene del comando de corriente de eje Q del estator El inversor produce casi 
toda la corriente que produce par al motor.

Ancho de banda de regulador de velocidad real [AnchBandRegVelRe]
Número lineal: 994
Valor mínimo: 0.0 r/s
Valor máximo: 60.0 r/s
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor del ancho de banda del regulador de 
velocidad. Este parámetro es muy útil si existen condiciones que limiten el 
ajuste del ancho de bando del regulador de velocidad tal como la pérdida de 
encoder o la configuración del variador en paralelo. En estas condiciones, el 
ancho de banda del regulador de velocidad real muestra un valor de ancho de 
banda de 5 rad/seg (puesto que el ancho de banda de velocidad se fijará en 5 
rad/seg) si el ajuste del ancho de banda de velocidad es mayor que 5 rad/s.

Comando de par PI [Comando Par Pl]
Número lineal: 1124
Valor mínimo: –4.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor de la referencia de par del variador generada 
por el regulador de velocidad PI.

Tiempo de aceleración total [Tiemp Acel Total]
Número lineal: 61
Valor
predeterminado: 32.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo que tarda el variador en acelerarse a la 
velocidad nominal. Se usa en conjunto con el parámetro Tipo de Inercia (63) para 
calcular automáticamente los tiempos de aceleración y desaceleración. 
Cualquier modificación de los tiempos de rampa de aceleración individuales 
cambiará automáticamente este valor para reflejar la nueva suma, y los 
cambios de este parámetro se reflejarán a su vez en los cambios automáticos de 
los tiempos de rampa de aceleración. Este parámetro no está activo si el 
porcentaje de la curva en S es un valor diferente de 0%.
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Tiempo de desaceleración total [Tmpo Desac Total]
Número lineal: 62
Valor
predeterminado: 32.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro muestra el tiempo que tarda el variador en desacelerarse de la 
velocidad nominal al estado inmóvil. Se usa en conjunto con la inercia de carga 
para calcular automáticamente los tiempos de aceleración y desaceleración. 
Cualquier modificación de los tiempos de rampa de desaceleración 
individuales cambiará automáticamente este valor para reflejar la nueva suma, 
y los cambios de este parámetro se reflejarán a su vez en los cambios 
automáticos de los tiempos de rampa de desaceleración. Si el variador alcanza 
el valor del parámetro de velocidad de movimiento por inercia durante una 
desaceleración del comando de paro, el variador dejará de realizar la 
conmutación y se parará por inercia. Este parámetro no está activo si el 
porcentaje de la curva en S es un valor diferente de 0%.

Tipo de inercia de carga [Tipo de Inercia]
Número lineal: 63
Valor
predeterminado: Bajo
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tipo de inercia de carga. Se usa en conjunto con los 
parámetros Tmpo Desac Total (62) y Tiemp Acel Total (61) para calcular los tiempos 
de aceleración y desaceleración. Algunos ejemplos de aplicaciones de inercia 
baja incluyen bombas y refinadoras. Algunos ejemplos de cargas de inercia alta 
incluyen ventiladores y mezcladoras Banbury. Al cambiar este parámetro de 
bajo a alto, se incrementarán los tiempos predeterminados de aceleración y 
desaceleración en un factor de 5.

Las opciones disponibles son:

Inercia total [Inercia Total]
Número lineal: 82
Valor
predeterminado: 1.00 seg
Valor mínimo: 0.10 seg
Valor máximo: 50.00 seg.
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la inercia total del motor y de la carga, la cual se 
define como el tiempo en segundos necesario para la aceleración a la velocidad 

Valor Texto Enum Descripción
0 Bajo La aplicación es una carga de baja inercia
1 Alto La aplicación es una carga de alta inercia
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nominal al par nominal. En conjunto con el ancho de banda del regulador de 
velocidad, se usa para calcular las ganancias para el regulador de velocidad.

Modo de retroalimentación de velocidad [ModoRetroaVeloc]
Número lineal: 89
Valor
predeterminado: Sin Sensor
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tipo de retroalimentación de velocidad usado. Las 
opciones disponibles son:

El variador se conmuta automáticamente a la retroalimentación de frecuencia 
de estator cuando aparece una advertencia Pérd Codific. Si se logra borrar la 
advertencia Pérd Codific, el variador vuelve a conmutarse automáticamente al 
modo de retroalimentación del encoder/tacómetro.

Ancho de banda del regulador de velocidad [AnchBand ReguVel]
Número lineal: 81
Valor
predeterminado: 1.0 r/s
Valor mínimo: 0.0 r/s
Valor máximo: 60.0 r/s
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el ancho de banda pequeño de la señal del bucle de 
control de velocidad. Se usa para calcular las ganancias del regulador de 
velocidad. Este parámetro afecta solo el tiempo de respuesta del regulador de 
velocidad y no el sobreimpulso.

Kp de regulador de velocidad(1) [Reg Veloc Kp]
Número lineal: 873
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia proporcional del regulador de velocidad.

Valor Texto Enum Descripción

0 Sin Sensor Retroalimentación de velocidad calculada usando el voltaje y 
la corriente medidos.

1 Codificador Tacómetro/encoder

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
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Ki de regulador de velocidad(1) [RegVel Ki]
Número lineal: 874
Valor
predeterminado: 1.0 /s
Valor mínimo: 0.0 /s
Valor máximo: 6553.0 /s
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia integral del regulador de velocidad.

Relación de amortiguación de regulador de velocidad [RelacAmortRegVel]
Número lineal: 1123
Valor
predeterminado: 3.00 
Valor mínimo: 0.50 
Valor máximo: 5.00 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro establece las características del bucle de velocidad. El valor de 
la relación de amortiguación afectará la ganancia integral cuando se 
introduzca un ancho de banda de regulador de velocidad diferente de cero. El 
valor predeterminado de este parámetro es 3. Si se disminuye la relación de 
amortiguación, se produce un rechazo más rápido de la perturbación de carga, 
pero puede causar una respuesta más oscilatoria. Cuando el ancho de banda 
del regulador de velocidad se establece en cero, las ganancias del regulador de 
velocidad se establecen manualmente y la relación de amortiguación no tiene 
efecto. Este parámetro se usa solo cuando está habilitada la función de control 
de par de alto rendimiento.

Paso de referencia de velocidad [Escalón Ref Vel]
Número lineal: 88
Valor
predeterminado: 0.0 Hz 
Valor mínimo: 0.0 Hz 
Valor máximo: 2.0 Hz 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la magnitud del paso añadido al error de velocidad 
para demostrar la respuesta de paso del bucle de velocidad. No se guarda y se 
inicializa a cero al momento del encendido.

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
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Ancho de banda de filtro de retroalimentación de encoder para control estándar 
[AchBFilRAEncCtEs]
Número lineal: 1012
Valor
predeterminado: 100.0 r/s
Valor mínimo: 1.0 r/s
Valor máximo: 200.0 r/s
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro establece la frecuencia de ángulo (ancho de banda) del filtro de 
2.º orden de la señal de retroalimentación del encoder para el esquema de 
control de velocidad estándar (no el esquema de control de par de alto 
rendimiento). El valor predeterminado de este parámetro es 100 rad/seg.

Parámetros de perfil de velocidad

Tiempo de aceleración 1 [Tiempo Acelera 1]
Número lineal: 65
Valor
predeterminado: 5.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo necesario para que la referencia de 
velocidad se incremente desde cero hasta la velocidad de rampa 1. En conjunto 
con Rampa Veloc 1 (73), se usa para determinar la velocidad a la cual el variador 
incrementará gradualmente la frecuencia de estator de salida durante 
arranques al vuelo. Para obtener más información, consulte Arranque al vuelo 
(motor de  inducción) en la página 42 y Arranque al vuelo (motor síncrono) en la 
página 43.

Tiempo de aceleración 2 [Tiempo Acelera 2]
Número lineal: 66
Valor
predeterminado: 3.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo necesario para que la referencia de 
velocidad se incremente de la velocidad de rampa 1 a la velocidad de rampa 2.
Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020 151



Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Tiempo de aceleración 3 [Tiempo Acelera 3]
Número lineal: 67
Valor
predeterminado: 14.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo necesario para que la referencia de 
velocidad se incremente de la velocidad de rampa 2 a la velocidad de rampa 3.

Tiempo de aceleración 4 [Tiempo Acelera 4]
Número lineal: 68
Valor
predeterminado: 10.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo necesario para que la referencia de 
velocidad se incremente de la velocidad de rampa 3 a la velocidad de rampa 4.

Tiempo de desaceleración 1 [Tiempo Desacel 1]
Número lineal: 69
Valor
predeterminado: 5.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo necesario para que la referencia de 
velocidad se disminuya de la velocidad de rampa 1 a cero.

Tiempo de desaceleración 2 [Tiempo Desacel 2]
Número lineal: 70
Valor
predeterminado: 3.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo necesario para que la referencia de 
velocidad se disminuya de la velocidad de rampa 2 a la velocidad de rampa 1.
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Tiempo de desaceleración 3 [Tiempo Desacel 3]
Número lineal: 71
Valor
predeterminado: 14.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo necesario para que la referencia de 
velocidad se disminuya de la velocidad de rampa 3 a la velocidad de rampa 2.

Tiempo de desaceleración 4 [Tiempo Desacel 4]
Número lineal: 72
Valor
predeterminado: 10.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo necesario para que la referencia de 
velocidad se disminuya de la velocidad de rampa 4 a la velocidad de rampa 3.

Velocidad de rampa 1 [Rampa Veloc 1]
Número lineal: 73
Valor
predeterminado: 5.0 Hz
Valor mínimo: 5.0 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el punto de interrupción en la rampa de velocidad. 
En conjunto con Tiempo Acelera 1 (65), se usa para determinar la velocidad a la 
cual el variador incrementará gradualmente la frecuencia de estator de salida 
durante arranques al vuelo. Consulte Arranque al vuelo (motor de  inducción) 
en la página 42 para obtener más información.

Velocidad de rampa 2 [Rampa Veloc 2]
Número lineal: 74
Valor
predeterminado: 12.0 Hz
Valor mínimo: 5.0 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el segundo punto de interrupción en la rampa de 
velocidad. Debe ser mayor que la velocidad de rampa 1.
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Velocidad de rampa 3 [Rampa Veloc 3]
Número lineal: 75
Valor
predeterminado: 54.0 Hz
Valor mínimo: 5.0 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tercer punto de interrupción en la rampa de 
velocidad. Debe ser mayor que la velocidad de rampa 2.

Velocidad de rampa 4 [Rampa Veloc 4]
Número lineal: 76
Valor
predeterminado: 60.0 Hz
Valor mínimo: 5.0 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el cuarto punto de interrupción en la rampa de 
velocidad. Debe ser mayor que la velocidad de rampa 3.

Porcentaje de curva en S [Porcenta Curva S]
Número lineal: 475
Valor
predeterminado: 0%
Valor mínimo: 0%
Valor máximo: 100%
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la sección no lineal del perfil de aceleración de la 
curva en S expresada como porcentaje del perfil total de la curva en S. 
Establezca este parámetro en 0% para inhabilitar el perfil de la curva en S y 
permitir que el perfil de rampa sea el perfil activo.

Tiempo de aceleración de curva en S 1 [AcelCurvaS1]
Número lineal: 481
Valor
predeterminado: 20.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo de aceleración total cuando se selecciona el 
perfil de arranque de la curva en S, y el tiempo de aceleración 1 se selecciona 
mediante el comando lógico de DPI. Este es el tiempo predeterminado cuando 
se habilita la curva en S.
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Tiempo de aceleración de curva en S 2 [AcelCurvaS2]
Número lineal: 482
Valor
predeterminado: 20.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo de aceleración total cuando se selecciona el 
perfil de arranque de la curva en S, y el tiempo de aceleración 2 se selecciona 
mediante el comando lógico de DPI.

Tiempo de desaceleración de curva en S 1 [DesacelCurvaS1]
Número lineal: 479
Valor
predeterminado: 20.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo de desaceleración total cuando se 
selecciona el perfil de arranque de la curva en S, y el tiempo de desaceleración 1 
se selecciona mediante el comando lógico de DPI. Este es el tiempo 
predeterminado cuando se habilita la curva en S.

Tiempo de desaceleración de curva en S 2 [DesacelCurvaS2]
Número lineal: 480
Valor
predeterminado: 20.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1200.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo de desaceleración total cuando se 
selecciona el perfil de arranque de la curva en S, y el tiempo de desaceleración 2 
se selecciona mediante el comando lógico de DPI.

Salto de banda de velocidades 1 [SaltoBandaVeloc1]
Número lineal: 53
Valor
predeterminado: 0.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 5.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el ancho de la zona de salto de velocidades 1.
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Salto de banda de velocidades 2 [SaltoBandaVeloc2]
Número lineal: 54
Valor
predeterminado: 0.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 5.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el ancho de la zona de salto de velocidades 2.

Salto de banda de velocidades 3 [SaltoBandaVeloc3]
Número lineal: 55
Valor
predeterminado: 0.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 5.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el ancho de la zona de salto de velocidades 3.

Salto de velocidad 1 [Salto Velocidad1]
Número lineal: 49
Valor
predeterminado: 90.0 Hz
Valor mínimo: 1.0 Hz
Valor máximo: 90.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el centro de la zona de salto de velocidad 1 y se usa 
para evitar las resonancias mecánicas a velocidades determinadas.

Salto de velocidad 2 [Salto Velocidad2]
Número lineal: 50
Valor
predeterminado: 90.0 Hz
Valor mínimo: 1.0 Hz
Valor máximo: 90.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el centro de la zona de salto de  velocidad 2 y se usa 
para evitar las resonancias mecánicas a velocidades determinadas.
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Salto de velocidad 3 [Salto Velocidad3]
Número lineal: 51
Valor
predeterminado: 90.0 Hz
Valor mínimo: 1.0 Hz
Valor máximo: 90.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el centro de la zona de salto de velocidad 3 y se usa 
para evitar las resonancias mecánicas a velocidades determinadas.

Paso de prueba de rampa [Escalón Rampa Te]
Número lineal: 80
Valor
predeterminado: 0.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 30.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la magnitud del paso añadido al comando de 
velocidad para demostrar la respuesta de la rampa de velocidad. Si este 
parámetro se establece en un valor diferente de cero, el variador se 
incrementará y se disminuirá gradualmente de manera constante entre una 
velocidad máxima igual al comando de velocidad más el valor de este 
parámetro, y un valor mínimo igual al comando de velocidad menos el valor de 
este parámetro. La función de prueba de rampa se usa solo para pruebas de 
fábrica. Este parámetro no se guarda y se inicializa a cero al momento del 
encendido.

Parámetros de control de corriente

Referencia de corriente de CC [Referencia Idc]
Número lineal: 321
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es la referencia de corriente del vínculo de CC.

Retroalimentación de corriente de CC [Realimentac Idc]
Número lineal: 322
Valor mínimo: –2.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es la retroalimentación de corriente del vínculo de CC medida.
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Error de corriente de CC [Error Idc]
Número lineal: 323
Valor mínimo: –1.000 pu
Valor máximo: 1.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el error de corriente de CC obtenido restando la 
retroalimentación de corriente de CC de la referencia de corriente de CC.

Referencia de voltaje de CC [Referencia Vdc]
Número lineal: 326
Valor mínimo: –1.000
Valor máximo: 1.000
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es la referencia de voltaje de CC, la cual es la salida del 
regulador de corriente después de aplicarse el límite de avance y el límite de 
retardo. Un valor de 1.000 corresponde al voltaje positivo máximo (modo 
motorizado) y un valor de -1.000 corresponde al voltaje negativo máximo 
(modo regenerativo) independientemente de la dirección de rotación del 
motor.

Rectificador alfa [RectificadorAlfa]
Número lineal: 327
Valor mínimo: 0.0 grad
Valor máximo: 180.0 grad
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el ángulo de disparo del rectificador con respecto al 
voltaje de línea de entrada. Es igual al coseno inverso de la referencia de voltaje 
de CC, Referencia Vdc (326). Se encuentra en el rango de 0 a 90 grados para el 
modo motorizado y de 90 a 180 grados para el modo regenerativo.

Ángulo delta de fuente [ÁngDeltaFuente]
Número lineal: 1011
Valor mínimo: –90.0 grados
Valor máximo: 90.0 grados
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica el desplazamiento de fase entre el voltaje del 
condensador en el lado de línea y el voltaje de fuente de línea.

Límite de referencia de corriente de CC de motor [MotorLímRefIDC]
Número lineal: 773
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura
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Esta es la referencia de corriente de CC permitida máxima que el rectificador 
usará en base al disparo de sobrecorriente del vínculo de CC y la fluctuación de 
la corriente de CC.

Límite de referencia de corriente de CC en la prueba de CC [PruebDCLímRefIDC]
Número lineal: 260
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la referencia de corriente de CC máxima permitida 
durante el modo de prueba de CC.

Límite de referencia de corriente de CC en el autoajuste [PruebDCLímRefIDC]
Número lineal: 261
Valor mínimo:  0.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la referencia de corriente de CC máxima permitida 
durante el autoajuste.

Límite de referencia de VCC [Lím Ref Vdc]
Número lineal: 993
Valor mínimo: –1.500 
Valor máximo: 1.500 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica el límite de avance y el límite de retardo permitidos 
de la salida del regulador de corriente CC, la cual es la referencia de voltaje de 
CC (326). Este parámetro está referenciado al voltaje de la fuente de entrada y 
se encuentra en el rango de 1.0 a –1.0. Un valor positivo se muestra en la 
operación motorizada para especificar el límite de referencia positivo máximo 
del voltaje de CC, y un valor negativo se muestra en la operación regenerativa 
para especificar el límite de referencia negativo máximo del voltaje de CC.

Ancho de banda del regulador de corriente [AnchoBandRegCorr]
Número lineal: 113
Valor
predeterminado: 200.0 r/s
Valor mínimo: 50.0 r/s
Valor máximo: 6500.0 r/s
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el ancho de banda pequeño de la señal del bucle de 
control de la corriente. Se usa para calcular las ganancias del regulador de 
corriente. Este parámetro afecta solo el tiempo de respuesta del regulador de 
corriente y no el sobreimpulso. Se establece generalmente en 200 radianes/
segundo.
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Comando de prueba de corriente de CC [ComandoPruebaIDC]
Número lineal: 119
Valor
predeterminado: 0.000 pu
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 1.500 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor del comando de corriente de CC cuando el 
variador está funcionando en el modo de prueba de corriente de CC. No se 
guarda y se inicializa a cero al momento del encendido.

Paso de referencia de corriente de CC [Escalón Ref Idc]
Número lineal: 120
Valor
predeterminado: 0.000 pu
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 1.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la magnitud del paso añadido al comando de 
corriente de CC para demostrar la respuesta de paso del bucle de corriente. No 
se guarda y se inicializa a cero al momento del encendido.

Constante de tiempo de vínculo de CC [Const Tpo Enl DC]
Número lineal: 115
Valor
predeterminado: 0.040 seg.
Valor mínimo: 0.015 seg.
Valor máximo: 0.150 seg.
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la constante de tiempo del reactor del vínculo de CC. 
Afecta el tiempo de respuesta y el sobreimpulso del regulador, y se debe ajustar 
para producir una respuesta de paso sin sobreimpulso o con un sobreimpulso 
muy pequeño. Este parámetro se puede establecer manualmente o mediante el 
autoajuste.

Kp de regulador Idc [Kp Regul Idc]
Número lineal: 1107
Valor
predeterminado: 1.000 
Valor mínimo: 0.000 
Valor máximo: 65.500 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro muestra la ganancia proporcional usada en el regulador de 
corriente de CC.
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Ki de regulador Idc [Ki Regul Idc]
Número lineal: 1108
Valor
predeterminado: 1.00 /s
Valor mínimo: 0.00 /s
Valor máximo: 655.00 /s
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro muestra la ganancia integral usada en el regulador de corriente 
de CC.

Impedancia de entrada [ImpedEntrada]
Número lineal: 140
Valor
predeterminado: 0.0500 pu
Valor mínimo: 0.0000 pu
Valor máximo: 1.0000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la impedancia de entrada entre el variador y la 
fuente, incluido el transformador de aislamiento, si está presente, expresado 
en el sistema por unidad del variador. Se usa para calcular el límite de retardo 
del convertidor de línea y la reconstrucción de los parámetros del voltaje de 
línea. Este parámetro se puede establecer manualmente o mediante el 
autoajuste.

Filtro de ganancia anticipativa [Filtro Real Avan]
Número lineal: 502
Valor
predeterminado: 2.0 Hz
Valor mínimo: 0.1 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la frecuencia de ángulo del filtro usado para calcular 
el voltaje de vínculo de CC en el lado del inversor proveniente del voltaje de 
estator medido. Este valor se usa como un término de ganancia anticipativa en 
el regulador de corriente para determinar el ángulo de disparo del convertidor 
en el lado de línea. Este parámetro es útil en aplicaciones de transportadores 
con distribución de cargas; en estas aplicaciones se puede usar para 
amortiguar eficazmente la resonancia mecánica del sistema.

Filtro de línea de ganancia anticipativa [Fil Lín GanAntic]
Número lineal: 1010
Valor
predeterminado: 0.2 Hz
Valor mínimo: 0.1 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica la frecuencia de ángulo del filtro digital para la 
medición de voltaje del condensador en el lado de línea. Este valor se usa para 
calcular el término de ganancia anticipativa en el regulador de corriente de CC 
a fin de determinar el ángulo de disparo del convertidor en el lado de línea. 
Este parámetro es útil en aplicaciones de generadores en las que se puede usar 
para el regulador de corriente de CC a fin de adaptarlo eficazmente al voltaje de 
alimentación suave.

Parámetros de control de par

Referencia de par [Referenci Torque]
Número lineal: 291
Valor mínimo: –4.000
Valor máximo: 4.000
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor de la referencia de par del variador obtenida 
de fuentes diferentes tales como un regulador de velocidad o un comando de 
par externo.

Límite de par activo [LímParActivo]
Número lineal: 147
Valor mínimo: –4.000
Valor máximo: 4.000
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el límite de par que el variador usará para limitar su 
salida de par. El parámetro podría tener un valor diferente a los valores Lím Trq 
Motoriz (84) o Lím Trq Frenado (85) especificados. Esto se debe a que el variador 
ajusta el límite de par en función de condiciones de debilitamiento de campo, 
sobrecarga o bajada del voltaje de entrada.

Límite de potencia [Límite Potencia]
Número lineal: 405
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 4.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la cantidad en pu del límite de potencia basado en el 
valor de la entrada analógica 3 y Lím Pot Motoriz (747) en una aplicación Marino 
1. El resultado de la entrada analógica 3 será escalado de modo que 20 mA sea 
equivalente a cero y 4 mA sea equivalente a Lím Pot Motoriz. Por lo tanto, la 
pérdida de la entrada analógica 3 es equivalente a Lím Pot Motoriz. El comando 
de par se reducirá según se requiera para evitar que la potencia de motor 
supere este límite. Este límite de potencia no se tomará en cuenta en el modo 
de operación MANUAL.
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Variador de comando de par [VardrComndoTorq]
Número lineal: 404
Valor mínimo: –4.000
Valor máximo: 4.000
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la cantidad del comando de par procedente de una 
entrada al variador que no sea un PLC; por ejemplo, entradas analógicas o DPI.

Filtro de retroalimentación de par [Filtr Rtralm Par]
Número lineal: 1127
Valor mínimo: –4.000 
Valor máximo: 4.000 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro está reservado para uso futuro.

Comando de par 0 sin sensores [PérdSens0ComdPar]
Número lineal: 86
Valor
predeterminado: 0.40
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 4.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor del comando de par a velocidad cero usado 
en el modo de arranque. Puede ser mayor o menor que PérdSsor1ComdPar (87). 
Si este parámetro se establece en un valor demasiado bajo, puede que el motor 
no arranque. Si se establece en un valor demasiado alto, el arranque será 
sumamente brusco y ruidoso. Un valor de 1.00 corresponde al par de motor 
nominal. Este parámetro no tiene efecto si se habilita la retroalimentación de 
tacómetro o encoder opcional.

Comando de par 1 sin sensores [PérdSsor1ComdPar]
Número lineal: 87
Valor
predeterminado: 0.40
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 4.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor del comando de par a la velocidad en la que el 
variador se conmuta al bucle cerrado después de un arranque de bucle abierto. 
Puede ser mayor o menor que PérdSens0ComdPar. En el modo de arranque, el 
comando de par se cambia linealmente desde PérdSens0ComdPar a velocidad 
cero hasta PérdSsor1ComdPar a velocidad de bucle cerrado. Cuando el variador 
se conmuta del motor de arranque al modo de funcionamiento normal y se 
libera el regulador de velocidad, el comando de par es inicialmente igual al 
valor de este parámetro. Si se establece en un valor demasiado bajo, es posible 
Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020 163



Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
que el motor se cale antes de que el regulador de velocidad pueda incrementar 
el comando de par. Si se establece en un valor demasiado alto, el motor se 
acelerará muy rápido después de la transición hasta que el regulador de 
velocidad pueda disminuir el comando de par al valor requerido para seguir a 
la rampa de velocidad. Un valor de 1.00 corresponde al par de motor nominal. 
Este parámetro no tiene efecto si se habilita la retroalimentación de tacómetro 
o encoder opcional.

PLC de comando de par [PLC Cmdo Torque]
Número lineal: 91
Valor
predeterminado: 0.000
Valor mínimo: –4.000
Valor máximo: 4.000
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el comando de par externo. La función de este 
parámetro depende del parámetro Modo Control Trq. Un valor de 1.00 
corresponde al par de motor nominal. Tome nota de que el par motor es 
positivo para la rotación de avance y negativo para la rotación de retroceso.

Modo de control de par [Modo Control Trq]
Número lineal: 90
Valor
predeterminado: Reguladr Vel
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica los diferentes modos de control de par en el 
variador. Según la selección de parámetro, el variador determina diferentes 
valores de comando de par. Este parámetro se usa junto con un comando de 
par externo PLC Cmdo Torque (91). Este parámetro se usa para determinar la 
salida de par o los límites de par del variador. El parámetro se define como:

Ajuste de modo de control de 
par Efecto externo de comando de par

Torque Cero Nada
Speed Regulation Nada
External Torque Command Usado como el comando de par externo
Speed Torque Positive Establece el límite de par positivo
Speed Torque Negative Establece el límite de par negativo
Speed Summation Añadido a la salida del regulador de velocidad

Valor Texto Enum Descripción
0 Torque Cero El variador emite un comando de par cero

1 Reguladr Vel El variador usa el regulador de velocidad para determinar el 
comando de par

2 PLC CmdoTorq
El variador usa el comando de par externo y desvía el 
regulador de velocidad.  Este modo también se conoce como 
modo “Esclavo” o “Seguidor de par”

3 PosParVeloc El variador usa el regulador de velocidad con un límite de par 
motor externo

4 NegParVeloc El variador usa el regulador de velocidad con un límite de par 
de frenado externo
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Modo motorizado de límite de par [Lím Trq Motoriz]
Número lineal: 84
Valor
predeterminado: 1.05
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 4.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor máximo del comando de par en el modo 
motorizado. Un valor de 1.00 corresponde al par de motor nominal.

Frenado de límite de par [Lím Trq Frenado]
Número lineal: 85
Valor
predeterminado: 1.05
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 4.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor máximo del comando de par durante el 
frenado o la regeneración. Un valor de 1.00 corresponde al par de motor 
nominal.

Sobrecarga de límite de par [Lím Trq SobCarga]
Número lineal: 658
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 4.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para evitar que el variador se dispare al ocurrir un fallo 
de sobrecarga. En el caso de un variador programado con un Lím Trq Motoriz 
(84) mayor que 1.00 (puede ser necesario para el arranque u otras condiciones 
de carga intermitente determinadas), cuando el variador alcance el 90% de su 
capacidad térmica máxima, limitará automáticamente el par al valor 
especificado en el parámetro Lím Trq SobCarga (658). Esto puede evitar que el 

5 Suma Velocid El comando de par es la suma del regulador de velocidad y el 
comando de par externo

6 Cmd Torq Var
Este modo de control de par no está disponible. Si se 
selecciona este modo, se establecerá automáticamente al 
modo ‘Speed Reg’.

7 ControlAplic

El variador selecciona la fuente del comando de par interno 
en función de la aplicación; por ej., en la aplicación Marino 1, 
la lógica selecciona VardrComndoTorq (404) o la salida del 
regulador de velocidad PI interno con base en un estado de 
entrada discreta desde la tarjeta XIO especial. Actualmente 
requerido para la aplicación Marino 1.

8 DCSL
Este ajuste se aplica solo al variador seguidor en el sistema 
del variador seguidor maestro DCSL. El comando de par 
procede del variador maestro mediante DCSL.

Valor Texto Enum Descripción
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variador se dispare al ocurrir una sobrecarga y mantendrá el funcionamiento 
del proceso. Tome nota de que esto hará que el motor se desacelere. Este 
parámetro se debe establecer en 1.00 pu; establecerlo en un valor mayor o igual 
que Lím Pot Motoriz provocaría un disparo del variador al ocurrir una 
sobrecarga.

Modo motorizado de límite de potencia [Lím Pot Motoriz]
Número lineal: 747
Valor
predeterminado: 1.50
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 4.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la potencia de motor máxima en el modo 
motorizado. El comando de par se reducirá según se requiera para evitar que la 
potencia de motor supere este límite. Un valor de 1.00 corresponde a la 
potencia de motor nominal.

Frenado de límite de potencia [Lím Pot Frenado]
Número lineal: 748
Valor
predeterminado: 1.50
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 4.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la potencia de motor máxima durante el frenado o la 
regeneración. El comando de par se reducirá según se requiera para evitar que 
la potencia de motor supere este límite. Un valor de 1.00 corresponde a la 
potencia de motor nominal.

Kp de regulador de par [Reg Kp Torque]
Número lineal: 914
Valor
predeterminado: 0.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia proporcional del regulador de par. 
Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre la disponibilidad.
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Ki de regulador de par [Reg Ki Torque]
Número lineal: 915
Valor
predeterminado: 0.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia integral del regulador de par. 
Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre la disponibilidad.

Frecuencia de filtro pasabajos de regulador de par [Frec LPF RegTorq]
Número lineal: 916
Valor
predeterminado: 100 Hz
Valor mínimo: 0 Hz
Valor máximo: 20000 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la frecuencia de corte del filtro pasabajos usado en el 
regulador de par. Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre 
la disponibilidad.

Límite de regulador de par [Reg Límite Trque]
Número lineal: 917
Valor
predeterminado: 0.050
Valor mínimo: 0.000
Valor máximo: 2.000
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el límite en la salida del regulador de par PI. 
Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre la disponibilidad.

Encoder 0 de comando de par [Codific0ComdPar]
Número lineal: 641
Valor
predeterminado: 0.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 4.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el par inicial cuando se arranca con un encoder/
tacómetro. El valor predeterminado permite que el variador comience a 
proporcionar par cero y que se incremente gradualmente al par necesario 
determinado por el bucle de control de velocidad. Cuando se establece este 
valor por encima de 0.00, el variador proporciona más par hasta que los bucles 
de control puedan tomar el control.
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Frecuencia de filtro pasabajos (LPF) de retroalimentación 
de par [FrecLPF Retr Par]
Número lineal: 1128
Valor
predeterminado: 300.0 Hz
Valor mínimo: 0.1 Hz
Valor máximo: 1000.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro está reservado para uso futuro.

Parámetros de control de flujo

Referencia de flujo [Referencia Flujo]
Número lineal: 305
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica la referencia de flujo del rotor, la cual varía entre un 
valor mínimo establecido por el parámetro SinCargComanFluj (103) y un valor 
máximo establecido por CargaNomComandFl (100). La referencia de flujo varía 
directamente con el par a todas las velocidades y se disminuye con velocidades 
por encima de la velocidad base. La referencia de flujo también se reduce 
automáticamente si el regulador de corriente se acerca al límite de avance, lo 
cual puede producirse durante el funcionamiento a velocidad alta y a par alto 
con voltaje de línea bajo.

Retroalimentación de flujo [Realim de Flujo]
Número lineal: 306
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor de la retroalimentación de flujo, la cual puede 
proceder de ModVoltRetroaFlu (342) o de ModCorrRetroaFlu (341), o bien de una 
combinación de los dos. En el caso de variadores Sin Sensor que funcionen por 
debajo de 3 Hz, el flujo del modelo de corriente se usa para calcular la 
retroalimentación de flujo, y por encima de 3 Hz, se usa el flujo del modelo de 
voltaje. En el caso de variadores Pulse Encoder, si funcionan por debajo de 
7.5 Hz se usa el flujo del modelo de corriente, pero si funcionan por encima de 
7.5 Hz se usa el flujo del modelo de voltaje para calcular la retroalimentación de 
flujo. Vea Modelo del motor en la página 30.
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Error de flujo [Error de Flujo]
Número lineal: 307
Valor mínimo: –2.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el error de flujo obtenido restando la 
retroalimentación de flujo de la referencia de flujo.

Comando de corriente de flujo de motor [ComCorrFlujMot]
Número lineal: 310
Valor mínimo: –2.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el comando de corriente de magnetización o de 
estator de eje D, el cual es la suma de un término de ganancia anticipativa 
GanAnticCorrFluj (308) y la corriente desde el regulador de flujo 
RegulCorrFluj (309).

Ganancia anticipativa de corriente de flujo [GanAnticCorrFluj]
Número lineal: 308
Valor mínimo: –2.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el componente de ganancia anticipativa del comando 
de corriente de magnetización o de estator de eje D. Es un estimado de la 
corriente de eje D de régimen permanente y siempre es positivo. Este valor 
debe representar la corriente de magnetización de línea base del motor 
determinada en función de la inductancia de magnetización del motor.

Regulador de corriente de flujo [RegulCorrFluj]
Número lineal: 309
Valor mínimo: –2.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el componente de corrección de bucle cerrado del 
comando de corriente estator de magnetización o de eje D. Es la salida del 
regulador de flujo y puede ser positiva o negativa. Esta es la corrección de la 
corriente de magnetización en base a las condiciones de operación del motor.

Comando de corriente de flujo de inversor [ComCorrFlujInv]
Número lineal: 312
Valor mínimo: –2.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura
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Este parámetro muestra el comando de corriente de magnetización del 
inversor obtenido de ComCorrFlujMot (310) y un modelo de condensador de 
filtro del motor. Es positivo para una corriente en retraso y negativo para una 
corriente en adelanto.

Inversor alfa [InversorAlfa]
Número lineal: 328
Valor mínimo: –360.0 grad
Valor máximo: 360.0 grad
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el ángulo de disparo del inversor con respecto al flujo 
de motor medido. Se calcula en función del componente de par de la corriente 
de salida del inversor ComCorrParInv (294) y el componente de flujo de la 
corriente de salida del inversor ComCorrFlujInv (312).

Comando de corriente de campo [ComandCorrCamp]
Número lineal: 314
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica el comando de corriente de la alimentación de 
campo del motor síncrono. En el caso de los variadores síncronos, este 
parámetro se debe asignar a una de las salidas analógicas de la tarjeta de 
control analógica. Una salida analógica de 10.0 V corresponde a 2 pu de 
corriente de campo. El parámetro CmdCorrCampoMáx (843), establece el 
comando de corriente de campo máxima, la cual debe ser un poco más alta que 
la corriente de campo nominal. El escalado del comando de corriente de campo 
se puede ajustar para que coincida con el escalado de la entrada de referencia 
de corriente de la alimentación de campo usando al parámetro de escalado de 
salida analógica asociado. En el caso de motores de inducción, este parámetro 
siempre es igual a cero.

Corriente de campo(1) [CorrienteCampo]
Número lineal: 57
Valor mínimo: –2.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la corriente de campo medida.

Límite de comando de flujo [Límite Cmd Flujo]
Número lineal: 623
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 1.500 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
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Este parámetro muestra el valor máximo de la referencia de flujo que el 
variador puede usar. Es un valor que cambia constantemente con base en la 
velocidad de operación del motor y el voltaje de puente de entrada. En la mayor 
parte de las aplicaciones en el rango de velocidad normal, este valor debe ser 
mayor que CargaNomComandFl (100). Este parámetro se usa para evitar que el 
regulador de corriente alcance límites de avance.

Ancho de banda de regulador de flujo [AnchBanRegFluj]
Número lineal: 97
Valor
predeterminado: 10.0 r/s
Valor mínimo: 0.0 r/s
Valor máximo: 60.0 r/s
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el ancho de banda pequeño de la señal del bucle de 
control de flujo. Se usa para calcular la ganancia del regulador de flujo. El 
ancho de banda máximo posible para el control de flujo estable tiende a 
disminuirse a medida que se aumenta el tamaño del motor.

Carga nominal de comando de flujo [CargaNomComandFl]
Número lineal: 100
Valor
predeterminado: 0.900 pu
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 1.500 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor del comando de flujo a la carga nominal. El 
comando de flujo nunca será mayor que este parámetro, el cual se puede 
establecer manualmente o mediante el autoajuste.

Comando de flujo sin carga [SinCargComanFluj]
Número lineal: 103
Valor
predeterminado: 0.700 pu
Valor mínimo: 0.400 pu
Valor máximo: 1.500 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor del comando de flujo sin carga. El comando 
de flujo cambiará de forma lineal de SinCargComanFluj (103) a 
CargaNomComandFl (100) a medida que Referenci Torque (291) cambia de 0.00 a 
1.00. La reducción del flujo de motor mejora la eficiencia durante el 
funcionamiento en un lapso de tiempo extendido a una carga menor que plena 
carga. La capacidad de par máxima del variador se reduce en proporción a la 
reducción de flujo. Si se incrementa la carga de manera repentina y el variador 
está funcionando con flujo reducido, puede producirse una caída importante 
de velocidad hasta que el flujo pueda restaurarse al nivel normal. Si se establece 
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SinCargComanFluj por encima de CargaNomComandFl, el comando de flujo no 
se variará con la carga.

Tiempo de flujo de motor [TiempFlujoMotor]
Número lineal: 78
Valor
predeterminado: 3.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 10.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el motor se 
magnetiza. El propósito del retardo es permitir que se establezca flujo en el 
motor antes de que este intente acelerarse. Si el par requerido al momento de 
arranque es muy bajo, este parámetro se puede establecer en un valor pequeño 
tal como 1 segundo, pero se debe establecer en un valor mayor si se requiere un 
par de arranque alto. Este parámetro está activo incluso si está habilitada la 
retroalimentación del encoder/tacómetro.

Ganancia de comando de corriente de condensador [Cmd Ganancia Icd]
Número lineal: 107
Valor
predeterminado: 0.0
Valor mínimo: 0.0
Valor máximo: 1.0
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia de la compensación de corriente del 
condensador para motores síncronos. Cuando este parámetro se establece en 
su valor mínimo de 0.0, el variador suministra toda la corriente al condensador 
de filtro del motor, y el motor funciona aproximadamente al factor de potencia 
uno. Cuando este parámetro se establece en su valor máximo de 1.0, el motor 
suministra toda la corriente al condensador de filtro del motor y funciona a un 
factor de potencia en retraso con corriente de campo reducida. Cuando este 
parámetro se establece en su valor predeterminado de 0.5, el variador 
suministra aproximadamente la mitad de la corriente al condensador de filtro 
del motor y el motor suministra la otra mitad En este caso el factor de potencia 
del motor tiene un poco de retraso. Este parámetro no se usa para motores de 
inducción.

Ancho de banda de comando de corriente de campo [AnchoBandaCampo]
Número lineal: 106
Valor
predeterminado: 1.0 r/s
Valor mínimo: 0.1 r/s
Valor máximo: 100.0 r/s
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el ancho de banda del comando de corriente de 
campo de los motores síncronos. Se debe establecer en un valor menor que el 
ancho de banda del regulador de flujo y del control de corriente de campo.

Kp de regulador de flujo(1) [Reg Kp Flujo]
Número lineal: 978
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia proporcional del regulador de flujo.

Ki de regulador de flujo(2) [Reg Ki Flujo]
Número lineal: 979
Valor
predeterminado: 1.00 /s
Valor mínimo: 0.00 /s
Valor máximo: 655.00 /s
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia integral del regulador de flujo.

Velocidad base [Velocidad Base]
Número lineal: 98
Valor
predeterminado: 60.0 Hz
Valor mínimo: 25.0 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la frecuencia a la cual comienza el debilitamiento de 
campo. La velocidad base normalmente se establece igual a la frecuencia 
nominal del motor. Se puede establecer en un valor inferior solo si el motor 
está diseñado especialmente para funcionar a un nivel de flujo más elevado de 
lo normal sin saturación.

Paso de referencia de flujo [EscalRefFlujo]
Número lineal: 102
Valor
predeterminado: 0.000 pu
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 0.100 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
(2) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 
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Este parámetro especifica la magnitud del paso añadido a la referencia de flujo 
para demostrar la respuesta de paso del bucle de flujo. No se guarda y se 
inicializa a cero al momento del encendido. Este parámetro también se usa 
durante el ajuste manual del variador.

Arranque de corriente de flujo máxima [EncendFljCorrMáx]
Número lineal: 842
Valor
predeterminado: 0.500 pu
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la corriente de magnetización máxima que se puede 
usar para arrancar el motor sin escobillas de CC síncrono.

Comando de corriente de campo máxima [CmdCorrCampoMáx]
Número lineal: 843
Valor
predeterminado: 1.000 pu
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el comando de corriente de campo máxima que se 
puede aplicar al excitador en motores síncronos.

Comando de corriente de campo mínima [CmdCorrCampMín]
Número lineal: 1118
Valor
predeterminado: 1.000 pu 
Valor mínimo: 0.000 pu 
Valor máximo: 2.000 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.

Parámetros de configuración de alarma

Clase de fallo 1 de protección de entrada [Clase Entr Prot1]
Número lineal: 440
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase de uno de los posibles dispositivos de 
protección instalados para proporcionar protección de la línea. Este es 
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normalmente un relé de sobrecarga o de protección en el transformador de 
aislamiento de entrada o en el reactor de línea. Las opciones siguientes están 
disponibles:

Clase de fallo de sobretemperatura de transformador/reactor de línea 
[ClaSobrTempReaTx]
Número lineal: 441
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase de la señal de protección del transformador 
de aislamiento o del reactor de línea. Este es normalmente un interruptor 
térmico en el transformador de aislamiento o en el bobinado del reactor de 
línea de CA. Las opciones siguientes están disponibles:

Clase de fallo de sobretemperatura de vínculo de CC [ClTemSobCorEnlDC]
Número lineal: 442
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del esquema de protección del vínculo de 
CC. Este es normalmente un interruptor térmico en el reactor del vínculo de 
CC o un regulador de modo común. Las opciones siguientes están disponibles:

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia
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Clase de fallo de protección de motor [Clase Prot Motor]
Número lineal: 443
Valor 
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del dispositivo de protección del motor. Este 
es normalmente un relé de protección en el motor. Las opciones siguientes 
están disponibles:

Clase de fallo 2 de protección de entrada [Clase Entr Prot2]
Número lineal: 444
Valor 
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del segundo de los posibles dispositivos de 
protección instalados para proporcionar protección de línea. Este es 
normalmente un relé de sobrecarga o de protección en el transformador de 
aislamiento de entrada o en el reactor de línea, o proveniente de una fuente 
flujo arriba. Las opciones siguientes están disponibles:

Clase de protección auxiliar [Clase Prot´n Aux]
Número lineal: 445
Valor 
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia
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Este parámetro especifica la clase de cualquier otro dispositivo de protección 
usado en el sistema de variadores. Esta es esencialmente una entrada de 
repuesto para cualquier dispositivo de protección de clientes específicos. Las 
opciones siguientes están disponibles:

Máscara de fallo XIO estándar [MáscFiltXIOAuton]
Número lineal: 435
Valor
predeterminado: 11111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica si la alarma está establecida para activar una 
advertencia/fallo. Un ‘1’ representa un fallo habilitado, y un ‘0’ representa un 
fallo inhabilitado. Se pueden enmascarar los fallos siguientes:

Selección de fallo externo [Selec Falla Ext]
Número lineal: 651
Valor 
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro selecciona si las entradas de fallo externo provienen de la 
tarjeta XIO opcional o del PLC. El parámetro permite al usuario seleccionar si 
los fallos provienen de la tarjeta XIO, si provienen de un PLC o si provienen de 
una combinación de los dos. Si el bit se establece en 1, el fallo externo asociado 
proviene del PLC. Si el bit se establece en cero, se permite que el fallo externo 
provenga de la tarjeta XIO.

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Bit Texto Enum Descripción
0 EntradProtn1 Fallo de protección de entrada 1

1 SobTempReaTr Fallo de sobretemperatura de transformador de aislamiento/
reactor de línea

2 SobTemEnlaDC Fallo de sobretemperatura de vínculo de CC/regulador de 
modo común

3 ProtMotor Fallo de protección de motor
4 EntradProtn2 Fallo de protección de entrada 2
5 ProtAux Fallo de protección auxiliar
6 No se usa
7 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 Externa 1 Fallo externo 1
1 Externa 2 Fallo externo 2
2 Externa 3 Fallo externo 3
3 Externa 4 Fallo externo 4
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Clase de fallo externo 1 [ClasFallaExt1]
Número lineal: 200
Valor 
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 1. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Clase de fallo externo 2 [ClasFallaExt2]
Número lineal: 201
Valor 
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 2. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

4 Externa 5 Fallo externo 5
5 Externa 6 Fallo externo 6
6 Externa 7 Fallo externo 7
7 Externa 8 Fallo externo 8
8 Externa 9 Fallo externo 9
9 Externa 10 Fallo externo 10
10 Externa 11 Fallo externo 11
11 Externa 12 Fallo externo 12
12 Externa 13 Fallo externo 13
13 Externa 14 Fallo externo 14
14 Externa 15 Fallo externo 15
15 Externa 16 Fallo externo 16

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Bit Texto Enum Descripción
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Clase de fallo externo 3 [ClasFallaExt3]
Número lineal: 202
Valor 
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 3. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Clase de fallo externo 4 [ClasFallaExt4]
Número lineal: 203
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 4. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Clase de fallo externo 5 [ClasFallaExt5]
Número lineal: 204
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 5. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia
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Clase de fallo externo 6 [ClasFallaExt6]
Número lineal: 205
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 6. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Clase de fallo externo 7 [ClasFallaExt7]
Número lineal: 206
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 7. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Clase de fallo externo 8 [ClasFallaExt8]
Número lineal: 207
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 8. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia
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Clase de fallo externo 9 [ClasFallaExt9]
Número lineal: 410
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 9. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Clase de fallo externo 10 [ClasFallaExt10]
Número lineal: 411
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 10. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Clase de fallo externo 11 [ClasFallaExt11]
Número lineal: 412
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 11. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia
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Clase de fallo externo 12 [ClasFallaExt12]
Número lineal: 413
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 12. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Clase de fallo externo 13 [ClasFallaExt13]
Número lineal: 414
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 13. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Clase de fallo externo 14 [ClasFallaExt14]
Número lineal: 415
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 14. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia
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Clase de fallo externo 15 [ClasFallaExt15]
Número lineal: 416
Valor
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 15. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Clase de fallo externo 16 [ClasFallaExt16]
Número lineal: 417
Valor 
predeterminado: Falla Clase2
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clase del fallo externo 16. Esto se aplica solo si está 
instalada la tarjeta XIO opcional. Las opciones siguientes están disponibles:

Máscara de fallo externo [Másca Falla Ext]
Número lineal: 564
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica las máscaras para los fallos externos. Un ‘1’ 
representa un fallo habilitado, y un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. Hay 16 
fallos disponibles, desde External1 a External16. El usuario puede modificar el 
nombre de cada entrada externa.

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad Esto inhabilita la entrada de fallo
1 Falla Clase1 El variador se desactivará inmediatamente
2 Falla Clase2 El variador realizará una desactivación controlada

3 Advertencia El variador no se desactivará pero se mostrará una 
advertencia

Bit Texto Enum Descripción
0 Externa 1 Entrada de fallo externo 1
1 Externa 2 Entrada de fallo externo 2
2 Externa 3 Entrada de fallo externo 3
3 Externa 4 Entrada de fallo externo 4
4 Externa 5 Entrada de fallo externo 5
5 Externa 6 Entrada de fallo externo 6
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Máscara de advertencia DCSL [Másc Advert DCSL]
Número lineal: 1096
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica las máscaras para la palabra de advertencia DCSL. 
Un ‘1’ representa una advertencia habilitada; un ‘0’ representa una advertencia 
inhabilitada. La asignación de bits es:

Máscara de fallo de variador 1 [Másc FallVariad1]
Número lineal: 394
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la primera palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa un fallo 
habilitado; un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La asignación de bits es:

6 Externa 7 Entrada de fallo externo 7
7 Externa 8 Entrada de fallo externo 8
8 Externa 9 Entrada de fallo externo 9
9 Externa 10 Entrada de fallo externo 10
10 Externa 11 Entrada de fallo externo 11
11 Externa 12 Entrada de fallo externo 12
12 Externa 13 Entrada de fallo externo 13
13 Externa 14 Entrada de fallo externo 14
14 Externa 15 Entrada de fallo externo 15
15 Externa 16 Entrada de fallo externo 16

Bit Texto Enum Descripción
0 MaestDuplicd Advertencia maestra duplicada
1 Advrten CRC Advertencia de CRC
2 AdvtPérArbtr Advertencia de pérdida de arbitraje
3 AdvTransfMae Advertencia de error de transferencia maestra
4 Maestro nuevo Nueva notificación maestra
5 CapacidadMín Advertencia de capacidad mínima
6 DCSL NoHabil Advertencia de característica DCSL no habilitada
7 Conflct DCSL Advertencia de conflicto de característica DCSL
8 AdvDCSLBit8 Reservado para uso futuro
9 AdvDCSLBit9 Reservado para uso futuro
10 AdvDCSLBit10 Reservado para uso futuro
11 AdvDCSLBit11 Reservado para uso futuro
12 AdvDCSLBit12 Reservado para uso futuro
13 AdvDCSLBit13 Reservado para uso futuro
14 AdvDCSLBit14 Reservado para uso futuro
15 AdvDCSLBit15 Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
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Máscara de fallo de variador 2 [Másc FallVariad2]
Número lineal: 395
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la segunda palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa un fallo 
habilitado; un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La asignación de bits es:

Bit Texto Enum Descripción
0 SobreCorrLín Fallo de sobrecorriente de línea
1 SobrCorEnlDC Fallo de sobrecorriente del vínculo de CC
2 SobreCorrTie Fallo de sobrecorriente a tierra
3 SobrCorrNeuR Fallo de sobrecorriente de resistencia de neutro
4 SobreVoltLín Fallo de sobrevoltaje de línea
5 RecSbrVoltHW Fallo de sobrevoltaje del rectificador de hardware
6 SobrVolNeuLí Fallo de sobrevoltaje de neutro de línea
7 ArmónicLínea Fallo de armónico de línea
8 DeseqVolMaes Fallo de desequilibrio de voltaje de puente maestro
9 DeseqVolEsc1 Fallo de desequilibrio de voltaje de puente esclavo 1
10 DeseqVolEsc2 Fallo de desequilibrio de voltaje de puente esclavo 2
11 DeseqCorrMae Fallo de desequilibrio de corriente de puente maestro
12 DeseqCorEsc1 Fallo de desequilibrio de corriente de puente esclavo 1
13 DeseqCorEsc2 Fallo de desequilibrio de corriente de puente esclavo 2
14 FallFasEscl1 Fallo de enfasamiento de puente esclavo 1
15 FallFasEscl2 Fallo de enfasamiento de puente esclavo 2

Bit Texto Enum Descripción
0 AutTesAnaRec Fallo de autoprueba analógica del rectificador

1 ConfFibÓptRe Fallo de configuración de cable de fibra óptica del 
rectificador

2 2UDispV PS F Fallo de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la tarjeta 
de drivers de conmutación

3 ConvRectA2D Fallo de convertidor analógico a digital del rectificador
4 PulsacInvers Fallo de pulsaciones del inversor
5 SecErrRecA2D Fallo de error de secuencia analógica a digital del rectificador
6 RecSbrVoltSW Fallo de sobrevoltaje de rectificador de software
7 TmpEspRecSV Fallo de tiempo de espera de sobrevoltaje del rectificador
8 Falla CapLín Fallo de fallo del condensador de línea

9 EntVar Short
Fallo debido a un cortocircuito de entrada de variador 
(incluyendo condensadores de línea y dispositivos 
rectificadores)

10 SbrVolCapLín Fallo de sobrevoltaje del condensador de línea

11 2VDispV PS F Fallo de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la tarjeta 
de drivers de conmutación

12 2WDispV PS F Fallo de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la tarjeta 
de drivers de conmutación

13 InvDispPSV F Fallo de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la tarjeta 
de drivers de conmutación

14 No se usa
15 No se usa
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Máscara de fallo de variador 3 [Másc FallVariad3]
Número lineal: 396
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la tercera palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa un fallo 
habilitado; un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La asignación de bits es:

Máscara de fallo de variador 4 [Másc FallVariad4]
Número lineal: 562
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la cuarta palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa un fallo 
habilitado; un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La asignación de bits es:

Bit Texto Enum Descripción
0 SobrecargVar Fallo de sobrecarga del variador
1 SobrcargNeuR Fallo de sobrevoltaje entre neutro y tierra de línea

2 SobTemDisTéR Fallo de sobretemperatura del disipador térmico del 
rectificador

3 TemBajDisTéR Fallo de baja temperatura del disipador térmico del 
rectificador

4 FibÓpDisTéRe Fallo de pérdida de cable de fibra óptica de disipador térmico 
del rectificador

5 SenDispTéRec Fallo de pérdida de sensor de disipador térmico del 
rectificador

6 SobTemCnBRec Fallo de sobretemperatura de canal B del rectificador
7 BajT CnB Rec Fallo de baja temperatura de canal B del rectificador

8 FibÓptCnBRec Fallo de desconexión de cable de fibra óptica de canal B de 
disipador térmico del rectificador

9 SensCnBRect Fallo de pérdida de sensor de canal B del rectificador
10 AK/SnubSemic Fallo de ánodo-cátodo o de amortiguador del dispositivo
11 Sensor deCte Fallo de sensor de corriente
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 SobreVoltEnt Fallo de sobrevoltaje del inversor
1 SalVariadAbi Fallo de contactor abierto de salida del variador
2 FallTransSin Fallo de la transferencia síncrona
3 Pérd Codificador Fallo de pérdida del encoder

4 MTenTestSist Fallo de mediano voltaje conectado al variador en prueba del 
sistema

5 MTenTestDisp Fallo de mediano voltaje conectado al variador en prueba de 
conmutación

6 CtacEntrAbie Fallo de contactor de entrada abierto
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Máscara de fallo de variador 5 [Másc FallVariad5]
Número lineal: 563
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la quinta palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa un fallo 
habilitado; un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La asignación de bits es:

Máscara de fallo de variador 6 [Másc FallVariad6]
Número lineal: 8
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

7 CtacSalAbier Fallo de contactor de salida abierto
8 CtacBypassAb Fallo de contactor de derivación abierto
9 SinContacSal Fallo de falta de contactor de salida
10 ISOEntrAiert Fallo de interruptor de aislamiento de entrada abierto
11 ISOSalidaAbi Fallo de interruptor de aislamiento de salida abierto
12 ISOBypAbiert Fallo de interruptor de aislamiento de derivación abierto
13 ISOEntrCerr Fallo de interruptor de aislamiento de entrada abierto
14 ISOSalCerrad Fallo de interruptor de aislamiento de salida cerrado
15 ISOBypCerr Fallo de interruptor de aislamiento de derivación cerrado

Bit Texto Enum Descripción

0 BajoPresAirF Fallo de presión de flujo de aire del convertidor. Esto no se 
aplica a los variadores de caloducto

1 Iso PresAirF Fallo de valor de presión de aire del transformador de 
aislamiento. Esto no se aplica a los variadores de caloducto

2 SobTemDisTéI Fallo de sobretemperatura del disipador térmico del inversor. 
Esto no se aplica a los variadores de caloducto

3 TemBajDisTéI Fallo de baja temperatura del disipador térmico del inversor. 
Esto no se aplica a los variadores de caloducto

4 FibÓpDisTéIn Fallo de cable de fibra óptica de disipador térmico del 
inversor. Esto no se aplica a los variadores de caloducto

5 SenDisTérmIn Fallo de sensor de disipador térmico del inversor. Esto no se 
aplica a los variadores de caloducto

6 SobrTempAmbi Fallo de sobretemperatura ambiente(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

7 TemAmbieBaja Fallo de baja temperatura ambiente(1)

8 FibÓptAmbien Fallo de cable de fibra óptica ambiente(1)

9 SensorAmbien Fallo de sensor ambiente(1)

10 AutoTestAnIn Fallo de autoprueba analógica del inversor

11 ConfFbÓpInv Fallo de cable de fibra óptica de disipador térmico del 
inversor

12 ErrSecInvAaD Fallo de error de secuencia analógica a digital del inversor
13 ConfInvA2D Fallo de convertidor analógico a digital del inversor
14 PulsoRect Fallo de pulsaciones del rectificador
15 ConHECSIDC Fallo de conector HECS de corriente de CC

Bit Texto Enum Descripción
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Este parámetro especifica la máscara para la sexta palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa un fallo 
habilitado; un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La asignación de bits es:

Máscara de fallo de variador 7 [Másc FallVariad7]
Número lineal: 862
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la séptima palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa un fallo 
habilitado; un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La asignación de bits es:

Bit Texto Enum Descripción

0 F ComunicDAN Fallo de comunicación de red de área del variador – Aplicación 
de variador en paralelo

1 ErrTransMaes Error de transferencia maestra – Aplicación de variador en 
paralelo

2 CapacPD Baja La capacidad del variador en paralelo está baja – Aplicación 
de variador en paralelo

3 VSB Principal La tarjeta de detección de voltaje principal no ha sido 
enchufada en la tarjeta de control analógica

4 Sincr VSB La tarjeta de detección de voltaje de derivación no ha sido 
enchufada en la tarjeta de control analógica

5 VSB Neut DC La tarjeta de detección de voltaje de CC y neutro no ha sido 
enchufada en la tarjeta de control analógica

6 BloqEntr5min Se bloquea el contactor de entrada durante 5 minutos 
(sobrecorriente de línea)

7 BloqEntIndef Se bloquea el contactor de entrada de forma indefinida 
(sobrecorriente de línea y error PLL)

8 PérdVarProcF Se perdió la variable de proceso desde el sensor de proceso 
del cliente

9 Límite Capac La corriente del motor sobrepasó el nivel seguro determinado 
por la curva de capacidad

10 PérdCrAplEsp Fallo de pérdida de la tarjeta de aplicación especial
11 AltPresAirF Fallo de presión de aire alta de gabinete del convertidor
12 InvSbrVoltSW Fallo de sobrevoltaje de inversor de software
13 SisPérdComun Fallo de pérdida de comunicación de sistema
14 DesfsEnclD Fallo de desigualdad de ID del encoder
15 No se usa

Bit(1) Texto Enum Descripción

0 SobreCalentam 2U Fallo de sobretemperatura 2U de disipador térmico del 
rectificador

1 SobreCalentam 2V Fallo de sobretemperatura 2V de disipador térmico del 
rectificador

2 SobreCalentam 2W Fallo de sobretemperatura 2W de disipador térmico del 
rectificador

3 InvHSSbrCal Fallo de sobretemperatura del disipador térmico del inversor
4 2UPérdFljAir Fallo de flujo de aire bajo 2U de "power stack" del rectificador
5 2VPérdFljAir Fallo de flujo de aire bajo 2V de "power stack" del rectificador
6 2WPérdFljAir Fallo de flujo de aire bajo 2W de "power stack" del rectificador
7 InvPérFljAir Fallo de flujo de aire bajo de "power stack" del inversor

8 TFTaU ErrRea Fallo de error de retroalimentación TFB 2U de "power stack" 
del rectificador. El variador dejó de recibir datos desde el TFB.
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Máscara de fallo de variador 8 [Másc FallVariad8]
Número lineal: 878
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la octava palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa un fallo 
habilitado; un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La asignación de bits es:

9 TFTaV ErrRea Fallo de error de retroalimentación TFB 2V de "power stack" 
del rectificador. El variador dejó de recibir datos desde el TFB.

10 TFTaW ErrRea Fallo de error de retroalimentación TFB 2W de "power stack" 
del rectificador. El variador dejó de recibir datos desde el TFB.

11 InvErrTFBFbk Fallo de error de retroalimentación TFB del inversor. El 
variador dejó de recibir datos desde el TFB.

12 2U Sens Temp Fallo de pérdida del sensor de disipador térmico 2U de "power 
stack" del rectificador

13 2V Sens Temp Fallo de pérdida del sensor de disipador térmico 2V de "power 
stack" del rectificador

14 2W Sens Temp Fallo de pérdida del sensor de disipador térmico 2W de "power 
stack" del rectificador

15 InvHSSenTemp Fallo de pérdida del sensor de disipador térmico de "power 
stack" del inversor

(1) No se usan los bits 4…7 en la versión de firmware 11.001. 

Bit(1)

(1) Los bits 2 y 5 no se usan en el firmware 11.001. 

Texto Enum Descripción

0 DBSbrTempF La temperatura de escape en el gabinete de frenado dinámico 
sobrepasó el umbral de fallo

1 DB Alta AmbF La temperatura ambiente en el gabinete de frenado dinámico 
sobrepasó el umbral de fallo

2 DB LowAirflwF La velocidad de flujo de aire en el gabinete de frenado 
dinámico ha caído por debajo del umbral de fallo

3 DB SensTempF El sensor de temperatura de escape en el gabinete de frenado 
dinámico está defectuoso

4 DB Pérd AmbF El sensor de temperatura ambiente en el gabinete de frenado 
dinámico está defectuoso

5 DBSenFljAirF El sensor de flujo de aire en el gabinete de frenado dinámico 
está defectuoso

6 DB TFB PérdF La tarjeta de retroalimentación de temperatura en el gabinete 
de frenado dinámico está defectuosa

7 DBR SbrcargF
Sobrecarga de la resistencia de frenado dinámico debido al 
consumo de la energía de frenado sin período de enfriamiento 
adecuado; también se sobrepasó el umbral de 15

8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa

15 Aplic VarF El variador no está configurado correctamente para la 
aplicación Marino 1

Bit(1) Texto Enum Descripción
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Máscara de fallo de variador 9 [Másc FallVariad9]
Número lineal: 1098
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la novena palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa un fallo 
habilitado; un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La asignación de bits es:

Máscara de fallo de motor 1 [MáscFalloMot1]
Número lineal: 561
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la primera palabra de fallo 
correspondiente a la protección del motor. Un ‘1’ representa un fallo habilitado; 
un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La asignación de bits es:

Bit Texto Enum Descripción
0 Fll9VrdrBit0 Reservado para uso futuro
1 Fll9VrdrBit1 Reservado para uso futuro
2 Fll9VrdrBit2 Reservado para uso futuro
3 Fll9VrdrBit3 Reservado para uso futuro
4 Fll9VrdrBit4 Reservado para uso futuro
5 Fll9VrdrBit5 Reservado para uso futuro
6 Fll9VrdrBit6 Reservado para uso futuro
7 Fll9VrdrBit7 Reservado para uso futuro
8 Fll9VrdrBit8 Reservado para uso futuro
9 Fll9VrdrBit9 Reservado para uso futuro
10 Fll9VrdrBt10 Reservado para uso futuro
11 Fll9VrdrBt11 Reservado para uso futuro
12 Fll9VrdrBt12 Reservado para uso futuro
13 Fll9VrdrBt13 Reservado para uso futuro
14 Fll9VrdrBt14 Reservado para uso futuro
15 Fll9VrdrBt15 Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
0 SobreCorrMot Fallo de sobrecorriente de motor
1 SobreVoltMot Fallo de sobrevoltaje de motor
2 SobVoltNeuMo Fallo de sobrevoltaje de neutro de motor
3 DeseqFlujMot Fallo de desequilibrio de flujo de motor
4 DeseqCorrMot Fallo de desequilibrio de corriente de motor
5 SobreCargaMo Fallo de sobrecarga del motor
6 SobreVelMoto Fallo de sobrevelocidad del motor
7 ParadaMotor Fallo de calado del motor
8 PérdCargaMot Fallo de pérdida de carga del motor
9 PérdCampoSin Fallo de pérdida de campo síncrono
10 RangoDeslMot Fallo de deslizamiento de motor fuera de rango
11 No se usa
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Máscara de fallo de caloducto 1 [MascFall1TuboCal]
Número lineal: 549
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la primera palabra de fallo dedicada 
al caloducto correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa un 
fallo habilitado; un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La asignación de bits es:

12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 LR VentDoble Fallo de fallo de ambos ventiladores del reactor de línea
1 CvnVentDoble Fallo de fallo de dos de los ventiladores del convertidor

2 CMCVentDoble Fallo de fallo de ambos ventiladores del regulador de modo 
común

3 UVEntrBloqF
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" U y V del inversor detecta la presión de aire 
baja. La causa posible podría ser una obstrucción en la 
entrada del flujo de aire.

4 VWEntrBloqF
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" V y W del inversor detecta la presión de aire 
baja. La causa posible podría ser una obstrucción en la 
entrada del flujo de aire.

5 CMCBloqEscap
El sensor de presión de aire diferencial detecta la presión de 
aire baja. La causa posible podría ser una obstrucción en el 
escape del flujo de aire.

6 UVEscapBloqF
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" U y V del inversor detecta la presión de aire 
alta. Causas posible podrían ser la obstrucción en el escape 
del flujo de aire o disipadores térmicos sucios.

7 VWEscapBloqF
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" V y W del inversor detecta la presión de aire 
alta. Causas posible podrían ser la obstrucción en el escape 
del flujo de aire o disipadores térmicos sucios.

8 CMCBloqEntr
El sensor de presión de aire diferencia detecta la presión de 
aire alta. La causa posible podría ser una obstrucción en la 
entrada del flujo de aire.

9 LR Vent1Cont Fallo de fallo del ventilador del reactor de línea. Se aplica al 
variador sin la opción de redundancia de ventilador.

10 VentCnv3Ctct Fallo de fallo del ventilador 3 del convertidor. Se aplica al 
variador sin la opción de redundancia de ventilador.

11 VentCnv4Ctct Fallo de fallo del ventilador 4 del convertidor. Se aplica al 
variador sin la opción de redundancia de ventilador.

12 VentCnv5Ctct Fallo de fallo del ventilador 5 del convertidor. Se aplica al 
variador sin la opción de redundancia de ventilador.

13 VentCnv6Ctct Fallo de fallo del ventilador 6 del convertidor. Se aplica al 
variador sin la opción de redundancia de ventilador.

14 VentCnv7Ctct Fallo de fallo del ventilador 7 del convertidor. Se aplica al 
variador sin la opción de redundancia de ventilador.

15 CMCContVent9
Fallo de fallo del ventilador 9 del regulador de modo común. 
Se aplica al variador sin la opción de redundancia de 
ventilador.

Bit Texto Enum Descripción
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Máscara de fallo de caloducto 2 [MascFall2TuboCal]
Número lineal: 976
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la segunda palabra de fallo dedicada 
al caloducto correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa un 
fallo habilitado; un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La asignación de bits es:

Máscara de advertencia de variador 1 [MáscAdvVariad1]
Número lineal: 397
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la primera palabra de advertencia 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa una advertencia 
habilitada; un ‘0’ representa una advertencia inhabilitada. La asignación de 
bits es:

Bit Texto Enum Descripción

0 LREntrdBloqF
El sensor de presión de aire diferencial detecta la presión de 
aire alta en la sección del reactor de línea. La causa posible 
podría ser una obstrucción en la entrada del flujo de aire.

1 LREscapBloqF
El sensor de presión de aire diferencial detecta la presión de 
aire baja en la sección del reactor de línea. La causa posible 
podría ser una obstrucción en el escape del flujo de aire.

2 VentLR Extrn
El estado del interruptor de alimentación del sistema de 
enfriamiento del reactor de línea externo está bajo. No se 
permite que los variadores funcionen sin ventiladores de 
enfriamiento

3 VentCNVExtrn
El estado del interruptor de alimentación del sistema de 
enfriamiento del convertidor externo está bajo. No se permite 
que los variadores funcionen sin ventiladores de 
enfriamiento

4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 SobrecargVar Advertencia de sobrecarga del variador
1 BajoVoltMaes Advertencia de voltaje insuficiente del puente maestro
2 BajVoltEscl1 Advertencia de voltaje insuficiente del puente esclavo 1
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Máscara de advertencia de variador 2 [MáscAdvVariad2]
Número lineal: 647
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la segunda palabra de advertencia 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa una advertencia 
habilitada; un ‘0’ representa una advertencia inhabilitada. La asignación de 
bits es:

3 BajVoltEscl2 Advertencia de voltaje insuficiente del puente esclavo 2
4 SobCorrEnlDC Advertencia de sobrecorriente del vínculo de CC
5 SobreVoltRec Fallo de sobrevoltaje del rectificador
6 SincronLínea Pérdida de sincronización de línea

7 RetrContaEnt Pérdida de estado de retroalimentación de contactor de 
entrada del variador con mediano voltaje presente

8 No se usa

9 Pérdida Linea Pérdida de mediano voltaje o pérdida de la frecuencia de 
mediano voltaje

10 SobTemDisTéR Advertencia de sobretemperatura del disipador térmico del 
rectificador. No se aplica a los variadores de caloducto.

11 SobTemCnBRec Advertencia de sobretemperatura de canal B del rectificador. 
No se aplica a los variadores de caloducto.

12 TransBus Advertencia de transiente de bus

13 RangCapLínea El valor pu del condensador de filtro de línea se encuentra 
fuera del rango normal

14 BatRAMBaja Batería RAM Baja

15 RangoEnlacDC El valor pu del vínculo de CC se encuentra fuera del rango 
normal

Bit Texto Enum Descripción

0 SenDispTéRec Advertencia de pérdida del sensor de disipador térmico del 
rectificador. No se aplica a los TFB3 y posteriores.

1 SensCnBRect Advertencia de pérdida del sensor de canal B del rectificador. 
No se aplica a los TFB3 y posteriores.

2 FibÓpDisTéRe Advertencia de pérdida de fibra óptica de disipador térmico 
del rectificador. No se aplica a los TFB3 y posteriores.

3 FibÓptCnBRec Advertencia de pérdida de fibra óptica de canal B del 
rectificador. No se aplica a los TFB3 y posteriores.

4 GanCorrDCRec Advertencia de ganancia de corriente de CC de rectificador
5 Pot Disp Rec Advertencia de alimentación de conmutación de rectificador
6 GanCorrACRec Advertencia de ganancia de corriente de CA del rectificador

7 ProfundPila Advertencia de profundidad de pila(1)

8 ClrGrabDatos Advertencia de NVRAM del registrador de datos borrado

9 DB PotDispS Advertencia de fuente de alimentación eléctrica de 
compuerta de frenado dinámico

10 2UDispV PS W Advertencia de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la 
tarjeta de drivers de conmutación

11 2VDispV PS W Advertencia de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la 
tarjeta de drivers de conmutación

12 2WDispV PS W Advertencia de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la 
tarjeta de drivers de conmutación

Bit Texto Enum Descripción
Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020 193



Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Máscara de advertencia de variador 3 [MáscAdvVariad3]
Número lineal: 423
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la tercera palabra de advertencia 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa una advertencia 
habilitada; un ‘0’ representa una advertencia inhabilitada. La asignación de 
bits es:

Máscara de advertencia de variador 4 [MáscAdvVariad4]
Número lineal: 468
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la cuarta palabra de advertencia 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa una advertencia 
habilitada; un ‘0’ representa una advertencia inhabilitada. La asignación de 
bits es:

13 InvDispPSV W Advertencia de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la 
tarjeta de drivers de conmutación

14 No se usa
15 SintFltrEntr Advertencia de ajuste del filtro de entrada

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
0 CtacEntrAbie Advertencia de contactor de entrada abierto
1 CtacEntCerr Advertencia de contactor de entrada cerrado
2 CtacSalAbier Advertencia de contactor de salida abierto
3 CtacSaldCerr Advertencia de contactor de salida cerrado
4 CtacBypassAb Advertencia de contactor de derivación abierto
5 CtacBypasCer Advertencia de contactor de derivación cerrado

6 ISOEntrAiert Advertencia de interruptor de aislamiento de entrada del 
variador abierto

7 ISOSalidaAbi Advertencia de interruptor de aislamiento de salida del 
variador abierto

8 ISOBypAbiert Advertencia de interruptor de aislamiento de derivación del 
variador abierto

9 ISOEntrCerr Advertencia de interruptor de aislamiento de entrada del 
variador cerrado

10 ISOSalCerrad Advertencia de interruptor de aislamiento de salida del 
variador cerrado

11 ISOBypCerr Advertencia de interruptor de aislamiento de derivación del 
variador cerrado

12 SinContacSal Advertencia de contactor de salida no instalado
13 SinRetCerrad Retardo de cierre del contactor de entrada
14 PérdPotLmÁng Advertencia de pérdida del límite de alimentación analógica

15 AltPreAirW Advertencia de presión de aire alta en el gabinete del 
convertidor

Bit Texto Enum Descripción
194 Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020



Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Máscara de advertencia de variador 5 [MáscAdvVariad5]
Número lineal: 707
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la quinta palabra de advertencia 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa una advertencia 
habilitada; un ‘0’ representa una advertencia inhabilitada. La asignación de 
bits es:

Bit Texto Enum Descripción

0 CtacVenConv1 Advertencia de contactor de ventilador 1 del convertidor. No 
se aplica a los variadores de caloducto.

1 CtacVenConv2 Advertencia de contactor de ventilador 2 del convertidor. No 
se aplica a los variadores de caloducto.

2 CtacVenISO1 Advertencia de contactor del ventilador 2 del transformador 
de aislamiento. No se aplica a los variadores de caloducto.

3 CtacVenISO2 Advertencia de contactor del ventilador 2 del transformador 
de aislamiento. No se aplica a los variadores de caloducto.

4 BajaPresAirW Advertencia de valor de presión de aire del convertidor. No se 
aplica a los variadores de caloducto.

5 Iso PresAirW Advertencia de valor de presión de aire del transformador de 
aislamiento

6 VentConvAct Advertencia de ventiladores del convertidor activados. No se 
aplica a los variadores de caloducto.

7 VenTranISOAc Advertencia de activación de ventiladores del transformador 
de aislamiento

8 PérdVenConv1
Advertencia de pérdida de retroalimentación de contactor de 
ventilador 1 del convertidor. No se aplica a los variadores de 
caloducto.

9 PérdVenConv2
Advertencia de pérdida de retroalimentación del contactor de 
ventilador 2 del convertidor. No se aplica a los variadores de 
caloducto.

10 PérdVenISO1 Advertencia de pérdida de retroalimentación del contactor del 
ventilador 1 del transformador de aislamiento

11 PérdVenISO2 Advertencia de pérdida de retroalimentación del contactor del 
ventilador 2 del transformador de aislamiento

12 MantenimVari Advertencia de mantenimiento de variador(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

13 Pot Disp Inv Advertencia de pérdida de alimentación de compuerta del 
inversor

14 PFC Deshabil Advertencia de corrección de factor de potencia inhabilitada

15 Resist Cable
El valor programado de la resistencia del cable no coincide 
con el valor de resistencia del estator determinado mediante 
el autoajuste

Bit Texto Enum Descripción

0 SobTemDisTéI Advertencia de sobretemperatura del disipador térmico del 
inversor

1 SobrTempAmbi Advertencia de sobretemperatura ambiente. No se aplica a 
los variadores de caloducto.

2 SenDisTérmIn Advertencia de sensor de disipador térmico del inversor

3 SensorAmbien Advertencia de sensor ambiente. No se aplica a los 
variadores de caloducto.

4 FibÓpDisTéIn Advertencia de cable de fibra óptica de disipador térmico del 
inversor
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Máscara de advertencia de variador 6 [MáscAdvVariad6]
Número lineal: 859
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la sexta palabra de advertencia 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa una advertencia 
habilitada; un ‘0’ representa una advertencia inhabilitada. La asignación de 
bits es:

5 FibÓptAmbien Advertencia de fibra óptica ambiente. No se aplica a los 
variadores de caloducto.

6 SobreVoltEnt Advertencia de sobrevoltaje del inversor
7 GanCorrACInv Advertencia de ganancia de corriente de CA del inversor
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa

11 LimIdc PFC Se ha llegado al límite Idc durante la compensación del factor 
de potencia de entrada

12 LímFlujPFC Se ha llegado al límite de flujo durante la compensación del 
factor de potencia de entrada

13 AdvPérVarPro Se ha detectado la pérdida de la variable de proceso
14 Rect Pulso 5 El rectificador está funcionando en el modo de 5 impulsos

15 CapacVarMáx La corriente del motor está limitada al nivel seguro de la 
protección térmica del variador

Bit Texto Enum Descripción

0 2UBajoFljAir Advertencia de flujo de aire bajo de "power stack" 2U del 
rectificador

1 2VBajoFljAir Advertencia de flujo de aire bajo de "power stack" 2V del 
rectificador

2 2WBajoFljAir Advertencia de flujo de aire bajo de "power stack" 2W del 
rectificador

3 InvBajFljAir Advertencia de flujo de aire bajo de "power stack" del inversor

4 2USensFljAir Advertencia de pérdida del sensor de flujo de aire de "power 
stack" 2U del rectificador

5 2VSensFljAir Advertencia de pérdida del sensor de flujo de aire de "power 
stack" 2V del rectificador

6 2WSensFljAir Advertencia de pérdida del sensor de flujo de aire de "power 
stack" 2W del rectificador

7 InvSenFljAir Advertencia de pérdida del sensor de flujo de aire de "power 
stack" del inversor

8 2U SensTempW Advertencia de pérdida del sensor de disipador térmico de 
"power stack" 2U del rectificador

9 2V SensTempW Advertencia de pérdida del sensor de disipador térmico de 
"power stack" 2V del rectificador

10 2W SensTempW Advertencia de pérdida del sensor de disipador térmico de 
"power stack" 2W del rectificador

11 InvSensTempW Advertencia de pérdida del sensor de disipador térmico del 
inversor

12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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Máscara de advertencia de variador 7 [MáscAdvVariad7]
Número lineal: 860
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la séptima palabra de advertencia 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa una advertencia 
habilitada; un ‘0’ representa una advertencia inhabilitada. La asignación de 
bits es:

Máscara de advertencia de variador 8 [MáscAdvVariad8]
Número lineal: 861
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la octava palabra de advertencia 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa una advertencia 
habilitada; un ‘0’ representa una advertencia inhabilitada. La asignación de 
bits es:

Bit Texto Enum Descripción

0 2U Amb Alto Advertencia de temperatura ambiente alta de "power stack" 
2U del rectificador

1 2U Amb Bajo Advertencia de temperatura ambiente baja de "power stack" 
2U del rectificador

2 2V Amb Alta Advertencia de temperatura ambiente alta de "power stack" 
2V del rectificador

3 2V Amb Baja Advertencia de temperatura ambiente baja de "power stack" 
2V del rectificador

4 2W Amb Alta Advertencia de temperatura ambiente alta de "power stack" 
2W del rectificador

5 2W Amb Baja Advertencia de temperatura ambiente baja de "power stack" 
2W del rectificador

6 Inv Alta Amb Advertencia de temperatura ambiente alta de "power stack" 
del inversor

7 Inv BajaAmb Advertencia de temperatura ambiente baja de "power stack" 
del inversor

8 2UPérdidaAmb Advertencia de pérdida del sensor de temperatura ambiente 
de "power stack" 2U del rectificador

9 2VPérdidaAmb Advertencia de pérdida del sensor de temperatura ambiente 
de "power stack" 2V del rectificador

10 2WPérdidaAmb Advertencia de pérdida del sensor de temperatura ambiente 
de "power stack" 2W del rectificador

11 Pérd Inv Amb Advertencia de pérdida del sensor de temperatura ambiente 
de "power stack" del inversor

12 2USobrCalenW Advertencia de sobretemperatura del disipador térmico 2U 
del rectificador

13 2VSobrCalenW Advertencia de sobretemperatura del disipador térmico 2V 
del rectificador

14 2WSobrCalenW Advertencia de sobretemperatura del disipador térmico 2W 
del rectificador

15 Inv SbrcalW Advertencia de sobretemperatura del disipador térmico del 
inversor
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Máscara de advertencia de variador 9 [MáscAdvVariad9]
Número lineal: 1097
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la novena palabra de advertencia 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa una advertencia 
habilitada; un ‘0’ representa una advertencia inhabilitada. La asignación de 
bits es:

Bit Texto Enum Descripción

0 DerrLíqRefr Hay una fuga de refrigerante en el variador enfriado por 
líquido

1 DB Cont Vent El estado del contactor del ventilador de frenado dinámico 
está DESACTIVADO aunque se solicita que se active

2 Vent DB ON El ventilador de frenado dinámico está activado aunque no se 
solicita

3 DB Alta AmbW La temperatura ambiente en el gabinete de frenado dinámico 
sobrepasó el umbral de advertencia

4 DB InhabilW

Se solicitan pruebas asociadas con el frenado dinámico, pero 
el sistema de frenado dinámico está inhabilitado, el sistema 
de frenado dinámico se conmutó a habilitado, pero el valor de 
resistencia de frenado dinámico es cero, o bien el sistema de 
frenado dinámico ya está habilitado, pero el valor de 
resistencia del frenado dinámico se conmutó a cero

5 DB Pérd Amb
El sensor de temperatura ambiente en el gabinete de frenado 
dinámico está defectuoso durante el funcionamiento del 
variador

6 DBBajoFljAir La velocidad de flujo de aire en el gabinete de frenado 
dinámico está por debajo del umbral de advertencia

7 DBSensFljAir El sensor de flujo de aire en el gabinete de frenado dinámico 
está defectuoso durante el funcionamiento del variador

8 DBSbrTempW La temperatura de escape en el gabinete de frenado dinámico 
sobrepasó el umbral de advertencia

9 DB Sens Temp
El sensor de temperatura de escape en el gabinete de frenado 
dinámico está defectuoso durante el funcionamiento del 
variador

10 DB TFBErDato El variador dejó de recibir datos desde el TFB en el gabinete 
de frenado dinámico

11 Sobrecarga DBR
Sobrecarga de la resistencia de frenado dinámico debido al 
consumo de la energía de frenado sin período de enfriamiento 
adecuado; también se sobrepasó el umbral de 12

12 InvSbrVoltSW Sobrevoltaje de inversor de software
13 ReinicExpir Se ha sobrepasado el intervalo de autoarranque
14 No se usa

15
El parámetro MáxComdVeloc (P290) se ha fijado en 75 Hz 
debido a que el variador se ha establecido en el modo de 
velocidad y está sometido a una carga de arrastre sin un 
contactor de salida.

Bit Texto Enum Descripción
0 Err Cfg HPTC Advertencia de error de configuración de la característica HPTC
1 Conflct HPTC Advertencia de conflicto de la característica HPTC
2 VelAnchBaRed Advertencia de ancho de banda de velocidad reducido
3 Reservado Reservado para uso futuro
4 Reservado Reservado para uso futuro
5 Reservado Reservado para uso futuro
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Máscara de advertencia de motor 1 [MáscAdvMot1]
Número lineal: 565
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la segunda palabra de advertencia 
correspondiente a la protección del motor. Un ‘1’ representa una advertencia 
habilitada; un ‘0’ representa una advertencia inhabilitada. La asignación de 
bits es:

Máscara de advertencia de motor 2 [MáscAdv2Mot]
Número lineal: 957
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la segunda palabra de advertencia 
correspondiente a la protección del motor. Un ‘1’ representa una advertencia 

6 Reservado Reservado para uso futuro
7 Reservado Reservado para uso futuro
8 Reservado Reservado para uso futuro
9 Reservado Reservado para uso futuro
10 Reservado Reservado para uso futuro
11 Reservado Reservado para uso futuro
12 Reservado Reservado para uso futuro
13 Reservado Reservado para uso futuro
14 Reservado Reservado para uso futuro
15 Reservado Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
0 SobreCargaMo Advertencia de sobrecarga del motor

1 RangoCapMot Valor pu de condensador de filtro del motor fuera del rango 
normal

2 PérdCargaMot Advertencia de pérdida de carga del motor
3 SobreVoltMot Advertencia de sobrevoltaje del motor
4 RangoDeslMot Advertencia de deslizamiento del motor fuera de rango
5 SobrVoltBypa Advertencia de sobrevoltaje de derivación
6 BajoVoltBypa Advertencia de voltaje insuficiente de derivación
7 DeseqBypass Advertencia de desequilibrio de voltaje de derivación
8 SecFaseBypas Advertencia de secuencia de fase de derivación
9 FallTransSin Fallo de la transferencia síncrona
10 DemoraDesinc Advertencia de retardo de desincronización
11 Pérd Codificador Advertencia de pérdida del encoder

12 Dir Codific La dirección del encoder se ha enclavado en la dirección que 
tenía antes de ocurrir la pérdida de fase del encoder

13 PérdCodFasA Advertencia de pérdida de fase A del encoder
14 No Codificad Advertencia de encoder no instalado
15 PérdCodFasB Advertencia de pérdida de fase B del encoder

Bit Texto Enum Descripción
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habilitada; un ‘0’ representa una advertencia inhabilitada. La asignación de 
bits es:

Máscara de fallo de alimentación de control [MáscFiltrPotCont]
Número lineal: 104
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica las máscaras de fallo para los diversos componentes 
usados para proteger el sistema de alimentación de control al variador. Se 
pueden enmascarar los fallos siguientes:

Bit Texto Enum Descripción
0 No se usa
1 No se usa
2 Enc P Hz Loss Advertencia de pérdida de fase Z del encoder
3 PérdFsAbsEnc Advertencia de pérdida de fase el encoder absoluto
4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 AC/DC#1FalDC Pérdida de alimentación de 56 VCC al convertidor 1 de CC/CC
1 AC/DC#2FalDC Pérdida de alimentación de 56 VCC al convertidor 2 de CC/CC
2 AC/DC#3FalDC Pérdida de alimentación de 56 VCC al convertidor 3 de CC/CC
3 AC/DC#4FalDC Pérdida de alimentación de 56 VCC al convertidor 4 de CC/CC
4 PérdCtrl56V Pérdida de control de 56 VCC al convertidor de CC/CC
5 PérdIGDPS56V Pérdida de control de 56 VCC a IGDPS
6 PérdCtrl5V Pérdida de 5 V no redundantes a DPM

7 PérdCtrl15V Pérdida de 15 V no redundantes a la tarjeta de control 
analógica

8 PérdPotHECS Pérdida de alimentación de control a conectores HECS
9 PérdPotCtrl Pérdida de alimentación de control de 120 VCA

10 AC/DC#1FalAC Pérdida de alimentación de 120 VCA a la fuente de 
alimentación eléctrica 1 de CA/CC

11 AC/DC#2FalAC Pérdida de alimentación de 120 VCA a la fuente de 
alimentación eléctrica 2 de CA/CC

12 AC/DC#3FalAC Pérdida de alimentación de 120 VCA a la fuente de 
alimentación eléctrica 3 de CA/CC
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Máscara de advertencia de alimentación de control [MáscAdvPotContro]
Número lineal: 105
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica las máscaras de advertencia para los diversos 
componentes usados para proteger el sistema de alimentación de control al 
variador. Se pueden enmascarar las advertencias siguientes:

Máscara de advertencia de caloducto 1 [MascAdvt1TuboCal]
Número lineal: 545
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica las máscaras para la primera palabra de advertencia 
dedicada al caloducto correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ 
representa una advertencia habilitada; un ‘0’ representa una advertencia 
inhabilitada. La asignación de bits es:

13 AC/DC#4FalAC Pérdida de alimentación de 120 VCA a la fuente de 
alimentación eléctrica 4 de CA/CC

14 Falla UPS Falla UPS
15 PérdAisl24V Pérdida de la fuente de alimentación eléctrica de 24 V aislada

Bit Texto Enum Descripción

0 AC/DC#1Redun Advertencia de fallo del módulo de fuente 1 de CA/CC 
redundante

1 AC/DC#2Redun Advertencia de fallo del módulo de fuente 1 de CA/CC 
redundante

2 AC/DC#3Redun Advertencia de fallo del módulo de fuente 1 de CA/CC 
redundante

3 AC/DC#4Redun Advertencia de fallo del módulo de fuente 1 de CA/CC 
redundante

4 AC/DC#1FalAC Pérdida de alimentación de 120 VCA a la fuente de 
alimentación eléctrica 1 de CA/CC

5 AC/DC#2FalAC Pérdida de alimentación de 120 VCA a la fuente de 
alimentación eléctrica 2 de CA/CC

6 AC/DC#3FalAC Pérdida de alimentación de 120 VCA a la fuente de 
alimentación eléctrica 3 de CA/CC

7 AC/DC#4FalAC Pérdida de alimentación de 120 VCA a la fuente de 
alimentación eléctrica 4 de CA/CC

8 PérdPotCtrl Pérdida de alimentación de control de 120 VCA
9 UPS enBypass La UPS está funcionando en derivación
10 UPS en Bater La UPS está funcionando en batería
11 Bat UPS Baja La batería del UPS está débil
12 Falla UPS La UPS tiene un fallo interno
13 Pérd Pot XIO Pérdida de alimentación de XIO
14 Ctrl5V Redun Pérdida de 5 V redundantes
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Máscara de advertencia de caloducto 2 [MascAdvt2TuboCal]
Número lineal: 546
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica las máscaras para la segunda palabra de advertencia 
dedicada al caloducto correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ 
representa una advertencia habilitada; un ‘0’ representa una advertencia 
inhabilitada. La asignación de bits es:

Bit Texto Enum Descripción

0 LR Vent1Cont Advertencia de estado de contactor de ventilador 1 del reactor 
de línea

1 LR Vent2Cont Advertencia de estado de contactor de ventilador 2 del 
reactor de línea

2 VentCnv3Ctct Advertencia de estado de contactor de ventilador 3 del 
convertidor

3 VentCnv4Ctct Advertencia de estado de contactor de ventilador 4 del 
convertidor

4 VentCnv5Ctct Advertencia de estado de contactor de ventilador 5 del 
convertidor

5 VentCnv6Ctct Advertencia de estado de contactor de ventilador 6 del 
convertidor

6 VentCnv7Ctct Advertencia de estado de contactor de ventilador 7 del 
convertidor

7 VentCnv8Ctct Advertencia de estado de contactor de ventilador 8 del 
convertidor

8 CMCContVent9 Advertencia de estado de contactor de ventilador 9 del 
regulador de modo común

9 CMCContVnt10 Advertencia de estado de contactor de ventilador 10 del 
regulador de modo común

10 DatosClrVent Advertencia de datos de ventilador retentivo borrados
11 LREntrdBloqW Obstrucción de entrada del reactor de línea
12 LREscapBloqW Obstrucción de escape del reactor de línea
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción

0 LR Vent1 Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 1 del reactor 
de línea. Estado de contactor de ventilador cerrado aunque el 
ventilador no ha recibido un comando de funcionamiento.

1 LR Vent2 Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 2 del reactor 
de línea. Estado de contactor de ventilador cerrado aunque el 
ventilador no ha recibido un comando de funcionamiento.

2 CnvVent3 Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 3 del 
convertidor. Estado de contactor de ventilador cerrado 
aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

3 Cnv Vent4Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 4 del 
convertidor. Estado de contactor de ventilador cerrado 
aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

4 Cnv Vent5Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 5 del 
convertidor. Estado de contactor de ventilador cerrado 
aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Máscara de fallo de modelo térmico [MascFallMdTermal]
Número lineal: 863
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica las máscaras para la palabra de fallo del modelo 
térmico correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa un fallo 
habilitado; un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La asignación de bits es:

5 Cnv Vent6Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 6 del 
convertidor. Estado de contactor de ventilador cerrado 
aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

6 Cnv Vent7Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 7 del 
convertidor. Estado de contactor de ventilador cerrado 
aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

7 Cnv Vent8Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 8 del 
convertidor. Estado de contactor de ventilador cerrado 
aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

8 CMC Fan9 Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 9 del 
regulador de modo común. Estado de contactor de ventilador 
cerrado aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

9 CMCVentAux10
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 10 del 
regulador de modo común. Estado de contactor de ventilador 
cerrado aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

10 UVEntrBloqW
Advertencia de obstrucción del flujo de aire de entrada. El 
sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los "power 
stacks" U y V del inversor detecta la presión de aire baja.

11 VWEntrBloqW
Advertencia de obstrucción del flujo de aire de entrada. El 
sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los "power 
stacks" V y W del inversor detecta la presión de aire baja.

12 CMCBloqEntrW
Advertencia de obstrucción del flujo de aire de entrada. El 
sensor de presión de aire diferencia detecta la presión de aire 
alta.

13 CMCBloqEscW
Advertencia de obstrucción del flujo de aire de escape. El 
sensor de presión de aire diferencial detecta la presión de 
aire baja.

14 UVEscapBloqW
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" U y V del inversor detecta la presión de aire 
alta. La causa posible podría ser una obstrucción del flujo de 
aire de escape o disipadores térmicos sucios.

15 VWEscapBloqW
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" V y W del inversor detecta la presión de aire 
alta. La causa posible podría ser una obstrucción del flujo de 
aire de escape o disipadores térmicos sucios.

Bit Texto Enum Descripción
0 TempJuntasF Fallo de sobretemperatura de junta SGCT del rectificador

1 Cnv Pérd Air Fallo de flujo de aire insuficiente en la sección del 
convertidor(1)

2 Pérdida TFB
Fallo de error de retroalimentación de la tarjeta de 
retroalimentación de temperatura. El variador dejó de recibir 
datos desde el TFB.

3 AltaAmbientF Fallo de temperatura ambiente alta del rectificador
4 No se usa
5 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020 203



Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Máscara de advertencia de modelo térmico [MascAdvtMdTermal]
Número lineal: 501
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica las máscaras para la palabra de advertencia del 
modelo térmico correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa 
una advertencia habilitada; un ‘0’ representa una advertencia inhabilitada. La 
asignación de bits es:

6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

Bit Texto Enum Descripción
0 TempJuntasW Advertencia de sobretemperatura de junta SGCT

1 Bajo FljAir Advertencia de flujo de aire insuficiente en la sección del 
convertidor(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

2 AltaAmbientW Advertencia de temperatura ambiente alta en la sección del 
convertidor

3 Err Dato TFB
Fallo de error de retroalimentación de la tarjeta de 
retroalimentación de temperatura. El variador dejó de recibir 
datos desde el TFB.

4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Máscara de pérdida DPI [Másc Pérd DPI]
Número lineal: 175
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica las máscaras para detectar la pérdida de 
adaptadores DPI individuales. El valor predeterminado de este parámetro 
inhabilita un fallo de clase 2 para una pérdida de adaptador. Cambiar el bit 
correspondiente a 0 modificará la respuesta del variador frente a una 
condición de advertencia.

Máscara de fallo de enfriado por líquido [Másc Líq Refrig]
Número lineal: 703
Valor
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro representa los fallos que se pueden enmascarar en el variador 
de estructura C PowerFlex. Estos se enmascaran normalmente solo en una 
condición de fallo de sensor, a diferencia de un fallo verdadero. Se pueden 
enmascarar los fallos siguientes:

Bit Texto Enum Descripción
0 PérdAdapt1 Pérdida de adaptador 1
1 PérdAdapt2 Pérdida de adaptador 2
2 PérdAdapt3 Pérdida de adaptador 3
3 PérdAdapt4 Pérdida de adaptador 4
4 PérdAdapt5 Pérdida de adaptador 5
5 PérdAdapt6 Pérdida de adaptador 6
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 No se usa

1 PérdRefrigEx Pérdida de enfriamiento externo (fallo de intercambiador de 
calor)

2 TempRefrigBa Temperatura de refrigerante baja
3 TempRefrigAl Temperatura de refrigerante alta
4 No se usa
5 NivRefrigBaj Nivel de refrigerante bajo
6 TempCabAlta Temperatura de gabinete alta
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Máscara de fallo de diagnóstico de variador [MáscFiltDiagVar]
Número lineal: 420
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica las máscaras para los fallos de diagnóstico de 
dispositivo (SCR y SGCT). Un ‘1’ representa un fallo habilitado, y un ‘0’ 
representa un fallo inhabilitado. La definición de bit es:

7 Pot Bomb/Ven Alimentación de bomba y ventilador desconectada
8 Flujo EnlaDC Flujo EnlaDC
9 PérdRetroaTe Pérdida de retroalimentación de temperatura de refrigerante
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción

0 AbiFueLínRec Rectificador SCR – Diagnóstico, detección de circuito abierto 
(antes del funcionamiento)

1 CortFueLínRe Rectificador SCR – Diagnóstico, detección de cortocircuito 
(antes del funcionamiento)

2 AbiEnLínRect Rectificador SCR – En funcionamiento, detección de circuito 
abierto

3 CortEnLínRec Rectificador SCR – En funcionamiento, detección de 
cortocircuito

4 DisparoRect Rectificador PWM – Diagnóstico, pérdida de fibra óptica de 
compuerta (antes del funcionamiento)

5 RetroaDiagRe Rectificador PWM – Diagnóstico, pérdida de fibra óptica de 
retroalimentación (antes del funcionamiento)

6 FueLínRect
Rectificador PWM – Diagnóstico, cortocircuito de compuerta-
cátodo/pérdida de fuente de alimentación eléctrica (antes del 
funcionamiento)

7 EnLíneaRect
Rectificador PWM – Cortocircuito de compuerta/cátodo en 
funcionamiento, pérdida de fuente de alimentación eléctrica 
o pérdida de fibra óptica

8 DisparoInv Inversor – Diagnóstico, pérdida de fibra óptica de compuerta 
(antes del funcionamiento)

9 RetroaDiagIn Inversor – Diagnóstico, pérdida de fibra óptica de compuerta 
(antes del funcionamiento)

10 FueLínInv
Inversor – Diagnóstico, cortocircuito de compuerta-cátodo/
pérdida de fuente de alimentación eléctrica (antes del 
funcionamiento)

11 EnLínInv
Inversor – Cortocircuito de compuerta/cátodo en 
funcionamiento, pérdida de fuente de alimentación eléctrica 
o pérdida de fibra óptica

12 DBDisparando Frenado dinámico – Diagnóstico, pérdida de fibra óptica de 
compuerta (antes del funcionamiento)

Bit Texto Enum Descripción
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Máscara de advertencia de variador en paralelo [MáscAdvertPD]
Número lineal: 759
Valor 
predeterminado: 1111111111111111
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la máscara para la palabra de advertencia del 
variador en paralelo correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ 
representa un fallo habilitado; un ‘0’ representa un fallo inhabilitado. La 
asignación de bits es:

Parámetros de alarmas

Fallo XIO estándar [FalloXIOAuton]
Número lineal: 433
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra las entradas en la tarjeta XIO estándar configuradas 
como fallos (clase 1 o clase 2). Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

13 DB Real Diag Frenado dinámico – Diagnóstico, pérdida de fibra óptica de 
retroalimentación (antes del funcionamiento)

14 DBFueraLínea
Frenado dinámico – Diagnóstico, cortocircuito de compuerta-
cátodo/pérdida de fuente de alimentación eléctrica (antes del 
funcionamiento)

15 DB EnLínea
Frenado dinámico – Cortocircuito de compuerta/cátodo en 
funcionamiento, pérdida de fuente de alimentación eléctrica 
o pérdida de fibra óptica

Bit Texto Enum Descripción
0 A ComunicHub Pérdida de comunicación de concentrador (PLC)
1 MaestDuplicd Maestro duplicado; maestro solamente
2 MaestDeclind El esclavo ha rechazado ser maestro; solo esclavo.
3 EsclRechMaes El esclavo ha rechazado ser maestro; solo maestro.
4 SolMaesNoVál Solicitud de maestro no válida; solo esclavo
5 TransfDeshab Transferencia inhabilitada; solo maestro.
6 No se usa
7 No se usa
8 Com Esclavo0 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 0; solo maestro
9 Com Esclavo1 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 1; solo maestro
10 Com Esclavo2 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 2; solo maestro
11 Com Esclavo3 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 3; solo maestro
12 Com Esclavo4 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 4; solo maestro
13 Com Esclavo5 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 5; solo maestro
14 Com Esclavo6 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 6; solo maestro
15 Com Esclavo7 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 7; solo maestro

Bit Texto Enum Descripción
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Advertencia XIO estándar [AdvertXIOAuton]
Número lineal: 434
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra las entradas en la tarjeta XIO estándar configuradas 
como advertencias. Un ‘1’ representa una advertencia activa como sigue:

Fallo externo XIO [Fallas Externas]
Número lineal: 372
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra las entradas en la tarjeta XIO opcional configuradas 
como fallos (Class1 o Class2). Un ‘1’ indica un fallo activo en la tarjeta. Hay un 
total de 16 fallos externos desde External1 a External16. El usuario puede 
modificar el texto asociado con cada fallo.

Bit Texto Enum Descripción
0 EntradProtn1 Fallo de protección de entrada 1

1 SobTempReaTr Fallo de sobretemperatura de transformador de aislamiento/
reactor de línea

2 SobTemEnlaDC Fallo de sobretemperatura de vínculo de CC/regulador de 
modo común

3 ProtMotor Fallo de protección de motor
4 EntradProtn2 Fallo de protección de entrada 2
5 ProtAux Fallo de protección auxiliar
6 No se usa
7 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 EntradProtn1 Advertencia de protección 1 de entrada

1 SobTempReaTr Advertencia de sobretemperatura de transformador de 
aislamiento/reactor de línea

2 SobTemEnlaDC Advertencia de sobretemperatura de vínculo de CC/regulador 
de modo común

3 ProtMotor Advertencia de protección de motor
4 EntradProtn2 Advertencia de protección 2 de entrada
5 ProtAux Advertencia de protección auxiliar
6 No se usa
7 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 Externa 1 Fallo externo 1
1 Externa 2 Fallo externo 2
2 Externa 3 Fallo externo 3
3 Externa 4 Fallo externo 4
4 Externa 5 Fallo externo 5
5 Externa 6 Fallo externo 6
6 Externa 7 Fallo externo 7
7 Externa 8 Fallo externo 8
8 Externa 9 Fallo externo 9
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Advertencia externa [Alarmas Externas]
Número lineal: 429
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra las entradas en la tarjeta XIO opcional configuradas 
como advertencias. Un ‘1’ indica una advertencia activa en la tarjeta. Hay un 
total de 16 advertencias externas desde External1 a External16. El usuario 
puede modificar el texto asociado con cada advertencia.

Palabra de fallo de variador 1 [Falla Variador1]
Número lineal: 279
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la primera palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Estos fallos pueden ser de clase 1 
o clase 2. Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

9 Externa 10 Fallo externo 10
10 Externa 11 Fallo externo 11
11 Externa 12 Fallo externo 12
12 Externa 13 Fallo externo 13
13 Externa 14 Fallo externo 14
14 Externa 15 Fallo externo 15
15 Externa 16 Fallo externo 16

Bit Texto Enum Descripción
0 Externa 1 Advertencia externa 1
1 Externa 2 Advertencia externa 2
2 Externa 3 Advertencia externa 3
3 Externa 4 Advertencia externa 4
4 Externa 5 Advertencia externa 5
5 Externa 6 Advertencia externa 6
6 Externa 7 Advertencia externa 7
7 Externa 8 Advertencia externa 8
8 Externa 9 Advertencia externa 9
9 Externa 10 Advertencia externa 10
10 Externa 11 Advertencia externa 11
11 Externa 12 Advertencia externa 12
12 Externa 13 Advertencia externa 13
13 Externa 14 Advertencia externa 14
14 Externa 15 Advertencia externa 15
15 Externa 16 Advertencia externa 16

Bit Texto Enum Descripción
0 SobreCorrLín Sobrecorriente de línea
1 SobrCorEnlDC Fallo de sobrecorriente del vínculo de CC
2 SobreCorrTie Fallo de sobre corriente de fallo a tierra
3 SobrCorrNeuR Fallo de sobrecorriente de resistencia de neutro

Bit Texto Enum Descripción
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Palabra de fallo de variador 2 [Falla Variador2]
Número lineal: 280
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la segunda palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Estos fallos pueden ser de clase 1 
o clase 2. Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

Palabra de fallo de variador 3 [Falla Variador3]
Número lineal: 281
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

4 SobreVoltLín Sobrevoltaje de línea
5 RecSbrVoltHW Fallo de sobrevoltaje del rectificador de hardware
6 SobrVolNeuLí Fallo de línea a sobrevoltaje de neutro
7 ArmónicLínea Fallo de armónico de línea
8 DeseqVolMaes Desequilibrio de voltaje de línea del puente maestro
9 DeseqVolEsc1 Desequilibrio de voltaje de línea del puente esclavo 1
10 DeseqVolEsc2 Desequilibrio de voltaje de línea del puente esclavo 2
11 DeseqCorrMae Desequilibrio de corriente de línea del puente maestro
12 DeseqCorEsc1 Desequilibrio de corriente de línea del puente esclavo 1
13 DeseqCorEsc2 Desequilibrio de corriente de línea del puente esclavo 2
14 FallFasEscl1 Fallo de enfasamiento de puente esclavo 1
15 FallFasEscl2 Fallo de enfasamiento de puente esclavo 2

Bit Texto Enum Descripción
0 AutTesAnaRec Fallo de autoprueba analógica del rectificador

1 ConfFibÓptRe Fallo de configuración de cable de fibra óptica del 
rectificador

2 2UDispV PS F Fallo de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la tarjeta 
de drivers de conmutación

3 ConvRectA2D Fallo de convertidor analógico a digital del rectificador
4 PulsacInvers Fallo de pulsaciones del inversor
5 SecErrRecA2D Fallo de error de secuencia analógica a digital del rectificador
6 RecSbrVoltSW Fallo de sobrevoltaje de rectificador de software
7 TmpEspRecSV Fallo de tiempo de espera de sobrevoltaje del rectificador
8 Falla CapLín Fallo de fallo del condensador de línea

9 EntVar Short
Fallo debido a un cortocircuito de entrada de variador 
(incluyendo condensadores de línea y dispositivos 
rectificadores)

10 SbrVolCapLín Fallo de sobrevoltaje del condensador de línea

11 2VDispV PS F Fallo de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la tarjeta 
de drivers de conmutación

12 2WDispV PS F Fallo de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la tarjeta 
de drivers de conmutación

13 InvDispPSV F Fallo de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la tarjeta 
de drivers de conmutación

14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Este parámetro muestra la asignación de bits en la tercera palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Estos fallos pueden ser de clase 1 
o clase 2. Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

Palabra de fallo de variador 4 [Falla Variador4]
Número lineal: 370
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la cuarta palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Estos fallos pueden ser de clase 1 
o clase 2. Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

Bit Texto Enum Descripción
0 SobrecargVar Fallo de sobrecarga del variador
1 SobrcargNeuR Fallo de sobrevoltaje entre neutro y tierra de línea

2 SobTemDisTéR Fallo de sobretemperatura del disipador térmico del 
rectificador

3 TemBajDisTéR Fallo de baja temperatura del disipador térmico del 
rectificador

4 FibÓpDisTéRe Cable de fibra óptica de disipador térmico del rectificador

5 SenDispTéRec Fallo de desconexión del sensor de disipador térmico del 
rectificador

6 SobTemCnBRec Fallo de sobretemperatura de canal B del rectificador
7 BajT CnB Rec Fallo de baja temperatura de canal B del rectificador

8 FibÓptCnBRec Cable de fibra óptica de canal B de disipador térmico del 
rectificador

9 SensCnBRect Fallo de desconexión de sensor de canal B del rectificador
10 AK/SnubSemic Fallo de ánodo-cátodo o de amortiguador del dispositivo
11 Sensor deCte Fallo de sensor de corriente
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 HPTC PFaseLn Fallo de pérdida de línea HPTC

Bit Texto Enum Descripción
0 SobreVoltEnt Fallo de sobrevoltaje del inversor
1 SalVariadAbi Fallo de salida de variador abierta
2 FallTransSin Fallo de fallo de transferencia síncrona
3 Pérd Codificador Fallo de pérdida del encoder
4 MTenTestSist Fallo de prueba de sistema de mediano voltaje
5 MTenTestDisp Fallo de prueba de conmutación de mediano voltaje
6 CtacEntrAbie Fallo de contactor de entrada abierto
7 CtacSalAbier Fallo de contactor de salida abierto
8 CtacBypassAb Fallo de contactor de derivación abierto
9 SinContacSal Fallo de falta de contactor de salida
10 ISOEntrAiert Fallo de interruptor de aislamiento de entrada abierto
11 ISOSalidaAbi Fallo de interruptor de aislamiento de salida abierto
12 ISOBypAbiert Fallo de interruptor de aislamiento de derivación abierto
13 ISOEntrCerr Fallo de interruptor de aislamiento de entrada abierto
14 ISOSalCerrad Fallo de interruptor de aislamiento de salida cerrado
15 ISOBypCerr Fallo de interruptor de aislamiento de derivación cerrado
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Palabra de fallo de variador 5 [Falla Variador5]
Número lineal: 371
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la quinta palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Estos fallos pueden ser de clase 1 
o clase 2. Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

Palabra de fallo de variador 6 [Falla Variador6]
Número lineal: 9
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la sexta palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Estos fallos pueden ser de clase 1 
o clase 2. Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

Bit Texto Enum Descripción

0 BajoPresAirF Fallo de presión de flujo de aire del convertidor. Esto no se 
aplica a los variadores de caloducto

1 Iso PresAirF Fallo de valor de presión de aire del transformador de 
aislamiento. Esto no se aplica a los variadores de caloducto

2 SobTemDisTéI Fallo de sobretemperatura del disipador térmico del inversor. 
Esto no se aplica a los variadores de caloducto

3 TemBajDisTéI Fallo de baja temperatura del disipador térmico del inversor. 
Esto no se aplica a los variadores de caloducto

4 FibÓpDisTéIn Fallo de cable de fibra óptica de disipador térmico del 
inversor. Esto no se aplica a los variadores de caloducto

5 SenDisTérmIn Fallo de sensor de disipador térmico del inversor. Esto no se 
aplica a los variadores de caloducto

6 SobrTempAmbi Fallo de sobretemperatura ambiente(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

7 TemAmbieBaja Fallo de baja temperatura ambiente(1)

8 FibÓptAmbien Fallo de cable de fibra óptica ambiente(1)

9 SensorAmbien Fallo de sensor ambiente(1)

10 AutoTestAnIn Fallo de autoprueba analógica del inversor

11 ConfFbÓpInv Fallo de cable de fibra óptica de disipador térmico del 
inversor

12 ErrSecInvAaD Fallo de error de secuencia analógica a digital del inversor
13 ConfInvA2D Fallo de convertidor analógico a digital del inversor
14 PulsoRect Fallo de pulsaciones del rectificador
15 ConHECSIDC Fallo de conector HECS de corriente de CC

Bit Texto Enum Descripción

0 F ComunicDAN Fallo de comunicación de red de área del variador – 
Aplicación de variador en paralelo

1 ErrTransMaes Error de transferencia maestra
2 CapacPD Baja La capacidad del variador en paralelo está baja

3 VSB Principal La tarjeta de detección de voltaje principal no ha sido 
enchufada en la tarjeta de control analógica

4 Sincr VSB La tarjeta de detección de voltaje de derivación no ha sido 
enchufada en la tarjeta de control analógica

5 VSB Neut DC La tarjeta de detección de voltaje de CC y neutro no ha sido 
enchufada en la tarjeta de control analógica
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Palabra de fallo de variador 7 [Falla Variador7]
Número lineal: 858
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra de fallo está dedicada a la tercera generación de tarjetas de 
retroalimentación de temperatura (TFB). Las TFB más antiguas pueden 
proporcionar solo mediciones de temperatura del disipador térmico; en 
cambio las tarjetas de tercera generación son capaces de medir la temperatura 
del disipador térmico, la temperatura ambiente, la velocidad del flujo de aire y 
el voltaje de la fuente de alimentación de compuerta. Este parámetro muestra 
la asignación de bits en la séptima palabra de fallo correspondiente a la 
protección del variador. Estos fallos pueden ser de clase 1 o clase 2. Un ‘1’ 
representa un fallo activo como sigue:

6 BloqEntr5min El contactor de entrada se bloquea durante 5 minutos 
(sobrecorriente de línea en variadores de 18 impulsos)

7 BloqEntIndef
El contactor de entrada se bloquea de forma indefinida 
(sobrecorriente de línea y error PLL en variadores de 18 
impulsos)

8 PérdVarProc Se perdió la variable de proceso desde el sensor de proceso 
del cliente

9 Límite Capac La corriente del motor sobrepasó el nivel seguro determinado 
por la curva de capacidad

10 PérdCrAplEsp Fallo de pérdida de la tarjeta de aplicación especial
11 AltPresAirF Fallo de presión de aire alta de gabinete del convertidor
12 InvSbrVoltSW Fallo de sobrevoltaje de inversor de software
13 SisPérdComun Fallo de pérdida de comunicación de sistema
14 DesfsEnclD Fallo de desigualdad de ID del encoder

15 OVH Ovrspeed
La retroalimentación de velocidad del motor supera los 80 Hz 
y el variador está sometido a una carga de arrastre sin un 
contactor de salida

Bit Texto Enum Descripción

0 SobreCalentam 2U Fallo de sobretemperatura 2U de disipador térmico del 
rectificador

1 SobreCalentam 2V Fallo de sobretemperatura 2V de disipador térmico del 
rectificador

2 SobreCalentam 2W Fallo de sobretemperatura 2W de disipador térmico del 
rectificador

3 InvHSSbrCal Fallo de sobretemperatura del disipador térmico del inversor
4 2UPérdFljAir Fallo de flujo de aire bajo 2U de "power stack" del rectificador
5 2VPérdFljAir Fallo de flujo de aire bajo 2V de "power stack" del rectificador
6 2WPérdFljAir Fallo de flujo de aire bajo 2W de "power stack" del rectificador
7 InvPérFljAir Fallo de flujo de aire bajo de "power stack" del inversor

8 TFTaU ErrRea Fallo de error de retroalimentación TFB 2U de "power stack" 
del rectificador. El variador dejó de recibir datos desde el TFB.

9 TFTaV ErrRea Fallo de error de retroalimentación TFB 2V de "power stack" 
del rectificador. El variador dejó de recibir datos desde el TFB.

10 TFTaW ErrRea Fallo de error de retroalimentación TFB 2W de "power stack" 
del rectificador. El variador dejó de recibir datos desde el TFB.

11 InvErrTFBFbk Fallo de error de retroalimentación TFB del inversor. El 
variador dejó de recibir datos desde el TFB.

12 2U Sens Temp Fallo de pérdida del sensor de disipador térmico 2U de "power 
stack" del rectificador

Bit Texto Enum Descripción
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Palabra de fallo de variador 8 [Falla Variador8]
Número lineal: 877
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la octava palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Estos fallos pueden ser de clase 1 
o clase 2. Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

Fallo de variador 9 [Fallo Variador9]
Número lineal: 1100
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la novena palabra de fallo 
correspondiente a la protección del variador. Estos fallos pueden ser de clase 1 
o clase 2. Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

13 2V Sens Temp Fallo de pérdida del sensor de disipador térmico 2V de "power 
stack" del rectificador

14 2W Sens Temp Fallo de pérdida del sensor de disipador térmico 2W de "power 
stack" del rectificador

15 InvHSSenTemp Fallo de pérdida del sensor de disipador térmico de "power 
stack" del inversor

Bit Texto Enum Descripción

0 DBSbrTempF La temperatura de escape en el gabinete de frenado dinámico 
sobrepasó el umbral de fallo

1 DB Alta AmbF La temperatura ambiente en el gabinete de frenado dinámico 
sobrepasó el umbral de fallo

2 DB LowAirflwF La velocidad de flujo de aire en el gabinete de frenado 
dinámico ha caído por debajo del umbral de fallo

3 DB SensTempF El sensor de temperatura de escape en el gabinete de frenado 
dinámico está defectuoso

4 DB Pérd AmbF El sensor de temperatura ambiente en el gabinete de frenado 
dinámico está defectuoso

5 DBSenFljAirF El sensor de flujo de aire en el gabinete de frenado dinámico 
está defectuoso

6 DB TFB PérdF La tarjeta de retroalimentación de temperatura en el gabinete 
de frenado dinámico está defectuosa

7 DBR SbrcargF
Sobrecarga de la resistencia de frenado dinámico debido al 
consumo de la energía de frenado sin período de enfriamiento 
adecuado; también se sobrepasó el umbral de 15

8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa

15 Aplic VarF El variador no está configurado correctamente para la 
aplicación Marino 1

Bit Texto Enum Descripción
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Palabra de fallo de motor 1 [FalloMotor1]
Número lineal: 369
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la primera palabra de fallo 
correspondiente a la detección de fallos en el lado del motor. Estos fallos 
pueden ser de clase 1 o clase 2. Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

Palabra de advertencia de variador 1 [Adv Variador1]
Número lineal: 282
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Bit Texto Enum Descripción
0 Fll9VrdrBit0 Reservado para uso futuro
1 Fll9VrdrBit1 Reservado para uso futuro
2 Fll9VrdrBit2 Reservado para uso futuro
3 Fll9VrdrBit3 Reservado para uso futuro
4 Fll9VrdrBit4 Reservado para uso futuro
5 Fll9VrdrBit5 Reservado para uso futuro
6 Fll9VrdrBit6 Reservado para uso futuro
7 Fll9VrdrBit7 Reservado para uso futuro
8 Fll9VrdrBit8 Reservado para uso futuro
9 Fll9VrdrBit9 Reservado para uso futuro
10 Fll9VrdrBt10 Reservado para uso futuro
11 Fll9VrdrBt11 Reservado para uso futuro
12 Fll9VrdrBt12 Reservado para uso futuro
13 Fll9VrdrBt13 Reservado para uso futuro
14 Fll9VrdrBt14 Reservado para uso futuro
15 Fll9VrdrBt15 Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
0 SobreCorrMot Fallo de sobrecorriente de motor
1 SobreVoltMot Fallo de sobrevoltaje de motor
2 SobVoltNeuMo Fallo de contactor de salida del variador
3 DeseqFlujMot Fallo de desequilibrio de flujo de motor
4 DeseqCorrMot Fallo de desequilibrio de corriente de motor
5 SobreCargaMo Fallo de sobrecarga del motor
6 SobreVelMoto Sobrevelocidad del motor
7 ParadaMotor Fallo de calado del motor
8 PérdCargaMot Fallo de pérdida de carga del motor
9 PérdCampoSin Fallo de pérdida de campo síncrono
10 RangoDeslMot Fallo de deslizamiento de motor fuera de rango
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Este parámetro muestra la asignación de bits en la primera palabra de 
advertencia correspondiente a la detección de fallos del variador. Un ‘1’ 
representa una advertencia activa como sigue:

Palabra de advertencia de variador 2 [Adv Variador2]
Número lineal: 646
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la segunda palabra de 
advertencia correspondiente a la detección de fallos del variador. Un ‘1’ 
representa una advertencia activa como sigue:

Bit Texto Enum Descripción
0 SobrecargVar Advertencia de sobrecarga del variador
1 BajoVoltMaes Advertencia de voltaje insuficiente del puente maestro
2 BajVoltEscl1 Advertencia de voltaje insuficiente del puente esclavo 1
3 BajVoltEscl2 Advertencia de voltaje insuficiente del puente esclavo 2
4 SobCorrEnlDC Advertencia de sobrecorriente del vínculo de CC
5 SobreVoltRec Advertencia de sobrevoltaje del rectificador
6 SincronLínea Advertencia de sincronización de línea

7 RetrContaEnt Pérdida de estado de retroalimentación de contactor de 
entrada del variador con mediano voltaje presente

8 No se usa

9 Pérdida Linea Pérdida de mediano voltaje o pérdida de la frecuencia de 
mediano voltaje

10 SobTemDisTéR Advertencia de sobretemperatura del disipador térmico del 
rectificador. No se aplica a los variadores de caloducto.

11 SobTemCnBRec Advertencia de temperatura baja de disipador térmico del 
rectificador. No se aplica a los variadores de caloducto.

12 TransBus Protección contra transientes de bus

13 RangCapLínea El valor pu del condensador de filtro de línea se encuentra 
fuera del rango normal

14 BatRAMBaja Advertencia de batería débil de RAM

15 RangoEnlacDC El valor pu del vínculo de CC se encuentra fuera del rango 
normal

Bit Texto Enum Descripción

0 SenDispTéRec Advertencia de pérdida del sensor de disipador térmico del 
rectificador. No se aplica a los TFB3 y posteriores.

1 SensCnBRect Advertencia de pérdida del sensor de canal B del rectificador. 
No se aplica a los TFB3 y posteriores.

2 FibÓpDisTéRe Advertencia de pérdida de fibra óptica de disipador térmico 
del rectificador. No se aplica a los TFB3 y posteriores.

3 FibÓptCnBRec Advertencia de pérdida de fibra óptica de canal B del 
rectificador. No se aplica a los TFB3 y posteriores.

4 GanCorrDCRec Advertencia de ganancia de corriente de CC de rectificador
5 Pot Disp Rec Advertencia de alimentación de conmutación de rectificador
6 GanCorrACRec Advertencia de ganancia de corriente de CA del rectificador

7 ProfundPila Advertencia de profundidad de pila(1)

8 ClrGrabDatos Advertencia de NVRAM del registrador de datos borrado

9 DB PotDispS Advertencia de fuente de alimentación eléctrica de 
compuerta de frenado dinámico

10 2UDispV PS W Advertencia de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la 
tarjeta de drivers de conmutación

11 2VDispV PS W Advertencia de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la 
tarjeta de drivers de conmutación
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Palabra de advertencia de variador 3 [Adv Variador3]
Número lineal: 374
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la tercera palabra de 
advertencia correspondiente a la detección de fallos del variador. Un ‘1’ 
representa una advertencia activa como sigue:

Palabra de advertencia de variador 4 [Adv Variador4]
Número lineal: 467
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la cuarta palabra de 
advertencia correspondiente a la detección de fallos del variador. Un ‘1’ 
representa una advertencia activa como sigue:

12 2WDispV PS W Advertencia de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la 
tarjeta de drivers de conmutación

13 InvDispPSV W Advertencia de nivel de fuente de alimentación eléctrica de la 
tarjeta de drivers de conmutación

14 No se usa
15 SintFltrEntr Advertencia de ajuste del filtro de entrada

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
0 CtacEntrAbie Advertencia de contactor de entrada abierto
1 CtacEntCerr Advertencia de contactor de entrada cerrado
2 CtacSalAbier Advertencia de contactor de salida abierto
3 CtacSaldCerr Advertencia de contactor de salida cerrado
4 CtacBypassAb Advertencia de contactor de derivación abierto
5 CtacBypasCer Advertencia de contactor de derivación cerrado
6 ISOEntrAiert Advertencia de interruptor de aislamiento de entrada abierto
7 ISOSalidaAbi Advertencia de interruptor de aislamiento de salida abierto

8 ISOBypAbiert Advertencia de interruptor de aislamiento de derivación del 
variador abierto

9 ISOEntrCerr Advertencia de interruptor de aislamiento de entrada del 
variador cerrado

10 ISOSalCerrad Advertencia de interruptor de aislamiento de salida del 
variador cerrado

11 ISOBypCerr Advertencia de interruptor de aislamiento de derivación del 
variador cerrado

12 SinContacSal Advertencia de falta de contactor de salida
13 SinRetCerrad Advertencia de retardo de cierre del contactor de entrada
14 PérdPotLmÁng Advertencia de pérdida del límite de alimentación analógica

15 AltPreAirW Advertencia de presión de aire alta en el gabinete del 
convertidor

Bit Texto Enum Descripción
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Palabra de advertencia de variador 5 [Adv Variador5]
Número lineal: 706
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la quinta palabra de 
advertencia correspondiente a la detección de fallos del variador. Un ‘1’ 
representa una advertencia activa como sigue:

Bit Texto Enum Descripción

0 CtacVenConv1 Advertencia de contactor de ventilador 1 del convertidor. No se 
aplica a los variadores de caloducto.

1 CtacVenConv2 Advertencia de contactor de ventilador 2 del convertidor. No 
se aplica a los variadores de caloducto.

2 CtacVenISO1 Advertencia de contactor del ventilador 2 del transformador 
de aislamiento. No se aplica a los variadores de caloducto.

3 CtacVenISO2 Advertencia de contactor del ventilador 2 del transformador 
de aislamiento. No se aplica a los variadores de caloducto.

4 BajaPresAirW Advertencia de valor de presión de aire del convertidor. No se 
aplica a los variadores de caloducto.

5 Iso PresAirW Advertencia de valor de presión de aire del transformador de 
aislamiento

6 VentConvAct Advertencia de ventiladores del convertidor activados. No se 
aplica a los variadores de caloducto.

7 VenTranISOAc Advertencia de activación de ventiladores del transformador 
de aislamiento

8 PérdVenConv1
Advertencia de pérdida de retroalimentación de contactor de 
ventilador 1 del convertidor. No se aplica a los variadores de 
caloducto.

9 PérdVenConv2
Advertencia de pérdida de retroalimentación del contactor de 
ventilador 2 del convertidor. No se aplica a los variadores de 
caloducto.

10 PérdVenISO1 Advertencia de pérdida de retroalimentación del contactor del 
ventilador 1 del transformador de aislamiento

11 PérdVenISO2 Advertencia de pérdida de retroalimentación del contactor del 
ventilador 2 del transformador de aislamiento

12 MantenimVari Advertencia de mantenimiento de variador(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

13 Pot Disp Inv Advertencia de pérdida de alimentación de compuerta del 
inversor

14 PFC Deshabil Advertencia de corrección de factor de potencia inhabilitada

15 Resist Cable
El valor programado de la resistencia del cable no coincide 
con el valor de resistencia del estator determinado mediante 
el autoajuste

Bit Texto Enum Descripción

0 SobTemDisTéI Advertencia de sobretemperatura del disipador térmico del 
inversor

1 SobrTempAmbi Advertencia de sobretemperatura ambiente. No se aplica a 
los variadores de caloducto.

2 SenDisTérmIn Advertencia de sensor de disipador térmico del inversor

3 SensorAmbien Advertencia de sensor ambiente. No se aplica a los variadores 
de caloducto.

4 FibÓpDisTéIn Advertencia de cable de fibra óptica de disipador térmico del 
inversor

5 FibÓptAmbien Advertencia de fibra óptica ambiente. No se aplica a los 
variadores de caloducto.

6 SobreVoltEnt Advertencia de sobrevoltaje del inversor
7 GanCorrACInv Advertencia de ganancia de corriente de CA del inversor
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Palabra de advertencia de variador 6 [Adv Variador6]
Número lineal: 855
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la sexta palabra de advertencia 
correspondiente a la detección de fallos del variador. Un ‘1’ representa una 
advertencia activa como sigue:

8 ErrCalAlin1 Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre 
la disponibilidad

9 ErrCalAlin2 Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre 
la disponibilidad

10 ErrCalAlin3 Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre 
la disponibilidad

11 LimIdc PFC Se ha llegado al límite Idc durante la compensación del factor 
de potencia de entrada

12 LímFlujPFC Se ha llegado al límite de flujo durante la compensación del 
factor de potencia de entrada

13 PérdVarProc Se ha detectado la pérdida de la variable de proceso
14 Rect Pulso 5 El rectificador está funcionando en el modo de 5 impulsos

15 CapacVarMáx La corriente del motor está limitada al nivel seguro de la 
protección térmica del variador

Bit(1)

(1) No se usan los bits 0…7 en la versión de firmware 11.001. 

Texto Enum Descripción

0 2UBajoFljAir Advertencia de flujo de aire bajo de "power stack" 2U del 
rectificador

1 2VBajoFljAir Advertencia de flujo de aire bajo de "power stack" 2V del 
rectificador

2 2WBajoFljAir Advertencia de flujo de aire bajo de "power stack" 2W del 
rectificador

3 InvBajFljAir Advertencia de flujo de aire bajo de "power stack" del inversor

4 2USensFljAir Advertencia de pérdida del sensor de flujo de aire de "power 
stack" 2U del rectificador

5 2VSensFljAir Advertencia de pérdida del sensor de flujo de aire de "power 
stack" 2V del rectificador

6 2WSensFljAir Advertencia de pérdida del sensor de flujo de aire de "power 
stack" 2W del rectificador

7 InvSenFljAir Advertencia de pérdida del sensor de flujo de aire de "power 
stack" del inversor

8 2U SensTempW Advertencia de pérdida del sensor de disipador térmico de 
"power stack" 2U del rectificador

9 2V SensTempW Advertencia de pérdida del sensor de disipador térmico de 
"power stack" 2V del rectificador

10 2W SensTempW Advertencia de pérdida del sensor de disipador térmico de 
"power stack" 2W del rectificador

11 InvSensTempW Advertencia de pérdida del sensor de disipador térmico del 
inversor

12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Palabra de advertencia de variador 7 [Adv Variador7]
Número lineal: 856
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra de advertencia es asociada con el nuevo diseño de TFB3 (TFB de 3.a 
generación) y no se aplica a las TFB más antiguas. Este parámetro muestra la 
asignación de bits en la séptima palabra de advertencia correspondiente a la 
detección de fallos del variador. Un ‘1’ representa una advertencia activa como 
sigue:

Palabra de advertencia de variador 8 [Adv Variador8]
Número lineal: 857
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la octava palabra de 
advertencia correspondiente a la detección de fallos del variador. Un ‘1’ 
representa una advertencia activa como sigue:

Bit Texto Enum Descripción

0 2U Amb Alto Advertencia de temperatura ambiente alta de "power stack" 
2U del rectificador

1 2U Amb Bajo Advertencia de temperatura ambiente baja de "power stack" 
2U del rectificador

2 2V Amb Alta Advertencia de temperatura ambiente alta de "power stack" 
2V del rectificador

3 2V Amb Baja Advertencia de temperatura ambiente baja de "power stack" 
2V del rectificador

4 2W Amb Alta Advertencia de temperatura ambiente alta de "power stack" 
2W del rectificador

5 2W Amb Baja Advertencia de temperatura ambiente baja de "power stack" 
2W del rectificador

6 Inv Alta Amb Advertencia de temperatura ambiente alta de "power stack" 
del inversor

7 Inv BajaAmb Advertencia de temperatura ambiente baja de "power stack" 
del inversor

8 2UPérdidaAmb Advertencia de pérdida del sensor de temperatura ambiente 
de "power stack" 2U del rectificador

9 2VPérdidaAmb Advertencia de pérdida del sensor de temperatura ambiente 
de "power stack" 2V del rectificador

10 2WPérdidaAmb Advertencia de pérdida del sensor de temperatura ambiente 
de "power stack" 2W del rectificador

11 Pérd Inv Amb Advertencia de pérdida del sensor de temperatura ambiente 
de "power stack" del inversor

12 2USobrCalenW Advertencia de sobretemperatura del disipador térmico 2U 
del rectificador

13 2VSobrCalenW Advertencia de sobretemperatura del disipador térmico 2V 
del rectificador

14 2WSobrCalenW Advertencia de sobretemperatura del disipador térmico 2W 
del rectificador

15 Inv SbrcalW Advertencia de sobretemperatura del disipador térmico del 
inversor
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Advertencia de variador 9 [Adv Variador9]
Número lineal: 1099
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la novena palabra de 
advertencia correspondiente a la detección de fallos del variador. Un ‘1’ 
representa una advertencia activa como sigue:

Bit(1)

(1) No se usan los bits 6 y 7 en la versión de firmware 11.001. 

Texto Enum Descripción

0 DerrLíqRefr Hay una fuga de refrigerante en el variador enfriado por 
líquido

1 DB Cont Vent El estado del contactor del ventilador de frenado dinámico 
está DESACTIVADO aunque se solicita que se active

2 Vent DB ON El ventilador de frenado dinámico está activado aunque no se 
solicita su activación

3 DB Alta AmbW La temperatura ambiente en el gabinete de frenado dinámico 
sobrepasó el umbral de advertencia

4 DB InhabilW

Se solicitan pruebas asociadas con el frenado dinámico, pero 
el sistema de frenado dinámico está inhabilitado, el sistema 
de frenado dinámico cambió a habilitado, pero el valor de 
resistencia de frenado dinámico es cero, o bien el sistema de 
frenado dinámico ya está habilitado, pero el valor de 
resistencia del frenado dinámico cambió a cero

5 DB Pérd Amb
El sensor de temperatura ambiente en el gabinete de frenado 
dinámico está defectuoso durante el funcionamiento del 
variador

6 DBBajoFljAir La velocidad de flujo de aire en el gabinete de frenado 
dinámico está por debajo del umbral de advertencia

7 DBSensFljAir El sensor de flujo de aire en el gabinete de frenado dinámico 
está defectuoso durante el funcionamiento del variador

8 DBSbrTempW La temperatura de escape en el gabinete de frenado dinámico 
sobrepasó el umbral de advertencia

9 DB Sens Temp
El sensor de temperatura de escape en el gabinete de frenado 
dinámico está defectuoso durante el funcionamiento del 
variador

10 DB TFBErDato El variador dejó de recibir datos desde el TFB en el gabinete 
de frenado dinámico

11 Sobrecarga DBR
Sobrecarga de la resistencia de frenado dinámico debido al 
consumo de la energía de frenado sin período de enfriamiento 
adecuado; también se sobrepasó el umbral de 12

12 InvSbrVoltSW Sobrevoltaje de inversor de software
13 ReinicExpir Se ha sobrepasado el intervalo de autoarranque
14 No se usa

15
El parámetro MáxComdVeloc (P290) se ha fijado en 75 Hz 
debido a que el variador se ha establecido en el modo de 
velocidad y está sometido a una carga de arrastre sin un 
contactor de salida.

Bit Texto Enum Descripción

0 Err Cfg HPTC Advertencia de error de configuración de la característica de control de 
par de alto rendimiento (HPTC)

1 Conflct HPTC Advertencia de conflicto de la característica HPTC
2 VelAnchBaRed Advertencia de ancho de banda de velocidad reducido
3 Reservado para uso futuro
4 Reservado para uso futuro
5 Reservado para uso futuro
6 Reservado para uso futuro
7
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Palabra de advertencia de motor 1 [AdvertencMotor1]
Número lineal: 373
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la primera palabra de 
advertencia correspondiente a la detección de fallos en el lado del motor. Un ‘1’ 
representa una advertencia activa como sigue:

Palabra de advertencia de motor 2 [AdvertencMotor2]
Número lineal: 956
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la segunda palabra de 
advertencia correspondiente a la detección de fallos en el lado del motor. Un ‘1’ 
representa una advertencia activa como sigue:

8
9
10 Reservado para uso futuro
11 Reservado para uso futuro
12 Reservado para uso futuro
13 Reservado para uso futuro
14 Reservado para uso futuro
15 Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
0 SobreCargaMo Advertencia de sobrecarga del motor
1 RangoCapMot Advertencia de condensador del motor fuera de rango
2 PérdCargaMot Advertencia de pérdida de carga del motor
3 SobreVoltMot Advertencia de sobrevoltaje del motor
4 RangoDeslMot Advertencia de deslizamiento del motor fuera de rango
5 SobrVoltBypa Advertencia de sobrevoltaje del contactor de derivación

6 BajoVoltBypa Advertencia de voltaje insuficiente del contactor de 
derivación

7 DeseqBypass Advertencia de desequilibrio del contactor de derivación
8 SecFaseBypas Advertencia de secuencia de fase del contactor de derivación
9 FallTransSin Advertencia de fallo de la transferencia síncrona
10 DemoraDesinc Advertencia de retardo de desincronización
11 Pérd Codificador Advertencia de pérdida del encoder

12 Dir Codific La dirección del encoder se ha enclavado en la dirección que 
tenía antes de ocurrir la pérdida de fase del encoder

13 PérdCodFasA Advertencia de pérdida de fase A del encoder
14 No Codificad Advertencia de encoder no instalado
15 PérdCodFasB Advertencia de pérdida de fase B del encoder

Bit Texto Enum Descripción
0 No se usa
1 No se usa
2 Enc P Hz Loss Advertencia de pérdida de fase Z del encoder
3 PérdFsAbsEnc Advertencia de pérdida de fase el encoder absoluto

Bit Texto Enum Descripción
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Indicador de advertencia de variador en paralelo [AdvertenciaPD]
Número lineal: 758
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en el indicador de advertencia de 
variador en paralelo. Un ‘1’ representa una advertencia activa como sigue:

Fallo de alimentación de control [Fallas Pot Ctrl]
Número lineal: 287
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica cuáles de los diversos componentes usados para 
proteger el sistema de alimentación de control al variador han fallado. Un ‘1’ 
indica un fallo activo.

4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 A ComunicHub Pérdida de comunicación de concentrador (PLC)
1 MaestDuplicd Maestro duplicado; maestro solamente
2 MaestDeclind El esclavo ha rechazado ser maestro; solo esclavo.
3 EsclRechMaes El esclavo ha rechazado ser maestro; solo maestro.
4 SolMaesNoVál Solicitud de maestro no válida; solo esclavo
5 TransfDeshab Transferencia inhabilitada; solo maestro.
6 No se usa
7 No se usa
8 Com Esclavo0 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 0; solo maestro
9 Com Esclavo1 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 1; solo maestro
10 Com Esclavo2 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 2; solo maestro
11 Com Esclavo3 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 3; solo maestro
12 Com Esclavo4 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 4; solo maestro
13 Com Esclavo5 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 5; solo maestro
14 Com Esclavo6 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 6; solo maestro
15 Com Esclavo7 Pérdida de comunicación DAN de esclavo 7; solo maestro

Bit Texto Enum Descripción
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Advertencia de alimentación de control [Alarmas Pot Ctrl]
Número lineal: 288
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica cuáles de los diversos componentes usados para 
proteger el sistema de alimentación de control al variador están emitiendo una 
advertencia. Un ‘1’ indica una advertencia activa.

Bit Texto Enum Descripción
0 AC/DC#1FalDC Fallo de pérdida de salida de 56 VCC de CA/CC n.º 1
1 AC/DC#2FalDC Fallo de pérdida de salida de 56 VCC de CA/CC n.º 2
2 AC/DC#3FalDC Fallo de pérdida de salida de 56 VCC de CA/CC n.º 3
3 AC/DC#4FalDC Fallo de pérdida de salida de 56 VCC de CA/CC n.º 4
4 PérdCtrl56V Fallo de pérdida de 56 V de alimentación de control
5 PérdIGDPS56V Fallo de pérdida de 56 V IGDPS
6 PérdCtrl5V Pérdida de 5 V no redundantes a DPM

7 PérdCtrl15V Pérdida de 15 V no redundantes a la tarjeta de control 
analógica

8 PérdPotHECS Pérdida de alimentación de conector HECS
9 PérdPotCtrl Pérdida de alimentación de 120 VCA a CA/CC
10 AC/DC#1FalAC Fallo de pérdida de 120 VCA de CA/CC n.º 1
11 AC/DC#2FalAC Fallo de pérdida de 120 VCA de CA/CC n.º 2
12 AC/DC#3FalAC Fallo de pérdida de 120 VCA de CA/CC n.º 3
13 AC/DC#4FalAC Fallo de pérdida de 120 VCA de CA/CC n.º 4
14 Falla UPS Fallo de UPS
15 PérdAisl24V Pérdida de aislamiento de 24 V

Bit Texto Enum Descripción

0 AC/DC#1Redun Pérdida de fuente de alimentación eléctrica redundante de 
CA/CC n.º 1

1 AC/DC#2Redun Pérdida de fuente de alimentación eléctrica redundante de 
CA/CC n.º 2

2 AC/DC#3Redun Pérdida de fuente de alimentación eléctrica redundante de 
CA/CC n.º 3

3 AC/DC#4Redun Pérdida de fuente de alimentación eléctrica redundante de 
CA/CC n.º 4

4 AC/DC#1FalAC Pérdida de alimentación de 120 VCA a la fuente de 
alimentación eléctrica 1 de CA/CC

5 AC/DC#2FalAC Pérdida de alimentación de 120 VCA a la fuente de 
alimentación eléctrica 2 de CA/CC

6 AC/DC#3FalAC Pérdida de alimentación de 120 VCA a la fuente de 
alimentación eléctrica 3 de CA/CC

7 AC/DC#4FalAC Pérdida de alimentación de 120 VCA a la fuente de 
alimentación eléctrica 4 de CA/CC

8 PérdPotCtrl Pérdida de alimentación de control de 120 VCA a la fuente de 
alimentación eléctrica de CA/CC

9 UPS enBypass La UPS está funcionando en derivación
10 UPS en Bater La UPS está funcionando en batería
11 Bat UPS Baja La batería del UPS está débil
12 Falla UPS La UPS tiene un fallo interno
13 Pérd Pot XIO Pérdida de alimentación de XIO
14 Ctrl5V Redun Pérdida de 5 V redundantes a DPM
15 No se usa
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Fallo de pérdida de DPI [Fallo Pérd DPI]
Número lineal: 93
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica el fallo de pérdida del adaptador DPI. DPI es una red 
de comunicación de cambio de estado y si se pierde el vínculo debido a que no 
se recibe un mensaje en el lapso de tiempo asignado, ocurrirá el fallo asociado. 
Un ‘1’ representa un fallo activo.

Advertencia de pérdida de adaptador [Adv Pérd DPI]
Número lineal: 148
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica la advertencia de pérdida del adaptador DPI. DPI es 
una red de comunicación de cambio de estado y si se pierde el vínculo debido a 
que no se recibe un mensaje en el lapso de tiempo asignado, aparecerá la 
advertencia asociada. Un ‘1’ representa una advertencia activa:

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 1 Fallo de pérdida de adaptador 1
1 Adaptador 2 Fallo de pérdida de adaptador 2
2 Adaptador 3 Fallo de pérdida de adaptador 3
3 Adaptador 4 Fallo de pérdida de adaptador 4
4 Adaptador 5 Fallo de pérdida de adaptador 5
5 Adaptador 6 Fallo de pérdida de adaptador 6
6 RefCmdoPérdF Fallo de pérdida de comando de referencia
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 PérdAdapt1 Advertencia de pérdida de adaptador 1
1 PérdAdapt2 Advertencia de pérdida de adaptador 2
2 PérdAdapt3 Advertencia de pérdida de adaptador 3
3 PérdAdapt4 Advertencia de pérdida de adaptador 4
4 PérdAdapt5 Advertencia de pérdida de adaptador 5
5 PérdAdapt6 Advertencia de pérdida de adaptador 6
6 RefCmdoPérdW Advertencia de pérdida de comando de referencia
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
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Pérdida de adaptador XIO [Adap XIO Perdido]
Número lineal: 596
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica la pérdida del adaptador XIO. Hay 6 posibles ranuras 
XIO, desde Slot 1 a Slot 6. Un ‘1’ significa que se ha perdido el adaptador; un ‘0’ 
significa que el adaptador todavía está activo si se encuentra instalado en el 
variador.

Palabra de advertencia de caloducto 1 [AdvertTuboCalor1]
Número lineal: 492
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra de alarma está dedicada a los variadores de caloducto. Este 
parámetro muestra la asignación de bits de AdvertTuboCalor1. Un ‘1’ representa 
una advertencia activa como sigue:

12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 TarjXI0#1 Pérdida de la tarjeta XIO conectada a la ranura 1
1 TarjXI0#2 Pérdida de la tarjeta XIO conectada a la ranura 2
2 TarjXI0#3 Pérdida de la tarjeta XIO conectada a la ranura 3
3 TarjXI0#4 Pérdida de la tarjeta XIO conectada a la ranura 4
4 TarjXI0#5 Pérdida de la tarjeta XIO conectada a la ranura 5
5 TarjXI0#6 Pérdida de la tarjeta XIO conectada a la ranura 6
6 No se usa
7 No se usa

Bit Texto Enum Descripción

0 LR Vent1Cont Advertencia de estado de contactor de ventilador 1 del reactor 
de línea

1 LR Vent2Cont Advertencia de estado de contactor de ventilador 2 del 
reactor de línea

2 VentCnv3Ctct Advertencia de estado de contactor de ventilador 3 del 
convertidor

3 VentCnv4Ctct Advertencia de estado de contactor de ventilador 4 del 
convertidor

4 VentCnv5Ctct Advertencia de estado de contactor de ventilador 5 del 
convertidor

5 VentCnv6Ctct Advertencia de estado de contactor de ventilador 6 del 
convertidor

6 VentCnv7Ctct Advertencia de estado de contactor de ventilador 7 del 
convertidor

7 VentCnv8Ctct Advertencia de estado de contactor de ventilador 8 del 
convertidor

8 CMCContVent9 Advertencia de estado de contactor de ventilador 9 del 
regulador de modo común

9 CMCContVnt10 Advertencia de estado de contactor de ventilador 10 del 
regulador de modo común

Bit Texto Enum Descripción
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Palabra de advertencia de caloducto 2 [AdvertTuboCalor2]
Número lineal: 495
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra de alarma está dedicada a los variadores de caloducto. Este 
parámetro muestra la asignación de bits de AdvertTuboCalor2. Un ‘1’ representa 
una advertencia activa como sigue:

10 DatosClrVent Advertencia de datos de ventilador retentivo borrados
11 LREntrdBloqW Obstrucción de entrada del reactor de línea
12 LREscapBloqW Obstrucción de escape del reactor de línea
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción

0 LR Vent1 Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 1 del reactor 
de línea. Estado de contactor de ventilador cerrado aunque el 
ventilador no ha recibido un comando de funcionamiento.

1 LR Vent2 Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 2 del reactor 
de línea. Estado de contactor de ventilador cerrado aunque el 
ventilador no ha recibido un comando de funcionamiento.

2 CnvVent3 Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 3 del 
convertidor. Estado de contactor de ventilador cerrado 
aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

3 Cnv Vent4Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 4 del 
convertidor. Estado de contactor de ventilador cerrado 
aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

4 Cnv Vent5Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 5 del 
convertidor. Estado de contactor de ventilador cerrado 
aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

5 Cnv Vent6Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 6 del 
convertidor. Estado de contactor de ventilador cerrado 
aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

6 Cnv Vent7Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 7 del 
convertidor. Estado de contactor de ventilador cerrado 
aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

7 Cnv Vent8Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 8 del 
convertidor. Estado de contactor de ventilador cerrado 
aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

8 CMC Fan9 Aux
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 9 del 
regulador de modo común. Estado de contactor de ventilador 
cerrado aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

9 CMCVentAux10
Advertencia auxiliar de contactor de ventilador 10 del 
regulador de modo común. Estado de contactor de ventilador 
cerrado aunque el ventilador no ha recibido un comando de 
funcionamiento.

10 UVEntrBloqW
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" U y V del inversor detecta la presión de aire 
baja. La causa posible podría ser una obstrucción en la 
entrada del flujo de aire.

11 VWEntrBloqW
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" V y W del inversor detecta la presión de aire 
baja. La causa posible podría ser una obstrucción en la 
entrada del flujo de aire.

Bit Texto Enum Descripción
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Palabra de fallo de caloducto 1 [Falla TuboCalor1]
Número lineal: 498
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra de fallo está dedicada a los variadores de caloducto. Este 
parámetro muestra la asignación de bits de Falla TuboCalor1. Estos fallos 
pueden ser de clase 1 o clase 2. Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

12 CMCBloqEntrW
El sensor de presión de aire diferencia detecta la presión de 
aire alta. La causa posible podría ser una obstrucción en la 
entrada del flujo de aire.

13 CMCBloqEscW
El sensor de presión de aire diferencial detecta la presión de 
aire baja. La causa posible podría ser una obstrucción en el 
escape del flujo de aire.

14 UVEscapBloqW
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" U y V del inversor detecta la presión de aire 
alta. Causas posible podrían ser la obstrucción en el escape 
del flujo de aire o disipadores térmicos sucios.

15 VWEscapBloqW
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" V y W del inversor detecta la presión de aire 
alta. Causas posible podrían ser la obstrucción en el escape 
del flujo de aire o disipadores térmicos sucios.

Bit Texto Enum Descripción
0 LR VentDoble Fallo de fallo de ambos ventiladores del reactor de línea
1 CvnVentDoble Fallo de fallo de dos de los ventiladores del convertidor

2 CMCVentDoble Fallo de fallo de ambos ventiladores del regulador de modo 
común

3 UVEntrBloqF
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" U y V del inversor detecta la presión de aire 
baja. La causa posible podría ser una obstrucción en la 
entrada del flujo de aire.

4 VWEntrBloqF
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" V y W del inversor detecta la presión de aire 
baja. La causa posible podría ser una obstrucción en la 
entrada del flujo de aire.

5 CMCBloqEscap
El sensor de presión de aire diferencial detecta la presión de 
aire baja. La causa posible podría ser una obstrucción en el 
escape del flujo de aire.

6 UVEscapBloqF
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" U y V del inversor detecta la presión de aire 
alta. Causas posible podrían ser la obstrucción en el escape 
del flujo de aire o disipadores térmicos sucios.

7 VWEscapBloqF
El sensor de presión de aire diferencial ubicado entre los 
"power stacks" V y W del inversor detecta la presión de aire 
alta. Causas posible podrían ser la obstrucción en el escape 
del flujo de aire o disipadores térmicos sucios.

8 CMCBloqEntr
El sensor de presión de aire diferencia detecta la presión de 
aire alta. La causa posible podría ser una obstrucción en la 
entrada del flujo de aire.

9 LR Vent1Cont Fallo de fallo del ventilador del reactor de línea. Se aplica al 
variador sin la opción de redundancia de ventilador.

10 VentCnv3Ctct Fallo de fallo del ventilador 3 del convertidor. Se aplica al 
variador sin la opción de redundancia de ventilador.

11 VentCnv4Ctct Fallo de fallo del ventilador 4 del convertidor. Se aplica al 
variador sin la opción de redundancia de ventilador.

12 VentCnv5Ctct Fallo de fallo del ventilador 5 del convertidor. Se aplica al 
variador sin la opción de redundancia de ventilador.

Bit Texto Enum Descripción
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Palabra de fallo de modelo térmico [FallaModelTermal]
Número lineal: 527
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la palabra de fallo de modelo 
térmico correspondiente a la detección de fallos del variador. Estos fallos 
pueden ser de clase 1 o clase 2. Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

Advertencia de modelo térmico [AdvtModelTermal]
Número lineal: 528
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la palabra de advertencia del 
modelo térmico correspondiente a la detección de fallos del variador. Un ‘1’ 
representa un fallo activo como sigue:

13 VentCnv6Ctct Fallo de fallo del ventilador 6 del convertidor. Se aplica al 
variador sin la opción de redundancia de ventilador.

14 VentCnv7Ctct Fallo de fallo del ventilador 7 del convertidor. Se aplica al 
variador sin la opción de redundancia de ventilador.

15 CMCContVent9
Fallo de fallo del ventilador 9 del regulador de modo común. 
Se aplica al variador sin la opción de redundancia de 
ventilador.

Bit Texto Enum Descripción
0 TempJuntasF Fallo de sobretemperatura de junta SGCT del rectificador

1 Cnv Pérd Air Fallo de flujo de aire insuficiente en la sección del 
convertidor(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

2 Pérdida TFB
Fallo de error de retroalimentación de la tarjeta de 
retroalimentación de temperatura. El variador dejó de recibir 
datos desde el TFB.

3 AltaAmbientF Fallo de temperatura ambiente alta del rectificador
4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 TempJuntasW Advertencia de sobretemperatura de junta SGCT

1 Bajo FljAir Advertencia de flujo de aire insuficiente en la sección del 
convertidor(1)

2 AltaAmbientW Advertencia de temperatura ambiente alta en la sección del 
convertidor

Bit Texto Enum Descripción
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Palabra de fallo de caloducto 2 [Falla TuboCalor2]
Número lineal: 975
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta palabra de fallo está dedicada a los variadores de caloducto. Este 
parámetro muestra la asignación de bits de Falla TuboCalor2. Estos fallos 
pueden ser de clase 1 o clase 2. Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

3 Err Dato TFB
Advertencia de error de retroalimentación de la tarjeta de 
retroalimentación de temperatura. El variador dejó de recibir 
datos desde el TFB

4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción

0 LREntrdBloqF
El sensor de presión de aire diferencial detecta la presión de 
aire alta en la sección del reactor de línea. La causa posible 
podría ser una obstrucción en la entrada del flujo de aire.

1 LREscapBloqF
El sensor de presión de aire diferencial detecta la presión de 
aire baja en la sección del reactor de línea. La causa posible 
podría ser una obstrucción en el escape del flujo de aire.

2 VentLR Extrn
El estado del interruptor de alimentación del sistema de 
enfriamiento del reactor de línea externo está bajo. No se 
permite que el variador funcione sin ventiladores de 
enfriamiento

3 VentCNVExtrn
El estado del interruptor de alimentación del sistema de 
enfriamiento del convertidor externo está bajo. No se permite 
que el variador funcione sin ventiladores de enfriamiento

4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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Fallo DCSL [Fallo DCSL]
Número lineal: 1094
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la palabra de fallo DCSL 
correspondiente a la protección del variador. Un ‘1’ representa un fallo activo 
como sigue:

Advertencia DCSL [Advertencia DCSL]
Número lineal: 1095
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la palabra de advertencia 
DCSL correspondiente a la detección de fallos del variador. Un ‘1’ representa 
una advertencia activa como sigue:

Bit Texto Enum Descripción
0 Comun Maestr Fallo de pérdida de comunicación maestra
1 Fallo CRC Fallo de CRC
2 PérdArbitraj Fallo de pérdida de arbitraje
3 FllNodDuplcd Fallo de nodo duplicado
4 InicSesDeneg Fallo de inicio de sesión rechazado
5 Baja Capacid Fallo de capacidad baja
6 Autoprueba Fallo de error de autoprueba
7 ExcLímAltRPM Fallo de RPM de motor que supera el límite alto
8 ExcLímBajRPM Fallo de RPM de motor que supera el límite bajo
9 CnflctModOpr Fallo de conflicto de modo de operación
10 FllDCSLBit10 Reservado para uso futuro
11 FllDCSLBit11 Reservado para uso futuro
12 FllDCSLBit12 Reservado para uso futuro
13 FllDCSLBit13 Reservado para uso futuro
14 FllDCSLBit14 Reservado para uso futuro
15 FllDCSLBit15 Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
0 MaestDuplicd Advertencia maestra duplicada
1 Advrten CRC Advertencia de CRC
2 AdvtPérArbtr Advertencia de pérdida de arbitraje
3 AdvTransfMae Advertencia de error de transferencia maestra
4 Maestro nuevo Nueva notificación maestra
5 CapacidadMín Advertencia de capacidad mínima
6 DCSL NoHabil Advertencia de característica DCSL no habilitada
7 Conflct DCSL Advertencia de conflicto de característica DCSL
8 AdvDCSLBit8 Reservado para uso futuro
9 AdvDCSLBit9 Reservado para uso futuro
10 AdvDCSLBit10 Reservado para uso futuro
11 AdvDCSLBit11 Reservado para uso futuro
12 AdvDCSLBit12 Reservado para uso futuro
13 AdvDCSLBit13 Reservado para uso futuro
14 AdvDCSLBit14 Reservado para uso futuro
15 AdvDCSLBit15 Reservado para uso futuro
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Fallo externo de PLC [Falla Ext PLC]
Número lineal: 650
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica las entradas externas provenientes del PLC. El 
parámetro Selec Falla Ext permite al usuario seleccionar si los fallos provienen 
de la tarjeta XIO, si provienen de un PLC o si provienen de una combinación de 
los dos. Se han configurado como fallos (Class1 o Class2). Un “1” indica un fallo 
activo en la tarjeta o en el PLC. Hay un total de 16 fallos externos desde 
External1 a External16. El usuario puede modificar el texto asociado con cada 
fallo.

Fallo de sistema de enfriamiento por líquido [Falla Líq Refrig]
Número lineal: 358
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro indica los fallos asociados con el sistema de enfriamiento por 
líquido en los variadores de ‘estructura C’. Un ‘1’ representa un fallo activo del 
sistema de enfriamiento por líquido. Se muestran los fallos siguientes:

Bit Texto Enum Descripción
0 Externa 1 Fallo externo 1
1 Externa 2 Fallo externo 2
2 Externa 3 Fallo externo 3
3 Externa 4 Fallo externo 4
4 Externa 5 Fallo externo 5
5 Externa 6 Fallo externo 6
6 Externa 7 Fallo externo 7
7 Externa 8 Fallo externo 8
8 Externa 9 Fallo externo 9
9 Externa 10 Fallo externo 10
10 Externa 11 Fallo externo 11
11 Externa 12 Fallo externo 12
12 Externa 13 Fallo externo 13
13 Externa 14 Fallo externo 14
14 Externa 15 Fallo externo 15
15 Externa 16 Fallo externo 16

Bit Texto Enum Descripción
0 PérdPresión Pérdida de presión del sistema (sin máscara)

1 PérdRefrigEx Pérdida de enfriamiento externo (problema con el 
intercambiador de calor)

2 TempRefrigBa Temperatura de refrigerante baja
3 TempRefrigAl Temperatura de refrigerante alta
4 Conduct Alta Conductividad alta en el refrigerante (sin máscara)
5 NivRefrigBaj Nivel de refrigerante bajo
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Advertencia de sistema de enfriamiento por líquido [Alarm Líq Refrig]
Número lineal: 359
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro indica las advertencias asociadas con el sistema de 
enfriamiento por líquido en los variadores de ‘estructura C’. Un ‘1’ representa 
una advertencia activa del sistema de enfriamiento por líquido. Se muestran 
las advertencias siguientes:

6 TempCabAlta Temperatura de gabinete alta
7 Pot Bomb/Ven Alimentación de bomba y ventilador desconectada
8 Flujo EnlaDC Flujo EnlaDC
9 PérdRetroaTe Pérdida de retroalimentación de temperatura de refrigerante
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 Falla Bomba Falla Bomba
1 F VentInterC Fallo de ventilador del intercambiador de calor
2 TempRefrigBa Advertencia de temperatura de refrigerante baja
3 TempRefrigAl Advertencia de temperatura de refrigerante alta
4 ConducAlta Conductividad alta en el refrigerante (sin máscara)
5 NivRefrigBaj Advertencia de nivel bajo de refrigerante
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 PérdRetroaTe Pérdida de retroalimentación de temperatura del refrigerante
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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Parámetros de protección del variador

Disparo de sobrecorriente de vínculo de CC [DispSobrCorEnlDC]
Número lineal: 169
Valor
predeterminado: 1.75 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 4.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por la corriente del 
vínculo de CC antes de que se indique un fallo de sobrecorriente del vínculo de 
CC.

Retardo de sobrecorriente de vínculo CC [RetSobrCorrEnlDC]
Número lineal: 170
Valor
predeterminado: 10 mseg
Valor mínimo: 0 mseg
Valor máximo: 100 mseg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual la corriente del 
vínculo de CC debe permanecer por encima del nivel de disparo antes de que se 
indique un fallo de sobrecorriente del vínculo de CC.

Disparo de sobrecorriente de línea [DispSobreCorrLín]
Número lineal: 161
Valor
predeterminado: 1.75 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 4.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por la corriente de 
línea antes de que se indique un fallo de sobrecorriente de línea. En el caso de 
los variadores de 18 impulsos, un disparo de sobrecorriente impedirá que el 
contactor de entrada se cierre durante cinco minutos. Dependiendo de la 
gravedad del disparo de sobrecorriente, es posible que el contactor se bloquee 
por tiempo indefinido. Esto es para evitar daños al transformador de entrada.

Retardo de sobrecorriente de línea [RetSobreCorrLíne]
Número lineal: 162
Valor
predeterminado: 10 mseg
Valor mínimo: 0 mseg
Valor máximo: 100 mseg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual la corriente de 
línea debe permanecer por encima del nivel de disparo antes de que se indique 
un fallo de sobrecorriente de línea.

Disparo de sobrevoltaje de línea [DispSobreVoltLín]
Número lineal: 165
Valor
predeterminado: 1.20 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 2.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por el voltaje de línea 
antes de que se indique un fallo de sobrevoltaje.

Retardo de sobrevoltaje de línea [RetSobreVoltLíne]
Número lineal: 166
Valor
predeterminado: 250 mseg.
Valor mínimo: 0 mseg
Valor máximo: 1500 mseg.
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el voltaje de 
línea debe permanecer por encima del nivel de disparo antes de que se indique 
un fallo de sobrevoltaje.

Disparo de sobrevoltaje de rectificador [DispSobreVoltRec]
Número lineal: 173
Valor
predeterminado: 1.50 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 2.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por el voltaje de 
entrada del rectificador antes de que se indique un fallo de sobrevoltaje del 
rectificador. El esquema de protección se ha realizado en el hardware en la 
tarjeta de control analógica.

Retardo de sobrevoltaje del rectificador [RetSobreVoltRect]
Número lineal: 174
Valor
predeterminado: 10 mseg
Valor mínimo: 0 mseg
Valor máximo: 100 mseg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el voltaje del 
rectificador debe permanecer por encima del nivel de disparo antes de que se 
indique un fallo de sobrevoltaje del rectificador.

Disparo de sobrevoltaje de inversor [DispSobreVoltInv]
Número lineal: 193
Valor
predeterminado: 1.50 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 2.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que el debe superar voltaje de salida del 
inversor antes de que se indique un fallo de sobrevoltaje del inversor. El 
esquema de protección se ha realizado en el hardware en la tarjeta de control 
analógica.

Retardo de sobrevoltaje de inversor [RetdSobreVoltInv]
Número lineal: 194
Valor
predeterminado: 10 mseg
Valor mínimo: 0 mseg
Valor máximo: 100 mseg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el voltaje del 
inversor debe permanecer por encima del nivel de disparo antes de que se 
indique un fallo de sobrevoltaje del inversor.

Disparo de desequilibrio de voltaje de línea [DispDeseqVoltLín]
Número lineal: 271
Valor
predeterminado: 0.05 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel del desequilibrio en el voltaje de línea que 
hará que se indique un fallo de desequilibrio del voltaje de línea.

Retardo de desequilibrio de voltaje de línea [RetDeseqVoltLíne]
Número lineal: 272
Valor
predeterminado: 1.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 10.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el desequilibrio 
del voltaje de línea debe permanecer por encima del nivel de disparo antes de 
que se indique un fallo de desequilibrio del voltaje de línea.

Disparo de desequilibrio de corriente de línea [DispDeseqCorrLín]
Número lineal: 108
Valor
predeterminado: 0.05 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel del desequilibrio en la corriente de línea que 
hará que se indique un fallo de desequilibrio de la corriente de línea.

Retardo de desequilibrio de corriente de línea [RetDeseqCorrLíne]
Número lineal: 109
Valor
predeterminado: 1.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 10.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el desequilibrio 
de la corriente de línea debe permanecer por encima del nivel de disparo antes 
de que se indique un fallo de desequilibrio de la corriente de linea.

Disparo de voltaje insuficiente de línea [NivBajoVoltLínea]
Número lineal: 167
Valor
predeterminado: 0.85 pu
Valor mínimo: 0.40 pu
Valor máximo: 1.50 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel por debajo del cual debe caer el voltaje de 
línea antes de que se indique una advertencia de UV maestra o de pérdida de 
línea.

Retardo de voltaje insuficiente de línea [RetBajoVoltLín]
Número lineal: 168
Valor
predeterminado: 17 mseg.
Valor mínimo: 0 mseg
Valor máximo: 100 mseg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el voltaje de 
línea debe permanecer por debajo del nivel de disparo antes de que se detecte 
una condición de voltaje insuficiente de línea.

Advertencia de sobrecarga de variador [AdvSobreCargVari]
Número lineal: 270
Valor
predeterminado: 0.50
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 1.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica cuándo el variador emitirá una advertencia de 
sobrecarga.

Ciclo térmico de variador [CicloTérmicVar]
Número lineal: 772
Valor
predeterminado: 600.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 6000.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el ciclo de servicio de sobrecarga del variador. Se 
define como el período de tiempo después del cual el variador podría estar 
sujeto a su capacidad de sobrecarga máxima sin superar las clasificaciones 
térmicas. El valor predeterminado es 600 segundos (10 minutos), lo cual 
significa que el variador está diseñado para resistir 1 minuto de sobrecarga 
cada 10 minutos. Sin embargo, en el caso de aplicaciones de mezcladoras 
Banbury y otras aplicaciones severas, el ciclo de sobrecarga podría ser menos 
de 10 minutos.

Disparo de sobrecarga de variador [DispSobreCargVar]
Número lineal: 163
Valor
predeterminado: 1.03 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 4.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se puede usar solo con variadores en aplicaciones severas. Si el 
variador usa el firmware 9.003 o una versión anterior, especifica el umbral de 
sobrecarga, lo cual podría hacer que el variador se dispare con un fallo de 
sobrecarga después del período de tiempo especificado por el parámetro 
RetSobreCargaVar (164).

Si el variador usa el firmware 9.004 o una versión posterior, la función de 
sobrecarga limita la corriente y el paro del variador, pero no dispara el 
variador. Por ejemplo, en aplicaciones de elevación, el PLC debe emitir un 
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comando de paro o de disparo si detecta un aumento en el parámetro 
SobrecargaVariad (551).

Retardo de sobrecarga de variador [RetSobreCargaVar]
Número lineal: 164
Valor
predeterminado: 60.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 600.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el variador 
funcionará al nivel de disparo de sobrecarga DispSobreCargVar (163) antes de 
que se indique un fallo de sobrecarga.

Sobrecarga de variador mínima [MínSobreCargVari]
Número lineal: 269
Valor
predeterminado: 0.95 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 4.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor mínimo por unidad de la corriente del 
vínculo de CC que se considera como una condición de sobrecarga. Cuando el 
variador funciona con un valor por debajo de aquello establecido en el 
parámetro, no se activa el algoritmo de sobrecarga.

Disparo de voltaje de neutro de línea [DispVoltNeutrLín]
Número lineal: 587
Valor
predeterminado: 0.20 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.50 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por el voltaje entre 
neutro y tierra de la línea antes de que se indique un fallo de sobrevoltaje de 
neutro de línea.

Retardo de voltaje de neutro de línea [RetVoltNeutLínea]
Número lineal: 588
Valor
predeterminado: 1.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 10.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el voltaje entre 
neutro y tierra de la línea debe permanecer por encima del nivel de disparo 
antes de que se indique un fallo de sobrevoltaje de neutro de línea.

Disparo de sobrecorriente de fallo a tierra [DispSobrCorrATie]
Número lineal: 171
Valor
predeterminado: 0.50 A
Valor mínimo: 0.05 A
Valor máximo: 10.00 A
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por la señal de 
corriente de fallo a tierra antes de que se indique una sobrecorriente de fallo a 
tierra.

Retardo de sobrecorriente de fallo a tierra [RetSobrCorrATier]
Número lineal: 172
Valor
predeterminado: 0.1 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 10.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual la señal de 
corriente de fallo a tierra debe permanecer por encima del nivel de disparo 
antes de que se indique una sobrecorriente de fallo a tierra.

Disparo de voltaje armónico [DispVoltArmónico]
Número lineal: 675
Valor
predeterminado: 0.15 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 10.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro establece el nivel de disparo del fallo de voltaje armónico. Este 
parámetro se usa normalmente durante la puesta en marcha para detectar si 
existe una cantidad de resonancia en el sistema con el 5.o armónico tal que la 
distorsión de voltaje pueda afectar la operación del variador. No se debe 
modificar el valor predeterminado de este parámetro y, si ocurre este fallo, se 
deben verificar los armónicos del sistema y/o el variador debe volverse a 
ajustar.
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Retardo de voltaje armónico [RetVoltArmónico]
Número lineal: 676
Valor
predeterminado: 1.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 100.0 seg.
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro establece el retardo del disparo de voltaje armónico.

Disparo de sobrecarga de resistencia de neutro [DispSobrCargNeuR]
Número lineal: 774
Valor
predeterminado: 5.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa junto con RetSobrCargaNeuR (775) para definir la 
constante de calentamiento interno usada a fin de determinar el nivel de 
sobrecarga de ResistNeutro.

Retardo de sobrecarga de resistencia de neutro [RetSobrCargaNeuR]
Número lineal: 775
Valor
predeterminado: 2.50 seg.
Valor mínimo: 0.00 seg
Valor máximo: 655.35 seg
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Se usa este parámetro en conjunto con RNeut OvrLoadTrp (774) para definir la 
constante de calentamiento interno usada a fin de determinar el nivel de 
sobrecarga de la resistencia de neutro.

Disparo de sobrecarga de resistencia de neutro [DispSobrCorrNeuR]
Número lineal: 776
Valor
predeterminado: 10.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel de disparo de la corriente de resistencia de 
neutro por encima del cual el variador disparará un fallo de sobrecorriente.

No modifique los valores predeterminados sin comunicarse con 
la asistencia técnica de mediano voltaje.

No modifique los valores predeterminados sin comunicarse con 
la asistencia técnica de mediano voltaje.
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Retardo de sobrecorriente de neutro R [RetSobrCorrNeutR]
Número lineal: 777
Valor
predeterminado: 0.010 seg.
Valor mínimo: 0.000 seg
Valor máximo: 65.535 seg.
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual la corriente de 
resistencia de neutro permanece por encima del disparo para activar un fallo 
de sobrecorriente.

Factor de disparo transiente de bus [FacDisp TransBus]
Número lineal: 673
Valor
predeterminado: 2.75 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 100.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro habilita y establece la función de transiente de bus en el 
variador PowerFlex 7000. Un valor de 2.75 es el valor predeterminado para 
habilitar y detectar los transientes de bus para la mayoría de sitios. Establezca 
este parámetro en el valor máximo para desactivar esta función.

Retardo de transiente de bus [Retardo TransBus]
Número lineal: 674
Valor
predeterminado: 2
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 100
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este valor define el retardo en al algoritmo de transientes de bus. Las unidades 
de este parámetro son una función de la tasa de muestreo de 4 k Hz, o 250 µseg 
por unidad. Normalmente no se modifica el valor predeterminado de 2.

No modifique los valores predeterminados sin comunicarse 
con la asistencia técnica de mediano voltaje.

No modifique los valores predeterminados sin comunicarse con 
la asistencia técnica de mediano voltaje.
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Disparo mínimo de transiente de bus [DispMin TransBus]
Número lineal: 677
Valor
predeterminado: 0.30 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 10.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor mínimo para habilitar la función de 
transiente de bus.

Factor de corriente de CC de transiente de bus [TransBus Fac Idc]
Número lineal: 678
Valor
predeterminado: 0.50 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 10.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro define el factor de la corriente de CC de transiente de bus en el 
algoritmo de protección contra transientes. Normalmente no se modifica el 
valor predeterminado de 0.5.

Tiempo de rueda libre mínimo [TiempoRuedLibMín]
Número lineal: 679
Valor
predeterminado: 0.016 seg.
Valor mínimo: 0.000 seg
Valor máximo: 1.000 seg.
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Esta es la cantidad de tiempo mínima durante la cual el variador funcionará en 
rueda libre antes de que el control comience a buscar el final de los transientes. 
Se ha establecido en 1 ciclo a 60 Hz (16 ms), lo cual debe ser suficiente para la 
amortiguación efectuada por la mayor parte de los transientes relacionados 
con la conmutación capacitiva.

Pico Idc de transiente [PicoIdcTransient]
Número lineal: 930
Valor
predeterminado: 1.40 pu
Valor mínimo: 0.50 pu
Valor máximo: 4.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro define el pico de la corriente del vínculo de CC durante un 
transiente de línea cuando la protección contra transientes de bus no está 
activada. El valor predeterminado es 1.4 pu. El establecimiento de este 
parámetro en un valor diferente de 1 pu hará que el variador calcule 
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automáticamente DispMin TransBus (677) con base en la clasificación del 
variador, las clasificaciones del dispositivo rectificador, el número de estos 
dispositivos y el ajuste de redundancia. Establezca este parámetro en 1 pu para 
poder ajustar manualmente DispMin TransBus (677).

Disparo de pérdida de línea [Disp Pérd Línea]
Número lineal: 698
Valor
predeterminado: 8.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 40.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la desviación máxima en la frecuencia de entrada 
instantánea con respecto a la frecuencia promedio, la cual se puede considerar 
una condición de pérdida de línea. Para determinar una condición de pérdida 
de línea, el variador busca un cambio repentino en la frecuencia de línea 
medida en conjunto con la pérdida de la magnitud de voltaje. Cuando la 
diferencia entre Frecuencia Línea (657) y Frec Línea Maest (334) es mayor que este 
parámetro, el variador detecta una pérdida de línea y se desactiva.

Retardo de diagnóstico de dispositivo rectificador [Ret Diag Sem Rec]
Número lineal: 266
Valor
predeterminado: 2
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 6
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Se añadió este parámetro para ayudar a evitar disparos falsos al ocurrir fallos 
de diagnóstico del dispositivo rectificador. El retardo permite al variador 
ignorar un fallo detectado durante el número de ciclos de línea (rectificadores 
SCR) o durante el número de disparos de puente consecutivos (rectificadores 
PWM) establecidos por este parámetro. El valor predeterminado de este 
parámetro es 2 y no se debe modificar salvo que la fábrica indique su 
incremento.

Retardo de diagnóstico de dispositivo inversor [Ret Diag Sem Inv]
Número lineal: 268
Valor
predeterminado: 2
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 6
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro es una función añadida para ayudar a evitar los disparos falsos 
al ocurrir fallos de diagnóstico del dispositivo inversor. El retardo permite al 
variador ignorar un fallo detectado durante el número disparos de puente 
consecutivos establecidos por este parámetro. El valor predeterminado de este 
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parámetro es 2 y no se debe modificar salvo que la fábrica indique su 
incremento.

Advertencia de temperatura del disipador térmico de rectificador 
[AdvTempDisTérRec]
Número lineal: 112
Valor
predeterminado: 53 °C
Valor mínimo: 0 °C
Valor máximo: 100 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel al cual el variador emitirá una advertencia de 
sobretemperatura del disipador térmico del rectificador. No se aplica a los 
variadores de caloducto. Para información sobre los variadores de caloducto, 
consulte la variable Advrt TempDisTé (892).

Disparo de temperatura del disipador térmico de rectificador 
[DispTemDisTérRec]
Número lineal: 111
Valor
predeterminado: 55 °C
Valor mínimo: 0 °C
Valor máximo: 100 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel al cual el variador disparará en un fallo de 
sobretemperatura del disipador térmico del rectificador. No se aplica a los 
variadores de caloducto. Para obtener información sobre los variadores de 
caloducto, consulte la variable Disp TempDisTé (893).

Advertencia de temperatura del disipador térmico de inversor 
[AdvTemDispTérInv]
Número lineal: 316
Valor
predeterminado: 61 °C
Valor mínimo: 0 °C
Valor máximo: 100 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel al cual el variador emitirá una advertencia de 
sobretemperatura del disipador térmico del inversor. No se aplica a los 
variadores de caloducto.
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Disparo de temperatura del disipador térmico de inversor [DisTempDisTérInv]
Número lineal: 315
Valor
predeterminado: 64 °C
Valor mínimo: 0 °C
Valor máximo: 100 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel al cual el variador se disparará cuando ocurre 
un fallo de sobretemperatura del disipador térmico del inversor. No se aplica a 
los variadores de caloducto.

Valor nominal de presión de aire de transformador de aislamiento [PresiónNom-
IsoTx]
Número lineal: 656
Valor
predeterminado: 3.6 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel del voltaje nominal (de funcionamiento) del 
sensor de presión de aire en la sección del transformador de aislamiento. Este 
parámetro cuenta con la misma funcionalidad que el sensor de presión del 
convertidor. Esta función está disponible cuando se establece el bit 0 de 
OpcionHardware2 (274).

Advertencia de presión de aire de transformador de aislamiento [PresiónAdvI-
soTx]
Número lineal: 655
Valor
predeterminado: 3.0 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel de advertencia del sensor de presión de aire 
en la sección del transformador de aislamiento. Esta función está disponible 
cuando se establece el bit 0 de OpcionHardware2 (274).

Disparo de presión de aire de transformador de aislamiento [PresiónDispIsoTx]
Número lineal: 654
Valor
predeterminado: 2.5 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el nivel de disparo del sensor de presión de aire en la 
sección del transformador de aislamiento. Esta función está disponible cuando 
se establece el bit 0 de OpcionHardware2 (274).

Valor nominal de presión de aire de sección de convertidor [Nom Presión Aire]
Número lineal: 317
Valor
predeterminado: 3.6 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor nominal del sensor de presión del 
convertidor e indica el flujo de aire normal en el variador.

Advertencia de presión de aire baja de convertidor [Adv Baja PresAir]
Número lineal: 320
Valor
predeterminado: 3.0 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel al cual el valor de presión del convertidor se 
debe disminuir antes de que se indique una advertencia. La pérdida de presión 
suele relacionarse con flujo de aire reducido debido a una obstrucción en el 
filtro de aire.

Disparo de presión de aire baja de convertidor [DispBajPres'nAir]
Número lineal: 319
Valor
predeterminado: 2.5 V
Valor mínimo: 1.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel al cual el valor de presión del convertidor se 
debe disminuir antes de que se indique un fallo. Esta condición indica que 
existe un filtro de aire obstruido o una pérdida de operación del ventilador.

Disparo de fuente de alimentación eléctrica de compuerta [DispSumnEnerSGCT]
Número lineal: 406
Valor
predeterminado: 17.5 V
Valor mínimo: 10.0 V
Valor máximo: 30.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el nivel por debajo del cual debe caer el voltaje de la 
fuente de alimentación eléctrica de la compuerta antes de que se indique un 
fallo GatePwrSup V Low.

Advertencia de fuente de alimentación eléctrica de compuerta
[Adv SumnEnerSGCT]
Número lineal: 407
Valor
predeterminado: 19.0 V
Valor mínimo: 10.0 V
Valor máximo: 30.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel por debajo del cual debe caer el voltaje de la 
fuente de alimentación eléctrica de la compuerta antes de que se indique una 
advertencia GatePwrSup V Low.

Disparo de flujo de aire de convertidor [ConvDispFljAir]
Número lineal: 840
Valor
predeterminado: 450 pies/min.
Valor mínimo: 0 ft/m
Valor máximo: 2000 ft/m
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel por debajo del cual debe caer la velocidad del 
flujo de aire (pies/min.) del convertidor antes de que se indique un fallo Cnv 
Pérd Flj Air.

Advertencia de flujo de aire de convertidor [ConvAdvertFljAir]
Número lineal: 841
Valor
predeterminado: 525 pies/min.
Valor mínimo: 0 ft/m
Valor máximo: 2000 ft/m
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel por debajo del cual debe caer la velocidad del 
flujo de aire (pies/min.) del convertidor antes de que se indique una 
advertencia Bajo FljAir Cnv.

Nivel de desequilibrio de corriente de línea [NivDeseqLínCorr]
Número lineal: 868
Valor
predeterminado: 0.03 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por el desequilibrio de 
corriente de línea medido proporcionado por DeseqCorrLíneal (894) antes de que 
se indique un fallo de condensador de línea.

Relación de desequilibrio(1) [Razón Desequilib]
Número lineal: 951
Valor
predeterminado: 1.3
Valor mínimo: 0.0
Valor máximo: 50.0
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro define el nivel de disparo para la relación entre el voltaje de 
neutro y la corriente de neutro en el lado de línea. Este parámetro no se usa en 
el firmware 9.001.

Nivel de voltaje de neutro de condensador [CapNvlVolt Neutr]
Número lineal: 871
Valor
predeterminado: 0.10 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.50 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel de disparo para el fallo de voltaje de neutro 
del condensador. No se usa actualmente.

Retardo de disparo de condensador [Cap Retraso Disp]
Número lineal: 869
Valor
predeterminado: 200 mseg
Valor mínimo: 200 mseg.
Valor máximo: 5000 mseg
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro define el tiempo de retardo cuyas condiciones de fallo del 
condensador se deben satisfacer antes de que el variador se dispare y se 
bloquee cuando ocurra un fallo del condensador.

Protección de condensador de nivel de corriente a tierra [ProtNvCapCorATie]
Número lineal: 872
Valor
predeterminado: 10.0 A
Valor mínimo: 0.0 A
Valor máximo: 100.0 A
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
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Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por la corriente a 
tierra en el lado de línea proporcionada por el parámetro CorrFallaATierra (367) 
antes de que indique un fallo de cortocircuito de entrada del variador.

Retardo de disparo de voltaje de neutro [RetDisp VoltNeut]
Número lineal: 583
Valor
predeterminado: 100 mseg
Valor mínimo: 0 mseg
Valor máximo: 1000 mseg
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo de retardo de disparo debido a un 
componente fundamental del voltaje de neutro usado en la protección del 
condensador del filtro de línea. No se usa actualmente.

Nivel de disparo de voltaje de neutro [NivDisp VoltNeut]
Número lineal: 622
Valor
predeterminado: 0.10 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.50 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel de disparo del componente fundamental 
detectado en la retroalimentación de voltaje de neutro de línea que 
proporciona Fund VoltNeutral (896) y que se usa en la protección del 
condensador del filtro de línea.

Retardo de disparo de corriente de neutro [RetDisp CorrNeut]
Número lineal: 870
Valor
predeterminado: 100 mseg
Valor mínimo: 0 mseg
Valor máximo: 1000 mseg
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo de retardo para disparar en el componente 
fundamental de la corriente de neutro usada en la protección del condensador 
del filtro de línea. No se usa actualmente.

Nivel de disparo de corriente de neutro [NivDisp CorrNeut]
Número lineal: 891
Valor
predeterminado: 0.10 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.50 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el nivel de disparo en el componente fundamental 
detectado en la corriente de neutro que proporciona Fund CorrNeutral (895) y 
que se usa en la protección del condensador del filtro de línea. Este parámetro 
está activo cuando el variador tiene instalado un CT de neutro en el banco de 
condensadores (bit CapNeutralCT en OpcionHardware2 [274]).

Voltaje de paso de condensador de línea [PasoLínCapVolt]
Número lineal: 986
Valor
predeterminado: 0.30
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 1.50
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro define el nivel de disparo para la caída de fase a tierra y fase a 
voltajes neutros en el condensador de entrada. Al valor predeterminado de 0.3 
pu, el variador anuncia un fallo de cortocircuito de entrada y un fallo de 
condensador cuando estos voltajes están por debajo de este umbral de 0.3 pu.

Nivel de disparo de secuencia negativa [Niv Sec Disp Neg]
Número lineal: 984
Valor
predeterminado: 2.0 A
Valor mínimo: 0.0 A
Valor máximo: 200.0 A
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro define el umbral de disparo para el nivel de corriente de 
secuencia negativa en la entrada del variador.

Retardo de disparo de secuencia negativa [Ret Sec Disp Neg]
Número lineal: 990
Valor
predeterminado: 200 mseg
Valor mínimo: 25 mseg.
Valor máximo: 5000 mseg
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro define el retardo antes de que el variador anuncie el fallo del 
condensador cuando SecNegLínCorr supera Niv Sec Disp Neg.

Disparo de presión de aire alta [DisPresiónAltAir]
Número lineal: 925
Valor
predeterminado: 9.5 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por la presión de aire 
(volts) del convertidor antes de que se indique un fallo PresiónAltaAire.

Advertencia de presión de aire alta [Adv Alta PresAir]
Número lineal: 926
Valor
predeterminado: 9.0 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por la presión de aire 
(volts) del convertidor antes de que se indique una advertencia AltaPresiónAire.

Disparo de fuente de alimentación eléctrica de SCR [DispSumEner SCR]
Número lineal: 988
Valor
predeterminado: 8.0 V
Valor mínimo: 5.0 V
Valor máximo: 30.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel por debajo del cual debe caer el voltaje de la 
fuente de alimentación eléctrica de la compuerta SCR antes de que se indique 
un fallo GatePwrSup V Low.

Advertencia de fuente de alimentación eléctrica de SCR [Adv SumEner SCR]
Número lineal: 989
Valor
predeterminado: 15.0 V
Valor mínimo: 10.0 V
Valor máximo: 30.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel por debajo del cual debe caer el voltaje de la 
fuente de alimentación eléctrica de la compuerta SCR antes de que se indique 
una advertencia GatePwrSup V Low.

Ajustes de aceleración de sobrecarga de variador [AjusAcumSobrcVar]
Número lineal: 865
Valor
predeterminado: 0.000 
Valor mínimo: –32.767 
Valor máximo: 32.767 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el ajuste del cálculo de sobrecarga de variador 
durante la operación en un estado diferente al régimen permanente, es decir, 
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durante la aceleración del motor. Comuníquese con la fábrica antes de 
modificar el valor de este parámetro.

Ajuste de sobrecarga de variador [Ajus Sobrcrg Var]
Número lineal: 866
Valor
predeterminado: 0.0 
Valor mínimo: –3276.7 
Valor máximo: 3276.7 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro proporciona el método para ajustar manualmente el cálculo de 
la sobrecarga del variador. Los valores positivos programados incrementan las 
curvas de capacidad del variador, lo cual significa que el variador cuenta con 
más márgenes para el funcionamiento en condiciones de sobrecargas. El valor 
se divide por 1000 para obtener el valor en pu (por unidad). Por ejemplo, 100 
incrementará las curvas de capacidad del variador en 0.1 pu (100/1000 = 0.1 
pu). Comuníquese con la fábrica antes de modificar el valor de este parámetro.

Parámetros de protección del motor

Disparo de sobrecorriente de motor [DispSobreCorrMot]
Número lineal: 177
Valor
predeterminado: 1.75 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 4.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por la corriente del 
motor antes de que se indique un fallo de sobrecorriente.

Retardo de sobrecorriente de motor [RetSobreCorrMot]
Número lineal: 178
Valor
predeterminado: 100 mseg
Valor mínimo: 0 mseg
Valor máximo: 500 mseg.
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual la corriente del 
motor debe permanecer por encima del nivel de disparo antes de que se 
indique un fallo de sobrecorriente del motor.
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Disparo de sobrevoltaje de motor [DispSobreVoltMot]
Número lineal: 181
Valor
predeterminado: 1.20 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 2.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por el voltaje del 
motor antes de que se indique un fallo de sobrevoltaje.

Retardo de sobrevoltaje de motor [RetSobrVoltMot]
Número lineal: 182
Valor
predeterminado: 0.5 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 10.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el voltaje del 
motor debe permanecer por encima del nivel de disparo antes de que se 
indique un fallo de sobrevoltaje del motor.

Disparo de sobrevoltaje de neutro de motor [DispVoltNeutrMot]
Número lineal: 189
Valor
predeterminado: 0.20 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.50 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por el voltaje entre 
neutro y tierra del motor antes de que se indique un fallo de sobrevoltaje de 
neutro del motor. En el caso de los variadores de reactor de línea, puede que el 
valor predeterminado sea demasiado bajo y que sea necesario incrementarlo a 
0.80 pu para lograr una operación normal.

Retardo de sobrevoltaje de neutro de motor [RetVoltNeutroMot]
Número lineal: 190
Valor
predeterminado: 1.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 10.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el voltaje entre 
neutro y tierra del motor debe permanecer por encima del nivel de disparo 
antes de que se indique un fallo de sobrevoltaje de neutro del motor.
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Disparo de sobrevelocidad de motor [DispSobreVelMot]
Número lineal: 185
Valor
predeterminado: 66.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por la velocidad del 
motor antes de que se indique un fallo de sobrevelocidad del motor. Si el 
variador está funcionando por encima de 66 Hz, hay que ajustar este 
parámetro. Si desea que el variador funcione por encima de 75 Hz, se 
necesitará condensadores especiales. 

Retardo de sobrevelocidad de motor [RetSobreVelocMot]
Número lineal: 186
Valor
predeterminado: 0.5 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 2.0 seg.
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual la velocidad del 
motor debe superar el nivel de disparo antes de que se indique un fallo de 
sobrevelocidad del motor.

Disparo de sobrecarga de motor(1) [DispSobreCargMot]
Número lineal: 179
Valor
predeterminado: 1.15 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 4.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la corriente de motor máxima que hará que el 
variador se dispare cuando ocurra un fallo de sobrecarga del motor después de 
un período de tiempo especificado por el parámetro RetSobreCargaMot (180).

(1) La función de sobrecarga del motor no tiene retención de memoria térmica y no es sensible a 
la velocidad.
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Retardo de sobrecarga de motor(1) [RetSobreCargaMot]
Número lineal: 180
Valor
predeterminado: 60.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 600.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el motor 
funcionará al nivel de disparo de sobrecarga DispSobreCargMot (179) antes de 
que se indique un fallo de sobrecarga del motor.

Sobrecarga de motor mínima(2) [SobreCargaMínMot]
Número lineal: 350
Valor
predeterminado: 1.05 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 4.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor por unidad mínimo de la corriente del 
motor; este valor se considera como una condición de sobrecarga. Cuando el 
motor funciona con una corriente menor que la establecida en el parámetro, no 
se activa el algoritmo de sobrecarga.

Advertencia de sobrecarga de motor(3) [AdvSobreCargaMot]
Número lineal: 351
Valor
predeterminado: 0.50
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 1.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por la sobrecarga del 
motor (en base a la integración de la corriente del motor a lo largo del tiempo) 
antes de que se indique una advertencia de sobrecarga del motor.

Ciclo térmico de motor [CicloTérmicoMot]
Número lineal: 771
Valor
predeterminado: 600.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 6000.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

(1) La función de sobrecarga del motor no tiene retención de memoria térmica y no es sensible a 
la velocidad.

(2) La función de sobrecarga del motor no tiene retención de memoria térmica y no es sensible a 
la velocidad.

(3) La función de sobrecarga del motor no tiene retención de memoria térmica y no es sensible a 
la velocidad.
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Este parámetro especifica el ciclo de servicio de sobrecarga del motor. Se 
define como el período de tiempo después del cual el motor podría estar sujeto 
a su capacidad de sobrecarga máxima sin superar las clasificaciones térmicas. 
El valor predeterminado es 10 minutos, lo cual significa que el motor puede 
resistir 1 minuto de sobrecarga cada 10 minutos. Sin embargo, en el caso de 
aplicaciones de mezcladoras Banbury y otras aplicaciones severas, el ciclo de 
sobrecarga podría ser menos de 10 minutos.

Retardo de calado de motor [RetParadaMotor]
Número lineal: 191
Valor
predeterminado: 2.0 seg.
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 10.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el motor debe 
encontrarse en una condición de calado antes de que se indique un fallo de 
calado de motor. Si se habilita la opción de encoder/tacómetro, el motor se 
considera calado si el variador está en el límite de par a cualquier velocidad por 
debajo de 1 Hz. Si no se habilita la opción de encoder/tacómetro, el motor se 
considera calado si el variador está a la velocidad ordenada y el flujo del motor 
es el 20% del flujo nominal. Además, el variador no debe estar funcionando en 
el modo de par. No se puede detectar un calado hasta que el variador alcance la 
velocidad ordenada puesto que el motor ya puede estar girando cuando se 
arranca el variador. En este caso, si la velocidad del motor se encuentra por 
encima de la velocidad ordenada, o si el motor está girando en la dirección 
inversa, ocurrirá un fallo de calado.

Disparo de desequilibrio de flujo de motor [DispDeseqFlujMot]
Número lineal: 585
Valor
predeterminado: 0.05 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel del desequilibrio en el flujo del motor que 
provocará un fallo de desequilibrio del motor.

Retardo de desequilibrio de flujo de motor [RetDeseqFlujMot]
Número lineal: 586
Valor
predeterminado: 1.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 10.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el valor de 
desequilibrio del flujo del motor debe permanecer por encima del nivel de 
disparo antes de que se indique un fallo de desequilibrio del flujo.
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Disparo de desequilibrio de corriente de motor [DispDeseqCorrMot]
Número lineal: 208
Valor
predeterminado: 0.05 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel de desequilibrio de la corriente del motor 
que provocará el disparo del variador.

Retardo de desequilibrio de corriente de motor [RetDeseqCorrMot]
Número lineal: 214
Valor
predeterminado: 1.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 5.0 seg.
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el valor de 
desequilibrio de la corriente del motor debe permanecer por encima del nivel 
de disparo antes de que se indique un fallo de desequilibrio de corriente.

Nivel de pérdida de carga de motor [NivPérdCargaMot]
Número lineal: 246
Valor
predeterminado: 0.25 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el porcentaje mínimo de carga nominal al cual el 
variador supondrá que existe una pérdida de carga. Si la carga cae por debajo 
de este parámetro y la velocidad es mayor que VelPérdCargaMot (259), el 
variador iniciará el fallo después de expirar RetPérdCargaMot (231). El control 
usa el parámetro Referenci Torque (291) como la referencia de carga.

Velocidad de pérdida de carga de motor [VelPérdCargaMot]
Número lineal: 259
Valor
predeterminado: 30.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la velocidad máxima a la cual se detectará la 
condición de pérdida de carga. Por lo general, hay menos cargas a velocidades 
inferiores, por lo tanto este parámetro ayuda a evitar disparos falsos durante la 
operación a velocidades más bajas.
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Retardo de pérdida de carga de motor [RetPérdCargaMot]
Número lineal: 231
Valor
predeterminado: 1.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 30.0 seg.
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo de retardo entre la detección de la 
condición de pérdida de carga y la iniciación del fallo real.

Retardo de pérdida de corriente de campo [Ret Pérd Campo]
Número lineal: 559
Valor
predeterminado: 30 seg.
Valor mínimo: 0 seg.
Valor máximo: 60 seg.
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para especificar el intervalo de tiempo durante el cual el 
regulador de flujo está en límite antes de que un variador se dispare cuando 
ocurra una pérdida de campo. El control no mide directamente la corriente de 
campo, por lo tanto el variador usa el regulador de flujo, el cual entrará en un 
límite al perderse la corriente de campo.

Disparo de pérdida de encoder [PérdDispCodific]
Número lineal: 235
Valor
predeterminado: 2.0 Hz
Valor mínimo: 0.0 Hz
Valor máximo: 10.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel que debe ser superado por el error del 
encoder antes de que se indique un fallo de pérdida del encoder.

Retardo de pérdida de encoder [PérdRetrasoCodif]
Número lineal: 236
Valor
predeterminado: 0.1 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 1.0 seg.
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo durante el cual el error del encoder debe 
ser mayor que el nivel de disparo antes de que se indique un fallo de pérdida de 
encoder.
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Parámetros de opción de transferencia síncrona

Salida de regulador de sincronización [Salida Reg Sinc]
Número lineal: 298
Valor mínimo: –10.00 Hz
Valor máximo: 10.00 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es la salida del regulador de sincronización, la cual se añade al 
error del regulador de velocidad durante una transferencia síncrona desde el 
variador a la derivación.

Error de regulador de sincronización [Error Reg Sinc]
Número lineal: 297
Valor mínimo: –180.0 grados
Valor máximo: 180.0 grad
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el error del regulador de sincronización, el cual se encuentra 
en el ángulo de fase entre el voltaje de derivación medido y el voltaje del motor 
durante una transferencia síncrona desde el variador a la derivación.

Voltaje de derivación [Voltaje Bypass]
Número lineal: 117
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el voltaje en el lado de línea del contactor de 
desviación y se escala en formato por unidad con respecto al voltaje del motor 
nominal.

Frecuencia de derivación [Frecuenc Bypass]
Número lineal: 159
Valor mínimo: –100.0 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la frecuencia del voltaje en el lado de línea del 
contactor de derivación.
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Error de sincronización máximo [Sync Error Max]
Número lineal: 228
Valor
predeterminado: 0 grad
Valor mínimo: 0 grad
Valor máximo: 30 grados
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el error de fase de sincronización máximo 
permitido. Se le solicitará al contactor de derivación que se cierre cuando el 
error de fase de sincronización haya permanecido por debajo de este valor 
máximo durante el período de tiempo especificado en Tiempo Sincroniz (229).

Ángulo en adelanto de transferencia síncrona [Ángulo Adelanto]
Número lineal: 226
Valor
predeterminado: 0 grad
Valor mínimo: –90 grados
Valor máximo: 90 grad
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el ángulo por el cual el voltaje del motor adelanta al 
voltaje de entrada del variador cuando se supone que el motor está 
sincronizado. El propósito de este parámetro es compensar cualquier 
diferencia de fase entre el voltaje de entrada del variador y el voltaje de 
alimentación del contactor de derivación.

Retardo de desconexión de transferencia síncrona [Ret Apagado Sinc]
Número lineal: 227
Valor
predeterminado: 0.100 seg.
Valor mínimo: 0.000 seg
Valor máximo: 0.500 seg.
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo de retardo entre la solicitud de que el 
contactor de derivación se cierre y la desconexión del variador. Normalmente 
se establece en un poco menos que el tiempo de cierre del contactor de 
derivación, con un máximo deseado de 1½ – 2 ciclos.

Ganancia de regulador de sincronización [Gan Regul Sinc]
Número lineal: 225
Valor
predeterminado: 1.0
Valor mínimo: 0.0
Valor máximo: 5.0
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia del regulador de sincronización.
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Tiempo de sincronización [Tiempo Sincroniz]
Número lineal: 229
Valor
predeterminado: 10.0 seg
Valor mínimo: 0.0 seg
Valor máximo: 10.0 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo durante el cual el error de fase 
de sincronización debe ser menor que Ángulo Adelanto(228) antes de que se le 
solicite al contactor de derivación que se cierre.

Tiempo de transferencia síncrona [Tiempo Tran Sinc]
Número lineal: 230
Valor
predeterminado: 1.0 min.
Valor mínimo: 0.1 min.
Valor máximo: 57.0 min.
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo permitido para la conclusión de 
una transferencia síncrona. Si la transferencia no se completa dentro de este 
período de tiempo, el variador se parará cuando ocurra un fallo FalloTransSincr. 
Si se inhabilita el fallo FalloTransSincr, se cancelará la solicitud de transferencia 
y el variador seguirá funcionando a la velocidad ordenada. Se mostrará una 
advertencia FalloTransSincr.

Retardo de arranque de desincronización [RetInicDesincr]
Número lineal: 763
Valor
predeterminado: 1 seg.
Valor mínimo: 1 seg.
Valor máximo: 10 seg.
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro en el grupo Trans Sincrónica se usa para controlar el intervalo de 
carga del condensador de filtro del motor cuando un variador recibe un 
comando de transferir el motor de derivación a variador. El valor mínimo y 
predeterminado es 1 segundo, es decir, cuando se arranque el variador, tardará 
1 segundo en comenzar a efectuar la transferencia de la derivación al variador. 
El uso de este parámetro permite que el retardo se incremente hasta un 
máximo de 10 segundos y será útil con un transformador de salida que 
requiera más de 1 segundo para cargar el condensador de filtro del motor.
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Ángulo de deriva síncrona [Sinc Ángl Deriva]
Número lineal: 900
Valor
predeterminado: 2 grados
Valor mínimo: –15 grados
Valor máximo: 15 grados
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el ángulo de deriva de transferencia síncrona. 
Cuando un variador recibe un comando de transferir el motor de derivación a 
variador, la diferencia del ángulo de fase medido entre la derivación y el voltaje 
del motor debe ser menor que este valor de parámetro para continuar el 
proceso de transferencia.

Parámetros de opción del encoder

Posición de rotor [Posición Rotor]
Número lineal: 844
Valor mínimo: 0.00 grados
Valor máximo: 360.00 grados
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el ángulo eléctrico de la posición del rotor del motor 
con respecto a la bobina de fase A del motor.

Retroalimentación de encoder [Retroal Codific]
Número lineal: 349
Valor mínimo: –120.00 Hz
Valor máximo: 120.00 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la indicación de velocidad de retroalimentación del 
encoder/tacómetro. Esta lectura es la indicación con signo de la velocidad 
eléctrica medida desde el encoder/tacómetro.

Tipo de encoder [Tipo Codificador]
Número lineal: 233
Valor
predeterminado: Nada
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el tipo de tacómetro o encoder instalado. 

ADVERTENCIA: Si se establece el tipo de encoder a Single, el variador 
no puede determinar la dirección de rotación cuando el motor se mueve 
por inercia. Si la dirección de rotación no es igual a la dirección 
ordenada, no se logrará un arranque al vuelo.
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Los tipos siguientes están disponibles:

Pulsos por revolución de encoder [Codificador PPR]
Número lineal: 234
Valor
predeterminado: 1,024 PPR
Valor mínimo: 120 PPR
Valor máximo: 16384 PPR
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número de impulsos producidos por el encoder en 
una revolución. Este parámetro no se usa para encoders absolutos.

Offset de encoder [Desviación Encod]
Número lineal: 644
Valor
predeterminado: 0.00 grad
Valor mínimo: 0.00 grad
Valor máximo: 360.00 grad
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el offset del encoder absoluto. Se requiere este 
parámetro para estimar la posición del rotor del motor usando el encoder 
absoluto. Este parámetro se puede establecer manualmente o mediante el 
autoajuste.

Parámetros de máscaras de control

Máscara de comando de dirección [Máscara Direcc´n]
Número lineal:  244
Valor
predeterminado:  11111111
Nivel de acceso:  Básico
Lectura/escritura:  Lectura/escritura

Este parámetro especifica qué adaptadores pueden emitir un comando de 
dirección de avance/retroceso. Un ‘1’ representa el adaptador que puede emitir 
el comando de dirección; un ‘0’ representa un adaptador que no puede emitir el 

Valor Texto Enum Descripción
0 Nada Encoder no instalado
1 Canal Único Una sola salida (no direccional)
2 Difer Cuadr Salidas de cuadratura (direccionales)

3 Enc Absoluto Encoder absoluto (1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

4 Inc Sen-Cos No activo
5 Sen-Cos Z No activo
6 Sen-Cos SSI No activo
7 Cuad Snglend Encoder unipolar de cuadratura
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comando de dirección. Hay disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 
7.  Adaptador 0 es la tarjeta XIO, Adaptador 7 es el terminal de programación y 
de Adaptador 1 a Adaptador 6 son los adaptadores DPI.

Máscara de comando de impulso [Máscaras de Jog]
Número lineal:  245
Valor
predeterminado:  11111111
Nivel de acceso:  Básico
Lectura/escritura:  Lectura/escritura

Este parámetro especifica qué adaptadores pueden emitir el comando de 
impulso. Un ‘1’ representa el adaptador que puede emitir el comando de 
impulso; un ‘0’ representa un adaptador que no puede emitir el comando de 
impulso. Hay disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Máscara de comando local [Máscaras Local]
Número lineal:  242
Valor
predeterminado:  11111111
Nivel de acceso:  Básico
Lectura/escritura:  Lectura/escritura

Este parámetro especifica qué adaptadores pueden emitir el comando local. 
Un ‘1’ representa el adaptador que puede emitir el comando local; un ‘0’ 
representa un adaptador que no puede emitir el comando local. Hay 
disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 Marino 1
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 Marino 1
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
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Máscara de comando lógico [Máscara Lógica]
Número lineal:  241
Valor
predeterminado:  11111111
Nivel de acceso:  Básico
Lectura/escritura:  Lectura/escritura

Este parámetro especifica qué adaptadores pueden emitir el comando lógico. 
Un ‘1’ representa el adaptador que puede emitir el comando lógico; un ‘0’ 
representa un adaptador que no puede emitir el comando lógico. Hay 
disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Máscara de comando de referencia [Másc Comando Ref]
Número lineal:  248
Valor
predeterminado:  11111111
Nivel de acceso:  Básico
Lectura/escritura:  Lectura/escritura

Este parámetro especifica qué adaptadores pueden emitir el comando de 
referencia. Un ‘1’ representa el adaptador que puede emitir el comando de 
referencia; un ‘0’ representa un adaptador que no puede emitir el comando de 
referencia. Hay disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 Marino 1
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 Marino 1
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 Marino 1
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 Terminal de programación

Bit Texto Enum Descripción
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Máscara de comando de restablecimiento de fallo [Másc Restablecim]
Número lineal:  247
Valor
predeterminado:  11111111
Nivel de acceso:  Básico
Lectura/escritura:  Lectura/escritura

Este parámetro especifica qué adaptadores pueden emitir el comando de 
restablecimiento. Un ‘1’ representa el adaptador que puede emitir el comando 
de restablecimiento; un ‘0’ representa un adaptador que no puede emitir el 
comando de restablecimiento. Hay disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a 
Adapter 7.

Máscara de comando de arranque [Máscaras Partida]
Número lineal:  243
Valor
predeterminado:  11111111
Nivel de acceso:  Básico
Lectura/escritura:  Lectura/escritura

Este parámetro especifica qué adaptadores pueden emitir el comando de 
arranque. Un ‘1’ representa el adaptador que puede emitir el comando de 
arranque; un ‘0’ representa un adaptador que no puede emitir el comando de 
arranque. Hay disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Máscara de comando de transferencia síncrona [Másc Transf Sinc]
Número lineal:  249
Valor
predeterminado:  11111111
Nivel de acceso:  Básico
Lectura/escritura:  Lectura/escritura

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 Marino 1
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 Terminal de programación

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 Marino 1
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)
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Este parámetro especifica qué adaptadores pueden emitir un comando de 
transferencia síncrona. Un ‘1’ representa el adaptador que puede emitir el 
comando de transferencia síncrona; un ‘0’ representa un adaptador que no 
puede emitir el comando de transferencia síncrona. Hay disponibles 8 
adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Máscara de fallo forzado [Másc Forz Falla]
Número lineal:  638
Valor
predeterminado:  11111111
Nivel de acceso:  Básico
Lectura/escritura:  Lectura/escritura

Este parámetro especifica qué adaptadores pueden emitir un comando de fallo 
forzado. Un ‘1’ representa el adaptador que puede emitir el comando de fallo 
forzado; un ‘0’ representa un adaptador que no puede emitir el comando de 
fallo forzado. Hay disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Máscara de perfil [Máscaras Perfil]
Número lineal:  36
Valor
predeterminado:  11111111
Nivel de acceso:  Básico
Lectura/escritura:  Lectura/escritura

Este parámetro especifica qué adaptadores pueden emitir un comando de 
perfil de aceleración/desaceleración. El adaptador pueden seleccionar el perfil 
de rampa o de curva en S. Un ‘1’ representa el adaptador que controla el perfil, y 
un ‘0’ representa un adaptador que no controla el perfil. Hay disponibles 8 
adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 (Actualmente no se usa)
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 (Actualmente no se usa)
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 (Actualmente no se usa)
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 (Actualmente no se usa)
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)
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Parámetros de propietarios

Propietario de comando de dirección [Propie Dirección]
Número lineal: 388
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica qué adaptadores emiten el comando de dirección. 
Un ‘1’ representa el adaptador que emite el comando de dirección; un ‘0’ 
representa el adaptador que no emite el comando de dirección. Hay 
disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Propietario de comando de impulso [Propietario Jog]
Número lineal: 389
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica cuáles adaptadores emiten el comando de impulso. 
Un ‘1’ representa el adaptador que emite el comando de impulso; un ‘0’ 
representa el adaptador que no emite el comando de impulso. Hay disponibles 
8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 (Actualmente no se usa)
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 (Actualmente no se usa)
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 Marino 1
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 (Actualmente no se usa)
Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020 269



Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Propietario de comando local [Propie Cdo Local]
Número lineal: 386
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica qué adaptadores emiten el comando local. Un ‘1’ 
representa el adaptador que emite el comando local; un ‘0’ representa el 
adaptador que no emite el comando local. Hay disponibles 8 adaptadores: de 
Adapter 0 a Adapter 7.

Propietario de comando de referencia [Propie Cdo Refer]
Número lineal: 392
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica qué adaptadores emiten el comando de referencia. 
Un ‘1’ representa el adaptador que emite el comando de referencia; un ‘0’ 
representa el adaptador que no emite el comando de referencia. Hay 
disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Propietario de comando de restablecimiento de fallo [Propie Restablec]
Número lineal: 391
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica qué adaptadores emiten el comando de 
restablecimiento. Un ‘1’ representa el adaptador que emite el comando de 

5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 Marino 1
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 Marino 1
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
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restablecimiento; un ‘0’ representa el adaptador que no emite el comando de 
restablecimiento. Hay disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Propietario de comando de arranque [Propie Partida]
Número lineal: 387
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica qué adaptadores emiten el comando de arranque. 
Un ‘1’ representa el adaptador que emite el comando de arranque; un ‘0’ 
representa el adaptador que no emite el comando de arranque. Hay 
disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Propietario de comando de paro [Propie Parada]
Número lineal: 385
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica qué adaptadores emiten el comando de paro. Un ‘1’ 
representa el adaptador que emite el comando de paro; un ‘0’ representa el 
adaptador que no emite el comando de paro. Hay disponibles 8 adaptadores: 
de Adapter 0 a Adapter 7.

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 Marino 1
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 (Actualmente no se usa)
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 (Actualmente no se usa)
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 Netserver
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)
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Propietario de comando de transferencia síncrona [Propie Tran Sinc]
Número lineal: 393
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica qué adaptadores emiten el comando de transferencia 
síncrona. Un ‘1’ representa el adaptador que emite el comando de transferencia 
síncrona; un ‘0’ representa el adaptador que no emite el comando de 
transferencia síncrona. Hay disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 
7.

Propietario de fallo forzado [Propie Forzado F]
Número lineal: 639
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica qué adaptadores emiten el comando de fallo forzado. 
Un ‘1’ representa el adaptador que emite el comando de fallo forzado; un ‘0’ 
representa el adaptador que no emite el comando de fallo forzado. Hay 
disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Propietario de perfil [Propie Perfil]
Número lineal: 37
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica qué adaptadores emiten un comando de perfil de 
aceleración/desaceleración. Un ‘1’ representa el adaptador que controla el perfil 
de aceleración/desaceleración, y un ‘0’ representa los adaptadores que no 
controlan el perfil. Hay disponibles 8 adaptadores: de Adapter 0 a Adapter 7.

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 (Actualmente no se usa)
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 (Actualmente no se usa)
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 (Actualmente no se usa)
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 (Actualmente no se usa)
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)
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Propietario lógico [Propie Lógico]
Número lineal: 94
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica qué adaptadores emiten el comando lógico. Un ‘1’ 
representa el adaptador que emite el comando lógico; un ‘0’ representa el 
adaptador que no emite el comando lógico. Hay disponibles 8 adaptadores: de 
Adapter 0 a Adapter 7.

Parámetros de Datalinks

Indicadores de error de PLC [Bander Error PLC]
Número lineal: 376
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra los indicadores de error de E/S remotas de PLC. Un ‘0’ 
representa que no hay error, el número ‘1’ representa un error.

Un rango de vínculos se indicará cuando el parámetro correspondiente esté 
fuera de rango. Se indicará un error de vínculo si no se puede hacer el 
parámetro correspondiente, o si se intenta modificar un parámetro de solo 
lectura, o no se puede modificar cuando el variador está funcionando.

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 (Actualmente no se usa)
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 (Actualmente no se usa)
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 Adaptador 0 Anfitrión
1 Adaptador 1
2 Adaptador 2
3 Adaptador 3 (Actualmente no se usa)
4 Adaptador 4 (Actualmente no se usa)
5 Adaptador 5
6 Adaptador 6 (Actualmente no se usa)
7 Adaptador 7 (Actualmente no se usa)

Bit Texto Enum Descripción
0 RangoEnlacA1 RangoEnlacA1
1 RangoEnlacA2 RangoEnlacA2
2 RangoEnlacB1 RangoEnlacB1
3 RangoEnlacB2 RangoEnlacB2
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Los vínculos de entrada de PLC son los datalinks que escribirán datos del 
parámetro del variador a un periférico DPI cuando ocurra un cambio de 
estado, o dentro de un lapso de tiempo predeterminado si no se produce un 
estado de cambio.

Vínculo de entrada A1 de PLC [Enlac A1 EntrPLC]
Número lineal: 529
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de entrada A1 de PLC.

Vínculo de entrada A2 de PLC [Enlac A2 EntrPLC]
Número lineal: 530
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de entrada A2 de PLC.

Vínculo de entrada B1 de PLC [Enlac B1 EntrPLC]
Número lineal: 531
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

4 RangoEnlacC1 RangoEnlacC1
5 RangoEnlacC2 RangoEnlacC2
6 RangoEnlacD1 RangoEnlacD1
7 RangoEnlacD2 RangoEnlacD2
8 ErrorEnlacA1 ErrorEnlacA1
9 ErrorEnlacA2 ErrorEnlacA2
10 ErrorEnlacB1 ErrorEnlacB1
11 ErrorEnlacB2 ErrorEnlacB2
12 ErrorEnlacC1 ErrorEnlacC1
13 ErrorEnlacC2 ErrorEnlacC2
14 ErrorEnlacD1 ErrorEnlacD1
15 ErrorEnlacD2 ErrorEnlacD2

Bit Texto Enum Descripción
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Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de entrada B1 de PLC.

Vínculo de entrada B2 de PLC [Enlac B2 EntrPLC]
Número lineal: 532
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de entrada B2 de PLC.

Vínculo de entrada C1 de PLC [Enlac C1 EntrPLC]
Número lineal: 533
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de entrada C1 de PLC.

Vínculo de entrada C2 de PLC [Enlac C2 EntrPLC]
Número lineal: 534
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de entrada C2 de PLC.

Vínculo de entrada D1 de PLC [Enlac D1 EntrPLC]
Número lineal: 535
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de entrada D1 de PLC.
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Vínculo de entrada D2 de PLC [Enlac D2 EntrPLC]
Número lineal: 536
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de entrada D2 de PLC.

Los vínculos de salida de PLC son los data links que recibirán los datos 
periféricos DPI al variador cuando ocurra un cambio de estado, o dentro de un 
lapso de tiempo predeterminado si no se produce un cambio de estado.

Vínculo de salida A1 de PLC [Enlace A1 SalPLC]
Número lineal: 537
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de salida A1 de PLC.

Vínculo de salida A2 de PLC [Enlace A2 SalPLC]
Número lineal: 538
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de salida A2 de PLC.

Vínculo de salida B1 de PLC [Enlace B1 SalPLC]
Número lineal: 539
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de salida B1 de PLC.
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Vínculo de salida B2 de PLC [Enlace B2 SalPLC]
Número lineal: 540
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de salida B2 de PLC.

Vínculo de salida C1 de PLC [Enlace C1 SalPLC]
Número lineal: 541
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de salida C1 de PLC.

Vínculo de salida C2 de PLC [Enlace C2 SalPLC]
Número lineal: 542
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de salida C2 de PLC.

Vínculo de salida D1 de PLC [Enlace D1 SalPLC]
Número lineal: 543
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de salida D1 de PLC.
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Vínculo de salida D2 de PLC [Enlace D2 SalPLC]
Número lineal: 544
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
vínculo de salida D2 de PLC.

Parámetros de entradas analógicas

Configuración de entrada analógica [ConfigEntrAnalóg]
Número lineal: 652
Valor
predeterminado: 0000000000000001
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro configura los circuitos de hardware usados en la tarjeta de 
control analógica para detectar las tres entradas analógicas. Las entradas se 
pueden configurar para aceptar una entrada de 0-10 V (voltaje) o una entrada 
de 4-20 mA (corriente). El valor predeterminado configura la entrada analógica 
1 como una entrada de 4-20 mA.

Bit Texto Enum Descripción

0 An1 0:V 1:mA Ingreso de entrada analógica 1 – 0 para voltaje; 1 para 
corriente

1 An2 0:V 1:mA Ingreso de entrada analógica 2 – 0 para voltaje; 1 para 
corriente

2 An3 0:V 1:mA Ingreso de entrada analógica 3 – 0 para voltaje; 1 para 
corriente

3 No se usa
4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa
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Voltaje mínimo de potenciómetro de velocidad [Volt mín Vel Pot]
Número lineal: 630
Valor
predeterminado: 0.00 V
Valor mínimo: –10.00 V
Valor máximo: 10.00 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el voltaje de salida mínimo desde el potenciómetro 
de velocidad y se usa para calibrar el comando de velocidad.

Voltaje máximo de potenciómetro de velocidad [Volt máx Vel Pot]
Número lineal: 631
Valor
predeterminado: 10.00 V
Valor mínimo: –10.00 V
Valor máximo: 10.00 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el voltaje de salida máximo desde el potenciómetro 
de velocidad y se usa para calibrar el comando de velocidad.

Voltaje mínimo de entrada analógica 1 [VoltmínEntrAnal1]
Número lineal: 632
Valor
predeterminado: 0.00 V
Valor mínimo: –10.00 V
Valor máximo: 10.00 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el voltaje mínimo que se puede usar en la entrada 
analógica 1 y se usa para calibrar el comando de velocidad.

Voltaje máximo de entrada analógica 1 [VMáxEntrAnal1]
Número lineal: 633
Valor
predeterminado: 10.00 V
Valor mínimo: –10.00 V
Valor máximo: 10.00 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el voltaje máximo que se puede usar en la entrada 
analógica 1 y se usa para calibrar el comando de velocidad.
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Voltaje mínimo de entrada analógica 2 [VolMínEntrAnal2]
Número lineal: 634
Valor
predeterminado: 0.00 V
Valor mínimo: –10.00 V
Valor máximo: 10.00 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el voltaje mínimo que se puede usar en la entrada 
analógica 2 y se usa para calibrar el comando de velocidad.

Voltaje máximo de entrada analógica 2 [VMáxEntrAnal2]
Número lineal: 635
Valor
predeterminado: 10.00 V
Valor mínimo: –10.00 V
Valor máximo: 10.00 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el voltaje máximo que se puede usar en la entrada 
analógica 2 y se usa para calibrar el comando de velocidad.

Voltaje mínimo de entrada analógica 3 [VoltmínEntrAnal3]
Número lineal: 636
Valor
predeterminado: 0.00 V
Valor mínimo: –10.00 V
Valor máximo: 10.00 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el voltaje mínimo que se puede usar en la entrada 
analógica 3 y se usa para calibrar el comando de velocidad.

Voltaje máximo de entrada analógica 3 [VoltmáxEntrAnal3]
Número lineal: 637
Valor
predeterminado: 10.00 V
Valor mínimo: –10.00 V
Valor máximo: 10.00 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el voltaje máximo que se puede usar en la entrada 
analógica 3 y se usa para calibrar el comando de velocidad.
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Parámetros de salidas analógicas

Salida analógica 1 [SalidaAnal1]
Número lineal: 513
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
puerto analógico 1 en la tarjeta de control analógica (ACB). La salida se puede 
escalar mediante Escal SalAnalóg1 (183). Esta es una salida de 0-10 V no aislada.

Salida analógica 2 [SalidaAnal2]
Número lineal: 514
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
puerto analógico 2 en la tarjeta de control analógica (ACB). La salida se puede 
escalar mediante Escal SalAnalóg2 (184). Esta es una salida de 0-10 V no aislada.

Salida analógica 3 [SalidaAnal3]
Número lineal: 515
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
puerto analógico 3 en la tarjeta de control analógica (ACB). La salida se puede 
escalar mediante Escal SalAnalóg3 (187). Esta es una salida de 0-10 V no aislada.

Salida analógica 4 [SalidaAnal4]
Número lineal: 508
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
puerto analógico 4 en la tarjeta de control analógica (ACB). La salida se puede 
escalar mediante Escal SalAnalóg4 (123). Esta es una salida de 0-10 V no aislada.

Medidor analógico 1 [Analógic Salida5]
Número lineal: 517
Valor
predeterminado: 361
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
medidor analógico 1 en la tarjeta de control analógica (ACB). La salida del 
medidor se puede escalar mediante AnlgMeter1 Scale (521). Esta es una salida de 
0-10 V no aislada. El valor predeterminado de 361 corresponde al parámetro 
Corriente Motor.

Medidor analógico 2 [Analógic Salida6]
Número lineal: 518
Valor
predeterminado: 362
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
medidor analógico 2 en la tarjeta de control analógica (ACB). La salida del 
medidor se puede escalar mediante AnlgMeter2 Scale (522). Esta es una salida de 
0-10 V no aislada. El valor predeterminado de 362 corresponde al parámetro 
Voltaje Motor.

Medidor analógico 3 [Analógic Salida7]
Número lineal: 519
Valor
predeterminado: 363
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
medidor analógico 3 en la tarjeta de control analógica (ACB). La salida del 
medidor se puede escalar mediante AnlgMeter3 Scale (523). Esta es una salida de 
0-10 V no aislada. El valor predeterminado de 363 corresponde al parámetro 
VelocMotorRPM.
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Medidor analógico 4 [Analógic Salida8]
Número lineal: 520
Valor
predeterminado: 364
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
medidor analógico 4 en la tarjeta de control analógica (ACB). La salida del 
medidor se puede escalar mediante AnlgMeter4 Scale (524). Esta es una salida de 
0-10 V no aislada. El valor predeterminado de 364 corresponde al parámetro 
Potencia Motor.

Salida analógica de 4-20 mA [Analg Sal4-20mA]
Número lineal: 516
Valor
predeterminado: 337
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
transmisor de bucle de la corriente analógica en la tarjeta de control analógica 
(ACB). Esta es un salida de 4-20 mA (programable) aislada. El valor 
predeterminado de 337 corresponde a Frec Rotor, que es el valor absoluto de la 
velocidad de motor medida en Hz indicada por Realim Velocidad (289).

Escala de salida analógica 1 [Escal SalAnalóg1]
Número lineal: 183
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la escala que se debe usar para el parámetro de 
puerto 1 de la tarjeta de control analógica.

Escala de salida analógica 2 [Escal SalAnalóg2]
Número lineal: 184
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la escala que se debe usar para el parámetro de 
puerto 2 de la tarjeta de control analógica.
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Escala de salida analógica 3 [Escal SalAnalóg3]
Número lineal: 187
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la escala que se debe usar para el parámetro de 
puerto 3 de la tarjeta de control analógica.

Escala de salida analógica 4 [Escal SalAnalóg4]
Número lineal: 123
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la escala que se debe usar para el parámetro de 
puerto 3 de la tarjeta de control analógica.

Escala de medidor analógico 1 [Escal SalAnalóg5]
Número lineal: 521
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la escala que se debe usar para el parámetro Analog 
Meter 1.

Escala de medidor analógico 2 [Escal SalAnalóg6]
Número lineal: 522
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la escala que se debe usar para el parámetro Analog 
Meter 2.
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Escala de medidor analógico 3 [Escal SalAnalóg7]
Número lineal: 523
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la escala que se debe usar para el parámetro Analog 
Meter 3.

Escala de medidor analógico 4 [Escal SalAnalóg8]
Número lineal: 524
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la escala que se debe usar para el parámetro Analog 
Meter 4.

Escala de corriente analógica de 4-20 mA [EscalAnal4-20mA]
Número lineal: 188
Valor
predeterminado: 2.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la escala que se debe usar para el parámetro de bucle 
de corriente analógica de 4-20 mA.

Punto de prueba de rectificador analógico 1 [Analógic PA Rec1]
Número lineal: 509
Valor
predeterminado: 321
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
punto de prueba analógico RTP1 en el módulo procesador de variador (DPM). 
Esta es una salida de 0-10 V no aislada.
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Punto de prueba de rectificador analógico 2 [Analógic PA Rec2]
Número lineal: 510
Valor
predeterminado: 322
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
punto de prueba analógico RTP2 en el módulo procesador de variador (DPM). 
Esta es una salida de 0-10 V no aislada.

Punto de prueba de rectificador analógico 3 [Analógic PA Rec3]
Número lineal: 124
Valor
predeterminado: 326
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
punto de prueba analógico 3 (DAC_TP3) del módulo procesador de variador 
(DPM) en el lado del rectificador. Esta es una salida de 0-10 V no aislada.

Punto de prueba de rectificador analógico 4 [Analógic PA Rec4]
Número lineal: 125
Valor
predeterminado: 700
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
punto de prueba analógico 4 (DAC_TP4) del módulo procesador de variador 
(DPM) en el lado del rectificador Esta es una salida de 0-10 V no aislada.

Punto de prueba de inversor analógico 1 [Analógic PA Inv1]
Número lineal: 511
Valor
predeterminado: 490
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
punto de prueba analógico ITP1 en el módulo procesador de variador (DPM). 
Esta es una salida de 0-10 V no aislada.
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Punto de prueba de inversor analógico 2 [Analógic PA Inv2]
Número lineal: 512
Valor
predeterminado: 289
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
punto de prueba analógico ITP2 en el módulo procesador de variador (DPM). 
Esta es una salida de 0-10 V no aislada.

Punto de prueba de inversor analógico 3 [Analógic PA Inv3]
Número lineal: 126
Valor
predeterminado: 291
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
punto de prueba analógico 3 (DAC_TP3) del módulo procesador de variador 
(DPM) en el lado del inversor. Esta es una salida de 0-10 V no aislada.

Punto de prueba de inversor analógico 4 [Analógic PA Inv4]
Número lineal: 127
Valor
predeterminado: 306
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 1160
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el número lineal del parámetro asociado con el 
punto de prueba analógico 4 (DAC_TP4) del módulo procesador de variador 
(DPM) en el lado del inversor Esta es una salida de 0-10 V no aislada.
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Parámetros XIO

Entrada de tiempo de marcha [EntradTiempoFunc]
Número lineal: 421
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el estado de los datos sin procesar en la entrada XIO 
general antes del procesamiento. Un ‘1’ representa una condición verdadera en 
el variador.

Salidas XIO estándar [SalidaXIOAuton]
Número lineal: 422
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el estado de las salidas en la tarjeta XIO estándar. Un 
‘1’ indica una salida activa. Gracias al uso de cableado de 120 V, esta salida 
puede controlar un piloto o un relé de control. Las ocho primeras salidas tienen 
una asignación fija y no se pueden modificar. Las otras ocho salidas son 
configurables y pueden ser programadas por el cliente de acuerdo a las 
necesidades del cliente. Consulte los parámetros StndXIO ConfigX (X=1...8) 
para obtener más detalles.

Bit Texto Enum Descripción
0 No Parar No se solicita un paro
1 Partida Arranque el variador
2 Adelante Accione el variador en dirección de avance
3 Reversa Accione el variador en dirección de retroceso
4 Jog Comando JOG al variador
5 Local El variador está en el modo de control local
6 Reset Variad Restablezca el variador.
7 Sincronizar Sincronice el motor con la línea (derivación)
8 Desincroniz Desincronice el motor de la derivación al variador
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está en el modo listo
1 Girando El variador está en el modo de marcha
2 Adelante El variador acciona el motor en dirección de avance
3 Falla El variador está actualmente en el estado de fallo
4 Advertencia El variador está actualmente en el estado de advertencia
5 Local El control del variador está en el modo local
6 CtacVenConv1 Active el ventilador de enfriamiento 1
7 CtacVenConv2 Active el ventilador de enfriamiento redundante 2
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Entrada de fallo XIO estándar [EntrFiltXIOAuton]
Número lineal: 431
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el estado de las entradas de fallo en la tarjeta XIO 
estándar. Tome nota de que los fallos tienen una asignación fija y no se pueden 
modificar. Si se presenta un fallo, el bit correspondiente en este parámetro 
cambiará de uno a cero, lo cual indica la pérdida de la señal de 120 V a la tarjeta 
XIO. El control del variador sigue procesando este parámetro según el 
parámetro de clase correspondiente en el grupo ConfigAlarma. El resultado 
final se actualiza en el parámetro FalloXIOAuton o AdvertXIOAuton según la 
configuración de fallo. Si no se usa una entrada específica, debe enmascararse 
o establecerse en un valor elevado. Hay un total de 6 entradas de fallo fijas. No 
se puede modificar el texto correspondiente al fallo. No se procesa 
RetroaVentCo como fallo XIO y el software de control del variador lo trata de 
otra forma.

XIO de fallo externo [Falla Ext XIO]
Número lineal: 232
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el estado de las entradas del fallo externo en la tarjeta 
XIO opcional. Hay disponibles 16 entradas de fallos externos, desde External1 a 
External16. Si se presenta un fallo, el bit correspondiente en este parámetro 
cambiará de uno a cero, lo cual indica la pérdida de la señal de 120 V a la tarjeta 
XIO. El control del variador sigue procesando este parámetro según el 
parámetro de clase correspondiente en el grupo ConfigAlarma. El resultado 
final se actualiza en el parámetro Fallas Externas o Alarmas Externas según la 

8 Config1 Salida 1 configurable por el usuario
9 Config2 Salida 2 configurable por el usuario
10 Config3 Salida 3 configurable por el usuario
11 Config4 Salida 4 configurable por el usuario
12 Config5 Salida 5 configurable por el usuario
13 Config6 Salida 6 configurable por el usuario
14 Config7 Salida 7 configurable por el usuario
15 Config8 Salida 8 configurable por el usuario

Bit Texto Enum Descripción
0 EntradProtn1 Fallo de protección de entrada 1

1 SobTempReaTr Fallo de sobretemperatura de transformador de aislamiento/
reactor de línea

2 SobTemEnlaDC Fallo de sobretemperatura de vínculo de CC/regulador de 
modo común

3 ProtMotor Fallo de protección de motor
4 EntradProtn2 Fallo de protección de entrada 2

5 VenTr/DisAux Fallo de disparo auxiliar/ventilador de transformador de 
aislamiento

6 RetroaVentCo Retroalimentación de estado del ventilador de enfriamiento 
principal

7 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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configuración del fallo. Si no se usa una entrada de fallo externo, no debe 
enmascararse ni establecerse enun valor elevado. Se puede modificar el texto 
correspondiente al fallo y se puede adaptar a las necesidades del cliente.

Salidas XIO opcionales(1) [SalidaOptXIO]
Número lineal: 427
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el estado de las salidas en la tarjeta XIO opcional. Hay 
disponibles 16 salidas. No han sido asignadas actualmente y se reservan para 
uso futuro únicamente.

Bit Texto Enum Descripción
0 Externa 1 Entrada de fallo externo 1
1 Externa 2 Entrada de fallo externo 2
2 Externa 3 Entrada de fallo externo 3
3 Externa 4 Entrada de fallo externo 4
4 Externa 5 Entrada de fallo externo 5
5 Externa 6 Entrada de fallo externo 6
6 Externa 7 Entrada de fallo externo 7
7 Externa 8 Entrada de fallo externo 8
8 Externa 9 Entrada de fallo externo 9
9 Externa 10 Entrada de fallo externo 10
10 Externa 11 Entrada de fallo externo 11
11 Externa 12 Entrada de fallo externo 12
12 Externa 13 Entrada de fallo externo 13
13 Externa 14 Entrada de fallo externo 14
14 Externa 15 Entrada de fallo externo 15
15 Externa 16 Entrada de fallo externo 16

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
0 Bit Salida 0
1 Bit Salida 1
2 Bit Salida 2
3 Bit Salida 3
4 Bit Salida 4
5 Bit Salida 5
6 Bit Salida 6
7 Bit Salida 7
8 Bit Salida 8
9 Bit Salida 9
10 Bit Salida10
11 Bit Salida11
12 Bit Salida12
13 Bit Salida13
14 Bit Salida14
15 Bit Salida15
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Entradas de líquido [Entradas Líquido]
Número lineal: 52
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el estado de las entradas en la tarjeta XIO asignadas 
para el sistema de enfriamiento por líquido. Hay disponibles 16 entradas, que 
van de Externa 1 a Externa 16. Un ‘1’ indica que la entrada específica de la 
tarjeta está activa, y un ‘0’ significa que falta dicha entrada específica.

Salidas de líquido [Salidas Líquido]
Número lineal: 14
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el estado de las salidas en la tarjeta XIO asignadas 
para el sistema de enfriamiento por líquido. Hay disponibles 16 salidas, que 
van de Externa 1 a Externa 16. Un ‘1’ indica que la salida específica de la tarjeta 
está cerrada.

Bit Texto Enum Descripción
0 Bomba Aux 1 Relé de control auxiliar de bomba 1
1 Bomba Aux 2 Relé de control auxiliar de bomba 2
2 Ventil Aux 1 Relé de control auxiliar de ventilador 1
3 Ventil Aux 2 Relé de control auxiliar de ventilador 2
4 Ventil Aux 3 Relé de control auxiliar de ventilador 3
5 Ventil Aux 4 Relé de control auxiliar de ventilador 4
6 No se usa

7 Flujo EnlaDC Retroalimentación de interruptor de medición de flujo del 
vínculo de CC

8 ConmDesconex Retroalimentación de interruptor de desconexión del sistema 
de enfriamiento

9 Baja Presión Indicación de presión baja del sistema de enfriamiento

10 Bajo Nivel Indicación de advertencia de nivel bajo del sistema de 
enfriamiento

11 DisparoNivel Indicación de fallo de nivel bajo del sistema de enfriamiento

12 AltaConducti Indicación de advertencia de conductividad del sistema de 
enfriamiento

13 Disparo Cond Indicación de fallo de conductividad del sistema de 
enfriamiento

14 Selec Bomb#1 La bomba 1 ha sido seleccionada como la bomba activa
15 Selec Bomb#2 La bomba 2 ha sido seleccionada como la bomba activa

Bit Texto Enum Descripción
0 Ctctr Bomba1 La salida del contactor de bomba 1 está activa
1 Ctctr Bomba2 La salida del contactor de bomba 2 está activa
2 Ctctr Vent 1 La salida del contactor de ventilador 1 está activa
3 Ctctr Vent 2 La salida del contactor de ventilador 2 está activa
4 Ctctr Vent 3 La salida del contactor de ventilador 3 está activa
5 Ctctr Vent 4 La salida del contactor de ventilador 4 está activa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
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Entradas Logix [Entradas Lógicas]
Número lineal: 687
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro representa las entradas en la tarjeta Logix IO XIO opcional.

Salidas Logix [Salidas Lógicas]
Número lineal: 688
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro representa las salidas en la tarjeta Logix IO XIO opcional.

10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 Entrada #1 Entrada #1
1 Entrada #2 Entrada #2
2 Entrada #3 Entrada #3
3 Entrada #4 Entrada #4
4 Entrada #5 Entrada #5
5 Entrada #6 Entrada #6
6 Entrada #7 Entrada #7
7 Entrada #8 Entrada #8
8 Entrada #9 Entrada #9
9 Entrada #10 Entrada #10
10 Entrada #11 Entrada #11
11 Entrada #12 Entrada #12
12 Entrada #13 Entrada #13
13 Entrada #14 Entrada #14
14 Entrada #15 Entrada #15
15 Entrada #16 Entrada #16

Bit Texto Enum Descripción
0 Salida #1 Salida #1
1 Salida #2 Salida #2
2 Salida #3 Salida #3
3 Salida #4 Salida #4
4 Salida #5 Salida #5
5 Salida #6 Salida #6
6 Salida #7 Salida #7
7 Salida #8 Salida #8
8 Salida #9 Salida #9
9 Salida #10 Salida #10

Bit Texto Enum Descripción
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Entradas de caloducto [EntradsTuboCalor]
Número lineal: 782
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el estado de las entradas en la tarjeta XIO asignadas 
para el sistema de control del ventilador del variador de caloducto. Hay 
disponibles 16 entradas. Un ‘1’ indica que la entrada específica de la tarjeta está 
activa, y un ‘0’ significa que falta dicha entrada específica.

Salidas de caloducto [SalidsTuboCalor]
Número lineal: 783
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el estado de las salidas en la tarjeta XIO asignadas 
para el sistema de control del ventilador del variador de caloducto. Hay 
disponibles 16 salidas. Un ‘1’ indica que la salida específica de la tarjeta está 
cerrada.

10 Salida #11 Salida #11
11 Salida #12 Salida #12
12 Salida #13 Salida #13
13 Salida #14 Salida #14
14 Salida #15 Salida #15
15 Salida #16 Salida #16

Bit Texto Enum Descripción
0 LR Vent1 Aux Relé de control auxiliar del ventilador 1 del reactor de línea
1 LR Vent2 Aux Relé de control auxiliar del ventilador 2 del reactor de línea
2 CnvVent3 Aux Relé de control auxiliar del ventilador 3 del convertidor
3 Cnv Vent4Aux Relé de control auxiliar del ventilador 4 del convertidor
4 Cnv Vent5Aux Relé de control auxiliar del ventilador 5 del convertidor
5 Cnv Vent6Aux Relé de control auxiliar del ventilador 6 del convertidor
6 Cnv Vent7Aux Relé de control auxiliar del ventilador 7 del convertidor
7 Cnv Vent8Aux Relé de control auxiliar del ventilador 8 del convertidor

8 CMC Fan9 Aux Relé de control auxiliar del ventilador 9 del regulador de modo 
común

9 CMCVentAux10 Relé de control auxiliar del ventilador 9 del regulador de modo 
común

10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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Entradas de aplicaciones especiales [Entrads EspecApl]
Número lineal: 835
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la entrada a la tarjeta XIO opcional requerida por una 
aplicación especial como, por ejemplo, Marino 1.

Bit Texto Enum Descripción

0 ContVenLR1 La salida de contactor del ventilador 1 del reactor de línea 
está activa

1 LRCont Vent2 La salida de contactor del ventilador 2 del reactor de línea 
está activa

2 VentCnv3Ctct La salida de contactor del ventilador 3 del convertidor está 
activa

3 VentCnv4Ctct La salida de contactor del ventilador 4 del convertidor está 
activa

4 VentCnv5Ctct La salida de contactor del ventilador 5 del convertidor está 
activa

5 VentCnv6Ctct La salida de contactor del ventilador 6 del convertidor está 
activa

6 VentCnv7Ctct La salida de contactor del ventilador 7 del convertidor está 
activa

7 VentCnv8Ctct La salida de contactor del ventilador 8 del convertidor está 
activa

8 CMCContVent9 La salida de contactor del ventilador 9 del regulador de modo 
común está activa

9 CMCContVnt10 La salida de contactor del ventilador 10 del regulador de 
modo común está activa

10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 Entrada #1 Esta entrada se define en base a la aplicación
1 Entrada #2 Esta entrada se define en base a la aplicación
2 Entrada #3 Esta entrada se define en base a la aplicación
3 Entrada #4 Esta entrada se define en base a la aplicación
4 Entrada #5 Esta entrada se define en base a la aplicación
5 Entrada #6 Esta entrada se define en base a la aplicación
6 Entrada #7 Esta entrada se define en base a la aplicación
7 Entrada #8 Esta entrada se define en base a la aplicación
8 Entrada #9 Esta entrada se define en base a la aplicación
9 Entrada #10 Esta entrada se define en base a la aplicación
10 Entrada #11 Esta entrada se define en base a la aplicación
11 Entrada #12 Esta entrada se define en base a la aplicación
12 Entrada #13 Esta entrada se define en base a la aplicación
13 Entrada #14 Esta entrada se define en base a la aplicación
14 Entrada #15 Esta entrada se define en base a la aplicación
15 Entrada #16 Esta entrada se define en base a la aplicación
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Si AplicacVariador (751) se establece en Marino 1, la tabla siguiente define 
Entrads EspecApl (835):

Salidas de aplicaciones especiales [Salids EspecAplc]
Número lineal: 836
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la salida de la tarjeta XIO opcional requerida por una 
aplicación especial como, por ejemplo, Marino 1.

Entrad
a Función Valor Descripción

0 FAULT OVRID 0 = Sin anulación de fallo
1 = Anulación de fallos

El variador comienza a anular fallos 
determinados. Estos fallos se 
enunciarán como advertencias.

1 SPEED/TRQ 
MODE

0 = Control de velocidad
1 = Control de par

Para seleccionar accionar el variador en 
el modo de control de velocidad o de 
par.

2 MT/DP 0 = Empuje manual
1 = Posicionamiento dinámico

Para seleccionar entre el control de 
sistema de empuje manual (AIN1 como 
referencia) y de posicionamiento 
dinámico (AIN2 como referencia) en el 
modo AUTO.

3 LEAK DETECT 0 = Fuga detectada
1 = Fuga no detectada

Para indicar una fuga en los gabinetes 
enfriados por líquido (a prueba de 
fallos).

4 DB FAN 
STATUS

0 = Ventilador desactivado 
1= Ventilador activado

Para indicar el estado del ventilador de 
freno dinámico.

5 MANUAL REQ
0 = Modo automático
1 = El operador solicita el modo 
manual

Esta entrada refleja el estado del 
selector AUTO/MAN. No hará que el 
variador realice una transición del modo 
AUTO al modo MANUAL hasta que se 
energice la entrada MAN SPD RELEASE.

6 SPEED 
RELEASE

0 = La velocidad se inmoviliza en la 
salida del regulador de velocidad
1 = Libere la velocidad y use el 
potenciómetro en el panel frontal

Esta entrada está activa solo si el modo 
AUTO/MAN está en la posición manual. Al 
presionarse, finaliza la transición del 
modo Auto a Manual.

7 No usado
8 No usado
9 No usado
10 No usado
11 No usado
12 No usado
13 No usado
14 No usado

15 CARD LOSS
0 = La tarjeta está perdida 
1 = La tarjeta se encuentra en buen 
estado

Para indicar el estado de la tarjeta de 
aplicación especial. Se cablea a prueba 
de fallos de modo que una pérdida de 
alimentación de control o del adaptador 
XIO causará que el variador tome la 
acción apropiada.

Bit Texto Enum Descripción
0 Salida #1 Esta salida se define en base a la aplicación
1 Salida #2 Esta salida se define en base a la aplicación
2 Salida #3 Esta salida se define en base a la aplicación
3 Salida #4 Esta salida se define en base a la aplicación
4 Salida #5 Esta salida se define en base a la aplicación
5 Salida #6 Esta salida se define en base a la aplicación
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Si AplicacVariador (751) se establece en Marino 1, la tabla siguiente define Salids 
EspecAplc (836):
I

6 Salida #7 Esta salida se define en base a la aplicación
7 Salida #8 Esta salida se define en base a la aplicación
8 Salida #9 Esta salida se define en base a la aplicación
9 Salida #10 Esta salida se define en base a la aplicación
10 Salida #11 Esta salida se define en base a la aplicación
11 Salida #12 Esta salida se define en base a la aplicación
12 Salida #13 Esta salida se define en base a la aplicación
13 Salida #14 Esta salida se define en base a la aplicación
14 Salida #15 Esta salida se define en base a la aplicación
15 Salida #16 Esta salida se define en base a la aplicación

Entrad
a Función Valor Descripción

0 FAULT OVRID 0 = Anulación de fallo inactiva 
1 = Anulación de fallo activa

Para indicar el estado del modo de anulación 
de fallo en el variador.

1 ACTIVE FAULT 
OVRID

0 = Sin fallos anulados 
1 = Fallos de variador 
anulados

Para indicar la ocurrencia de fallos de 
variador o la anulación de los mismos.

2 LOSS 4-20 0 = Sin pérdida de 4-20 mA 
1 = Pérdida de 4-20 mA

Para indicar la pérdida de la entrada analógica 
de 4-20 mA usada como fuente de la 
referencia de comando. Puede ser la velocidad 
o el par dependiendo del modo de control.

3 DB ACTIVE 0 = Sin frenado del variador 
1 = Frenado del variador

Salida para indicar cuándo el frenado 
dinámico está activo y el variador está 
frenando.

4 SPEED/TRQMODE 0 = Modo de velocidad 
1 = Modo de par

Salida para indicar y confirmar al sistema un 
cambio de los modos de operación de 
velocidad a par. Esta salida no indica que el 
variador realmente ha cambiado de modos. 
(Vea las especificaciones para obtener más 
detalles)

5 MANUAL MODE
0 = El variador está en el 
modo AUTO 
1 = El variador está en el 
modo MANUAL

Salida para indicador el modo de operación 
actual del variador.

6 No se usa
7 No se usa

8 SPEED RELEASE

OFF = El variador está 
funcionando con referencia 
AUTO 
FLASH = Referencia de 
velocidad inmovilizada 
ON = La referencia de 
velocidad ha sido liberada y 
está usando el potenciómetro 
de velocidad en el panel 
frontal.

Esta es una salida a un piloto para indicar el 
estado de un cambio solicitado del modo AUTO 
al modo Manual. Será OFF, FLASHING u ON en 
función del estado de la transición.

9 No se usa
10 No se usa

11 DB Fan CNTCTR
0 = Contactor del ventilador 
de frenado dinámico abierto 
1 = Contactor del ventilador 
de frenado dinámico cerrado

Salida para controlar el contactor del 
ventilador de frenado dinámico.

12 READY 0 = El variador no está listo 
1 = El variador está listo

Salida que indica cuándo el variador está listo 
para funcionar. Esta salida se alimenta al 
sistema de propulsión manual.

Bit Texto Enum Descripción
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Errores de configuración XIO [Errores Conf XIO]
Número lineal: 594
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el error en la configuración XIO. Un ‘1’ representa un 
error indicado; un ‘0’ representa que no hay error. El error se produce cuando 
se asigna la misma ranura a dos o más tarjetas XIO, o cuando la tarjeta no se 
instala en la ranura asignada. Se muestran los siguientes mensajes de error:

Entrada/salida estándar XIO [E/S estándar XIO]
Número lineal: 592
Valor
predeterminado: Tarjeta #1
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número de ranura XIO para la tarjeta XIO de 
entradas/salidas estándar de XIO. La tarjeta de entradas/salidas estándar XIO 
se incluye como parte del paquete de variadores estándar. El valor típico de 
este parámetro es Slot 1. Están disponibles las siguientes opciones:

13 FAULT 0 = Fallo 
1 = Sin fallo

Esta salida indica al sistema de 
posicionamiento dinámico que el variador ha 
fallado. Se cablea y se configura a prueba de 
fallos en caso de una pérdida de la tarjeta XIO.

14 FAULT 0 = Fallo 
1 = Sin fallo

Esta salida indica al sistema de propulsión 
manual que el variador ha fallado. Se cablea y 
se configura a prueba de fallos en caso de una 
pérdida de la tarjeta XIO.

15 FAULT 0 = Fallo 
1 = Sin fallo

Esta salida indica al sistema de 
automatización que el variador ha fallado. Se 
cablea y se configura a prueba de fallos en 
caso de una pérdida de la tarjeta XIO.

Bit Texto Enum Descripción
0 ConfE/SAuton Error de configuración de XIO estándar
1 ConfE/SAuton Error de conflicto de XIO estándar
2 ConfigFallEx Error de configuración de XIO externo/opcional
3 ConfFallExt Error de conflicto de XIO externo/opcional
4 ConfigE/SLíq Error de configuración de XIO enfriado por líquido
5 ConfE/SLíq Error de conflicto de XIO enfriado por líquido
6 ConfigE/SLóg Error de configuración de XIO Logix
7 ConfE/SLóg Error de conflicto de XIO Logix
8 TuboC IOCnfg Error de configuración de XIO de variador de caloducto
9 TuboC IOCnft Error de conflicto de XIO de variador de caloducto
10 EspecAplCnfg Error de configuración de XIO de aplicación especial
11 EspecAplConf Error de conflicto de XIO de aplicación especial
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Entrad
a Función Valor Descripción
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Fallos externos XIO [Fallas Ext XIO]
Número lineal: 593
Valor
predeterminado: No asignado
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número de ranura XIO para los fallos externos 
XIO.  Una tarjeta XIO de fallos externos no se incluye como parte del paquete 
de variadores estándar. Están disponibles las siguientes opciones:

Entradas de enfriamiento por líquido XIO [Ent Líq Refr XIO]
Número lineal: 64
Valor
predeterminado: No asignado
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número de ranura XIO para la tarjeta XIO del 
sistema de enfriamiento por líquido. La tarjeta XIO del sistema de 
enfriamiento por líquido no se incluye como parte del paquete de variadores 
estándar. Están disponibles las siguientes opciones:

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado —
1 Tarjeta #1 Ranura de tarjeta 1
2 Tarjeta #2 Ranura de tarjeta 2
3 Tarjeta #3 Ranura de tarjeta 3
4 Tarjeta #4 Ranura de tarjeta 4
5 Tarjeta #5 Ranura de tarjeta 5
6 Tarjeta #6 Ranura de tarjeta 6

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado —
1 Tarjeta #1 Ranura de tarjeta 1
2 Tarjeta #2 Ranura de tarjeta 2
3 Tarjeta #3 Ranura de tarjeta 3
4 Tarjeta #4 Ranura de tarjeta 4
5 Tarjeta #5 Ranura de tarjeta 5
6 Tarjeta #6 Ranura de tarjeta 6

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado —
1 Tarjeta #1 Ranura de tarjeta 1
2 Tarjeta #2 Ranura de tarjeta 2
3 Tarjeta #3 Ranura de tarjeta 3
4 Tarjeta #4 Ranura de tarjeta 4
5 Tarjeta #5 Ranura de tarjeta 5
6 Tarjeta #6 Ranura de tarjeta 6
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Entradas/salidas Logix XIO [Ent/Sal Lóg XIO]
Número lineal: 686
Valor
predeterminado: No asignado
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número de ranura XIO para Logix IO XIO. Esta es 
una opción disponible en la que es posible programar el variador mediante la 
funcionalidad básica de E/S lógicas de clientes específicos usando 16 entradas 
aisladas y 16 salidas aisladas de la tarjeta XIO. Las opciones siguientes están 
disponibles:

Caloducto XIO [TuboCalorXIO]
Número lineal: 781
Valor
predeterminado: No asignado
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número de ranura XIO para la tarjeta de entrada/
salida de caloducto. Una tarjeta XIO de caloducto no se incluye como parte del 
paquete de variadores estándar. Están disponibles las siguientes opciones:

Aplicación especial XIO [Apl Especial XIO]
Número lineal: 833
Valor
predeterminado: No asignado
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número de ranura XIO para la tarjeta de entrada/
salida de aplicaciones especiales. La tarjeta XIO de aplicaciones especiales no 

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado —
1 Tarjeta #1 Ranura de tarjeta 1
2 Tarjeta #2 Ranura de tarjeta 2
3 Tarjeta #3 Ranura de tarjeta 3
4 Tarjeta #4 Ranura de tarjeta 4
5 Tarjeta #5 Ranura de tarjeta 5
6 Tarjeta #6 Ranura de tarjeta 6

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado —
1 Tarjeta #1 Ranura de tarjeta 1
2 Tarjeta #2 Ranura de tarjeta 2
3 Tarjeta #3 Ranura de tarjeta 3
4 Tarjeta #4 Ranura de tarjeta 4
5 Tarjeta #5 Ranura de tarjeta 5
6 Tarjeta #6 Ranura de tarjeta 6
Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020 299



Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
se incluye como parte del paquete de variadores estándar. Están disponibles 
las siguientes opciones:

Tipo de aplicación especial XIO [Tipo AplEspecXIO]
Número lineal: 834
Valor
predeterminado: Marino 1
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Cuando una tarjeta XIO de aplicaciones especiales se asigna a un variador, la 
configuración predeterminada de las E/S de la tarjeta XIO debe ser definida 
por este parámetro. En el momento de la introducción de esta versión, solo se 
ha definido la aplicación especial 1. A medida que se desarrollen más 
aplicaciones, este parámetro definirá configuraciones adicionales. Se han 
reservado cuatro aplicaciones adicionales para expansión futura.

Salida configurable estándar XIO 1 [ConfigXIOauton1]
Número lineal: 439
Valor
predeterminado: Reversa
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro permite al usuario seleccionar/configurar la salida 1 en la 
tarjeta XIO a partir de una lista de 28 opciones disponibles. La lista se muestra 
a continuación:

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado —
1 Tarjeta #1 Ranura de tarjeta 1
2 Tarjeta #2 Ranura de tarjeta 2
3 Tarjeta #3 Ranura de tarjeta 3
4 Tarjeta #4 Ranura de tarjeta 4
5 Tarjeta #5 Ranura de tarjeta 5
6 Tarjeta #6 Ranura de tarjeta 6

Valor Texto Enum Descripción
0 Marino 1 Marino 1
1 Selecc InRef Reservado
2 Aplicación3 Reservado
3 Aplicación4 Reservado
4 Aplicación5 Reservado

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado La salida no está asignada
1 Reversa El variador está funcionando en la dirección de retroceso
2 Vrdr Parando El variado se está parando
3 AutoArranque El variador está en el modo de rearranque automático
4 SobreCargVar El variador está funcionando en una condición de sobrecarga
5 SobreCargMot El motor está funcionando en una condición de sobrecarga
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Salida configurable estándar XIO 2 [ConfigXIOauton2]
Número lineal: 458
Valor
predeterminado: Jog
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro permite al usuario seleccionar/configurar la salida 2 en la 
tarjeta XIO a partir de una lista de 28 opciones disponibles. La lista se muestra 
a continuación:

6 AlarmTérmica
El variador ha emitido una alarma sobre su rendimiento 
térmico, por ejemplo, la pérdida de flujo de aire del 
convertidor en variadores enfriados por aire o la pérdida del 
nivel de refrigerante en los variadores enfriados por líquido.

7 Pérdida Linea Pérdida del voltaje de entrada de línea
8 PérdPotCtrl Pérdida de alimentación de control de 120 VCA
9 Moto Test El variador está en el modo de prueba
10 A velocidad El variador está a la velocidad ordenada
11 Transfe Sinc La transferencia síncrona está habilitada
12 En Bypass El variador está funcionando en derivación
13 LímParInv El variador está en el límite de par
14 AcelVariad El variador se está acelerando
15 DesacelVaria El variador se está desacelerando
16 Jog El variador está en el modo Jog
17 Remoto El variador está en el modo remoto

18 CtacVenISO1 Active el ventilador de enfriamiento 1 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

19 CtacVenISO2 Active el ventilador de enfriamiento 2 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

20 Campo Habili El regulador de corriente de campo está habilitado (motor 
síncrono solamente)

21 Marcha Campo Comando de arranque al regulador de campo (motor síncrono 
solamente)

22 Pérd Cmd Vel Pérdida de comando de velocidad
23 Vrdr Ejecuta El variador está funcionando

24 Personaliz1 Salida 1 personalizada(1)

25 Personaliz2 Salida 2 personalizada(1)

26 Personaliz3 Salida 3 personalizada(1)

27 Personaliz4 Salida 4 personalizada(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado La salida no está asignada
1 Reversa El variador está funcionando en la dirección de retroceso
2 Vrdr Parando El variado se está parando
3 AutoArranque El variador está en el modo de rearranque automático
4 SobreCargVar El variador está funcionando en una condición de sobrecarga
5 SobreCargMot El motor está funcionando en una condición de sobrecarga

6 AlarmTérmica
El variador ha emitido una alarma sobre su rendimiento 
térmico, por ejemplo, la pérdida de flujo de aire del 
convertidor en variadores enfriados por aire o la pérdida del 
nivel de refrigerante en los variadores enfriados por líquido.

Valor Texto Enum Descripción
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Salida configurable estándar XIO 3 [ConfigXIOauton3]
Número lineal: 459
Valor
predeterminado: Remoto
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro permite al usuario seleccionar/configurar la salida 3 en la 
tarjeta XIO a partir de una lista de 28 opciones disponibles. La lista se muestra 
a continuación:

7 Pérdida Linea Pérdida del voltaje de entrada de línea
8 PérdPotCtrl Pérdida de alimentación de control de 120 VCA
9 Moto Test El variador está en el modo de prueba
10 A velocidad El variador está a la velocidad ordenada
11 Transfe Sinc La transferencia síncrona está habilitada
12 En Bypass El variador está funcionando en derivación
13 LímParInv El variador está en el límite de par
14 AcelVariad El variador se está acelerando
15 DesacelVaria El variador se está desacelerando
16 Jog El variador está en el modo Jog
17 Remoto El variador está en el modo remoto

18 CtacVenISO1 Active el ventilador de enfriamiento 1 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

19 CtacVenISO2 Active el ventilador de enfriamiento 2 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

20 Campo Habili El regulador de corriente de campo está habilitado (motor 
síncrono solamente)

21 Marcha Campo Comando de arranque al regulador de campo (motor síncrono 
solamente)

22 Pérd Cmd Vel Pérdida de comando de velocidad
23 Vrdr Ejecuta El variador está funcionando

24 Personaliz1 Salida 1 personalizada(1)

25 Personaliz2 Salida 2 personalizada(1)

26 Personaliz3 Salida 3 personalizada(1)

27 Personaliz4 Salida 4 personalizada(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado La salida no está asignada
1 Reversa El variador está funcionando en la dirección de retroceso
2 Vrdr Parando El variado se está parando
3 AutoArranque El variador está en el modo de rearranque automático
4 SobreCargVar El variador está funcionando en una condición de sobrecarga
5 SobreCargMot El motor está funcionando en una condición de sobrecarga

6 AlarmTérmica
El variador ha emitido una alarma sobre su rendimiento 
térmico, por ejemplo, la pérdida de flujo de aire del 
convertidor en variadores enfriados por aire o la pérdida del 
nivel de refrigerante en los variadores enfriados por líquido.

7 Pérdida Linea Pérdida del voltaje de entrada de línea
8 PérdPotCtrl Pérdida de alimentación de control de 120 VCA
9 Moto Test El variador está en el modo de prueba

Valor Texto Enum Descripción
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Salida configurable estándar XIO 4 [ConfigXIOauton4]
Número lineal: 460
Valor
predeterminado: Moto Test
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro permite al usuario seleccionar/configurar la salida 4 en la 
tarjeta XIO a partir de una lista de 28 opciones disponibles. La lista se muestra 
a continuación:

10 A velocidad El variador está a la velocidad ordenada
11 Transfe Sinc La transferencia síncrona está habilitada
12 En Bypass El variador está funcionando en derivación
13 LímParInv El variador está en el límite de par
14 AcelVariad El variador se está acelerando
15 DesacelVaria El variador se está desacelerando
16 Jog El variador está en el modo Jog
17 Remoto El variador está en el modo remoto

18 CtacVenISO1 Active el ventilador de enfriamiento 1 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

19 CtacVenISO2 Active el ventilador de enfriamiento 2 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

20 Campo Habili El regulador de corriente de campo está habilitado (motor 
síncrono solamente)

21 Marcha Campo Comando de arranque al regulador de campo (motor síncrono 
solamente)

22 Pérd Cmd Vel Pérdida de comando de velocidad
23 Vrdr Ejecuta El variador está funcionando

24 Personaliz1 Salida 1 personalizada(1)

25 Personaliz2 Salida 2 personalizada(1)

26 Personaliz3 Salida 3 personalizada(1)

27 Personaliz4 Salida 4 personalizada(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado La salida no está asignada
1 Reversa El variador está funcionando en la dirección de retroceso
2 Vrdr Parando El variado se está parando
3 AutoArranque El variador está en el modo de rearranque automático
4 SobreCargVar El variador está funcionando en una condición de sobrecarga
5 SobreCargMot El motor está funcionando en una condición de sobrecarga

6 AlarmTérmica
El variador ha emitido una alarma sobre su rendimiento 
térmico, por ejemplo, la pérdida de flujo de aire del 
convertidor en variadores enfriados por aire o la pérdida del 
nivel de refrigerante en los variadores enfriados por líquido.

7 Pérdida Linea Pérdida del voltaje de entrada de línea
8 PérdPotCtrl Pérdida de alimentación de control de 120 VCA
9 Moto Test El variador está en el modo de prueba
10 A velocidad El variador está a la velocidad ordenada
11 Transfe Sinc La transferencia síncrona está habilitada
12 En Bypass El variador está funcionando en derivación

Valor Texto Enum Descripción
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Salida configurable estándar XIO 5 [ConfigXIOauton5]
Número lineal: 461
Valor
predeterminado: A velocidad
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro permite al usuario seleccionar/configurar la salida 5 en la 
tarjeta XIO a partir de una lista de 28 opciones disponibles. Un ‘1’ representa 
que la condición es verdadera. La lista se muestra a continuación:

13 LímParInv El variador está en el límite de par
14 AcelVariad El variador se está acelerando
15 DesacelVaria El variador se está desacelerando
16 Jog El variador está en el modo Jog
17 Remoto El variador está en el modo remoto

18 CtacVenISO1 Active el ventilador de enfriamiento 1 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

19 CtacVenISO2 Active el ventilador de enfriamiento 2 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

20 Campo Habili El regulador de corriente de campo está habilitado (motor 
síncrono solamente)

21 Marcha Campo Comando de arranque al regulador de campo (motor síncrono 
solamente)

22 Pérd Cmd Vel Pérdida de comando de velocidad
23 Vrdr Ejecuta El variador está funcionando

24 Personaliz1 Salida 1 personalizada(1)

25 Personaliz2 Salida 2 personalizada(1)

26 Personaliz3 Salida 3 personalizada(1)

27 Personaliz4 Salida 4 personalizada(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado La salida no está asignada
1 Reversa El variador está funcionando en la dirección de retroceso
2 Vrdr Parando El variado se está parando
3 AutoArranque El variador está en el modo de rearranque automático
4 SobreCargVar El variador está funcionando en una condición de sobrecarga
5 SobreCargMot El motor está funcionando en una condición de sobrecarga

6 AlarmTérmica
El variador ha emitido una alarma sobre su rendimiento térmico, 
por ejemplo, la pérdida de flujo de aire del convertidor en 
variadores enfriados por aire o la pérdida del nivel de 
refrigerante en los variadores enfriados por líquido.

7 Pérdida Linea Pérdida del voltaje de entrada de línea
8 PérdPotCtrl Pérdida de alimentación de control de 120 VCA
9 Moto Test El variador está en el modo de prueba
10 A velocidad El variador está a la velocidad ordenada
11 Transfe Sinc La transferencia síncrona está habilitada
12 En Bypass El variador está funcionando en derivación
13 LímParInv El variador está en el límite de par
14 AcelVariad El variador se está acelerando
15 DesacelVaria El variador se está desacelerando

Valor Texto Enum Descripción
304 Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020



Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Salida configurable estándar XIO 6 [ConfigXIOauton6]
Número lineal: 462
Valor
predeterminado: AlarmTérmica
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro permite al usuario seleccionar/configurar la salida 6 en la 
tarjeta XIO a partir de una lista de 28 opciones disponibles. Un ‘1’ representa 
que la condición es verdadera. La lista se muestra a continuación:

16 Jog El variador está en el modo Jog
17 Remoto El variador está en el modo remoto

18 CtacVenISO1 Active el ventilador de enfriamiento 1 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

19 CtacVenISO2 Active el ventilador de enfriamiento 2 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

20 Campo Habili El regulador de corriente de campo está habilitado (motor 
síncrono solamente)

21 Marcha Campo Comando de arranque al regulador de campo (motor síncrono 
solamente)

22 Pérd Cmd Vel Pérdida de comando de velocidad
23 Vrdr Ejecuta El variador está funcionando

24 Personaliz1 Salida 1 personalizada(1)

25 Personaliz2 Salida 2 personalizada(1)

26 Personaliz3 Salida 3 personalizada(1)

27 Personaliz4 Salida 4 personalizada(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado La salida no está asignada
1 Reversa El variador está funcionando en la dirección de retroceso
2 Vrdr Parando El variado se está parando
3 AutoArranque El variador está en el modo de rearranque automático
4 SobreCargVar El variador está funcionando en una condición de sobrecarga
5 SobreCargMot El motor está funcionando en una condición de sobrecarga

6 AlarmTérmica
El variador ha emitido una alarma sobre su rendimiento térmico, 
por ejemplo, la pérdida de flujo de aire del convertidor en 
variadores enfriados por aire o la pérdida del nivel de 
refrigerante en los variadores enfriados por líquido.

7 Pérdida Linea Pérdida del voltaje de entrada de línea
8 PérdPotCtrl Pérdida de alimentación de control de 120 VCA
9 Moto Test El variador está en el modo de prueba
10 A velocidad El variador está a la velocidad ordenada
11 Transfe Sinc La transferencia síncrona está habilitada
12 En Bypass El variador está funcionando en derivación
13 LímParInv El variador está en el límite de par
14 AcelVariad El variador se está acelerando
15 DesacelVaria El variador se está desacelerando
16 Jog El variador está en el modo Jog
17 Remoto El variador está en el modo remoto

18 CtacVenISO1 Active el ventilador de enfriamiento 1 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

Valor Texto Enum Descripción
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Salida configurable estándar XIO 7 [ConfigXIOauton7]
Número lineal: 463
Valor
predeterminado: Transfe Sinc
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro permite al usuario seleccionar/configurar la salida 7 en la 
tarjeta XIO a partir de una lista de 28 opciones disponibles. Un ‘1’ representa 
que la condición es verdadera. La lista se muestra a continuación:

19 CtacVenISO2 Active el ventilador de enfriamiento 2 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

20 Campo Habili El regulador de corriente de campo está habilitado (motor 
síncrono solamente)

21 Marcha Campo Comando de arranque al regulador de campo (motor síncrono 
solamente)

22 Pérd Cmd Vel Pérdida de comando de velocidad
23 Vrdr Ejecuta El variador está funcionando

24 Personaliz1 Salida 1 personalizada(1)

25 Personaliz2 Salida 2 personalizada(1)

26 Personaliz3 Salida 3 personalizada(1)

27 Personaliz4 Salida 4 personalizada(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado La salida no está asignada
1 Reversa El variador está funcionando en la dirección de retroceso
2 Vrdr Parando El variado se está parando
3 AutoArranque El variador está en el modo de rearranque automático
4 SobreCargVar El variador está funcionando en una condición de sobrecarga
5 SobreCargMot El motor está funcionando en una condición de sobrecarga

6 AlarmTérmica
El variador ha emitido una alarma sobre su rendimiento 
térmico, por ejemplo, la pérdida de flujo de aire del 
convertidor en variadores enfriados por aire o la pérdida del 
nivel de refrigerante en los variadores enfriados por líquido.

7 Pérdida Linea Pérdida del voltaje de entrada de línea
8 PérdPotCtrl Pérdida de alimentación de control de 120 VCA
9 Moto Test El variador está en el modo de prueba
10 A velocidad El variador está a la velocidad ordenada
11 Transfe Sinc La transferencia síncrona está habilitada
12 En Bypass El variador está funcionando en derivación
13 LímParInv El variador está en el límite de par
14 AcelVariad El variador se está acelerando
15 DesacelVaria El variador se está desacelerando
16 Jog El variador está en el modo Jog
17 Remoto El variador está en el modo remoto

18 CtacVenISO1 Active el ventilador de enfriamiento 1 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

19 CtacVenISO2 Active el ventilador de enfriamiento 2 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

20 Campo Habili El regulador de corriente de campo está habilitado (motor 
síncrono solamente)

Valor Texto Enum Descripción
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Salida configurable estándar XIO 8 [ConfigXIOauton8]
Número lineal: 464
Valor
predeterminado: LímParInv
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro permite al usuario seleccionar/configurar la salida 8 en la 
tarjeta XIO a partir de una lista de 28 opciones disponibles. Un ‘1’ representa 
que la condición en el variador es verdadera. La lista se muestra a 
continuación:

21 Marcha Campo Comando de arranque al regulador de campo (motor síncrono 
solamente)

22 Pérd Cmd Vel Pérdida de comando de velocidad
23 Vrdr Ejecuta El variador está funcionando

24 Personaliz1 Salida 1 personalizada(1)

25 Personaliz2 Salida 2 personalizada(1)

26 Personaliz3 Salida 3 personalizada(1)

27 Personaliz4 Salida 4 personalizada(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

Valor Texto Enum Descripción
0 No asignado La salida no está asignada
1 Reversa El variador está funcionando en la dirección de retroceso
2 Vrdr Parando El variado se está parando
3 AutoArranque El variador está en el modo de rearranque automático
4 SobreCargVar El variador está funcionando en una condición de sobrecarga
5 SobreCargMot El motor está funcionando en una condición de sobrecarga

6 AlarmTérmica
El variador ha emitido una alarma sobre su rendimiento 
térmico, por ejemplo, la pérdida de flujo de aire del 
convertidor en variadores enfriados por aire o la pérdida del 
nivel de refrigerante en los variadores enfriados por líquido.

7 Pérdida Linea Pérdida del voltaje de entrada de línea
8 PérdPotCtrl Pérdida de alimentación de control de 120 VCA
9 Moto Test El variador está en el modo de prueba
10 A velocidad El variador está a la velocidad ordenada
11 Transfe Sinc La transferencia síncrona está habilitada
12 En Bypass El variador está funcionando en derivación
13 LímParInv El variador está en el límite de par
14 AcelVariad El variador se está acelerando
15 DesacelVaria El variador se está desacelerando
16 Jog El variador está en el modo Jog
17 Remoto El variador está en el modo remoto

18 CtacVenISO1 Active el ventilador de enfriamiento 1 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

19 CtacVenISO2 Active el ventilador de enfriamiento 2 en el gabinete de 
transformador de aislamiento

20 Campo Habili El regulador de corriente de campo está habilitado (motor 
síncrono solamente)

21 Marcha Campo Comando de arranque al regulador de campo (motor síncrono 
solamente)

22 Pérd Cmd Vel Pérdida de comando de velocidad

Valor Texto Enum Descripción
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Registro Logix XIO A [Registro LógicoA]
Número lineal: 714
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se reserva para uso futuro únicamente y representa un registro 
dentro del variador que tendrá la capacidad de recibir escritura remotamente. 
No hay código en el firmware que use este registro.

Registro Logix XIO B [Registro LógicoB]
Número lineal: 715
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se reserva para uso futuro únicamente y representa un registro 
dentro del variador que tendrá la capacidad de recibir escritura remotamente. 
No hay código en el firmware que use este registro.

Parámetros de medición

Velocidad de motor en Hz [VelocidadMotorHz]
Número lineal: 487
Valor mínimo: –120.0 Hz
Valor máximo: 120.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la velocidad de motor medida en Hz.

23 Vrdr Ejecuta El variador está funcionando

24 Personaliz1 Salida 1 personalizada(1)

25 Personaliz2 Salida 2 personalizada(1)

26 Personaliz3 Salida 3 personalizada(1)

27 Personaliz4 Salida 4 personalizada(1)

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

Valor Texto Enum Descripción
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Velocidad de motor en RPM [VelocMotorRPM]
Número lineal: 363
Valor mínimo: –6000 rpm
Valor máximo: 6000 rpm
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es la velocidad de rotor medida en rpm. Es usado por el 
terminal de programación y se puede asignar a la salida analógica para 
controlar un medidor analógico opcional.

Corriente de motor [Corriente Motor]
Número lineal: 361
Valor mínimo: 0 A
Valor máximo: 1500 A
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el valor de RMS medido de la corriente del motor. Es usado 
por el terminal de programación y se puede asignar a la salida analógica para 
controlar un medidor analógico opcional.

Voltaje de motor [Voltaje Motor]
Número lineal: 362
Valor mínimo: 0 V
Valor máximo: 8000 V
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el voltaje medido del terminal del motor en rms (entre una 
línea y otra). Es usado por el terminal de programación y se puede asignar a la 
salida analógica para controlar un medidor analógico opcional.

Potencia de motor [Potencia Motor]
Número lineal: 364
Valor mínimo: –15000 kW
Valor máximo: 15000 kW
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

En las revisiones de firmware 8.001 y anteriores, o si no se establece el bit 6 de 
CaracterEspec 2 (507), este parámetro muestra la potencia transmitida 
electromagnéticamente en el motor estimada en kW. En el caso de las 
revisiones de firmware 8.002 y posteriores, si se establece el bit 6 de 
CaracterEspec 2, este parámetro muestra la potencia de salida del variador 
estimada en kW. El terminal de programación usa el parámetro y se puede 
asignar a la salida analógica para controlar un medidor analógico opcional.
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Corriente de línea [Corriente Línea]
Número lineal: 500
Valor mínimo: 0 A
Valor máximo: 999 A
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la corriente de línea de entrada medida en amperes.

Voltaje de línea [Voltaje Línea]
Número lineal: 324
Valor mínimo: 0 V
Valor máximo: 8000 V
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el voltaje de línea en unidad de medición. En la 
revisión de firmware 8.001 y anteriores, muestra el voltaje estimado en el PCC 
(punto de acoplamiento común). En las revisiones de firmware 8.002 y 
posteriores, si no se establece el bit 7 de CaracterEspec 2 (507), este parámetro 
muestra el voltaje estimado en el voltaje de entrada del variador (antes del 
reactor de línea). Si se establece el bit 7 de CaracterEspec 2, este parámetro 
muestra el voltaje estimado en el PCC.

Frecuencia de línea [Frecuencia Línea]
Número lineal: 657
Valor mínimo: –100.0 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la frecuencia del voltaje de línea. Este parámetro es 
una versión filtrada de Frec Línea Maest (334) en el grupo Retroalimentación.

Corriente de vínculo de CC [CorrienteEnlacDC]
Número lineal: 116
Valor mínimo: 0 A
Valor máximo: 999 A
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la corriente del vínculo de CC medida en amperes.

Corriente de fallo a tierra [CorrFallaATierra]
Número lineal: 367
Valor mínimo: 0.0 A
Valor máximo: 10.0 A
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es el valor RMS de la corriente de fallo a tierra medida desde el 
transformador de corriente (CT) del fallo a tierra opcional El CT de fallo a tierra 
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se usa solo para los variadores sin transformador de aislamiento de entrada y 
mide la corriente de secuencia cero que se transmite en la entrada del variador.

Factor de potencia de línea (1) [FactorPotLínea]
Número lineal: 303
Valor mínimo: –1.00
Valor máximo: 1.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el factor de potencia medido en la entrada del 
variador. Se calcula como la relación de la potencia real (kW) con respecto a la 
potencia total (kVA).

AC n.º 1 RMS de control [ControlAC#1RMS]
Número lineal: 118
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 300.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor RMS medido del voltaje de control 
suministrado a la fuente de alimentación eléctrica de CA/CC #1.

AC n.º 2 RMS de control [ControlAC#2RMS]
Número lineal: 77
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 300.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor RMS medido del voltaje de control 
suministrado a la fuente de alimentación eléctrica de CA/CC #2 en un sistema 
de múltiples fuentes de alimentación eléctrica.

AC n.º 3 RMS de control [ControlAC#3RMS]
Número lineal: 79
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 300.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor RMS medido del voltaje de control 
suministrado a la fuente de alimentación eléctrica de CA/CC #3 en un sistema 
de múltiples fuentes de alimentación eléctrica.

AC n.º 4 RMS de control [ControlAC#4RMS]
Número lineal: 92
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 300.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura
(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
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Este parámetro muestra el valor RMS medido del voltaje de control 
suministrado a la fuente de alimentación eléctrica de CA/CC #4 en un sistema 
de múltiples fuentes de alimentación eléctrica.

Alimentación eléctrica de control de 56 V [Control 56V]
Número lineal: 121
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 72.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor medido de la salida de 56 V desde la fuente de 
alimentación eléctrica de CA/CC que alimenta al convertidor de CC/CC.

Alimentación eléctrica de 5 V [Control 5V]
Número lineal: 139
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 8.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor medido de la salida de 5 V del convertidor de 
CC/CC al módulo procesador de variador (DPM).

Alimentación eléctrica de control de 15 V [Control 15V]
Número lineal: 142
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 24.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la salida de 15 VCC desde el convertidor de CC/CC a la 
tarjeta de control analógica (ACB).

Sensor de corriente de efecto Hall de alimentación eléctrica 
de control de 24 V [CtrlSenCorEfHal]
Número lineal: 156
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 36.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor medido de la salida de 24 V desde el 
convertidor de CC/CC a los sensores de corriente (HECS).

Alimentación eléctrica de control redundante de 5 V [Control5VRedund]
Número lineal: 237
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 8.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura
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Este parámetro muestra el valor medido de la salida redundante de 5 V desde el 
convertidor de CC/CC.

IGDPS de 56 V [FuElVarCoAis56V]
Número lineal: 101
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 72.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor medido de la salida de 56 V desde la fuente de 
alimentación eléctrica de CA/CC a la fuente de alimentación eléctrico de los 
drivers de conmutación aislados (IGDPS). Cuando no se instala una UPS en el 
variador, este parámetro es idéntico al voltaje de control indicado por 
Control 56V (121).

Alimentación eléctrica de control de 24 V XIO [XIO Control]
Número lineal: 196
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 36.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor medido de la salida de 24 V desde el 
convertidor de CC/CC a la tarjeta XIO.

MWh consumidos(1) [MWh Transcurrido]
Número lineal: 987
Valor mínimo: 0 MWh
Valor máximo: 65535 MWh
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra el total de megavatios-horas consumidas por el variador. 
Esta variable se reserva para uso futuro.

Corriente de modo común [CorrienteModoCom]
Número lineal: 697
Valor mínimo: 0.00 A
Valor máximo: 655.35 A
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es para Direct-to-Drive únicamente y muestra la corriente 
RMS medida en la resistencia de neutro. Se calcula midiendo la diferencia de 
voltaje entre el valor neutro de los condensadores de línea y los condensadores 
de filtro del motor y, luego, dividiéndolo por el valor ResistNeutro (680) 
programado.

(1)  Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
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Potencia de entrada [Potencia Entrada]
Número lineal: 753
Valor mínimo: –15000 kW
Valor máximo: 15000 kW
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro en el grupo Medición muestra el consumo de energía real del 
variador. La medición incluye las pérdidas de reactor de línea o de 
transformador.

Parámetros PWM

Número de impulsos de rectificador [Número Pulso Rec]
Número lineal: 95
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 36
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el número de impulsos por ciclo en el patrón de 
conmutación del rectificador en los variadores rectificadores PWM.

Número de impulsos de inversor [Número Pulso Inv]
Número lineal: 295
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el número de impulsos por ciclo en el patrón de 
conmutación para los inversores.

Patrón de modulación de anchura de impulso de inversor [Patrón PWM Inv]
Número lineal: 378
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el patrón de disparo del PWM usado por los 
dispositivos semiconductores de potencia del inversor. En función de la 
frecuencia de estator y la frecuencia de conmutación, el inversor se disparará 
según uno de estos tres patrones PWM diferentes:

Valor Texto Enum Descripción
0 ModoSincron Modulación síncrona
1 SHE Eliminación selectiva de armónicos
2 ModoAsincron Modulación asíncrona
3 Patrón 3 No se usa actualmente
4 Patrón 4 No se usa actualmente
5 Patrón 5 No se usa actualmente
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La tabla a continuación muestra la velocidad general a la cual se usa cada 
patrón:

Índice de modulación PWM [Modo Índice PWM]
Número lineal: 311
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 1.50
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor del índice de modulación al cual funciona el 
inversor. El valor puede cambiar de 0.2 a 0.98 cuando el variador está 
funcionando según la técnica de modulación de espacio vectorial y se establece 
en 1.03 cuando el variador usa la técnica de eliminación selectiva de armónicos.

Referencia de corriente de CC de 5 impulsos a 3 impulsos [IDC 3 Pulsos]
Número lineal: 756
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 10.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el valor de la corriente del vínculo de CC en formato por 
unidad a la cual el rectificador PWM cambiará del disparo de 5 impulsos al 
disparo de 3 impulsos. Si la corriente del vínculo de CC es mayor que el valor 
del parámetro y la referencia de voltaje del vínculo CC (Referencia Vdc) es menor 
que Ref Vdc 5p a 3p (379), el variador cambiará de 5 impulsos a 3 impulsos. Este 
valor se calcula con base en la corriente de motor nominal, la corriente nominal 
del dispositivo rectificador y el Fac Idc 5p a 3p (560).

Referencia de corriente de CC de 7 impulsos a 5 impulsos [IDC 5 Pulsos]
Número lineal: 757
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 10.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el valor de la corriente del vínculo de CC en formato por 
unidad a la cual el rectificador PWM cambiará del disparo de 7 impulsos al 
disparo de 5 impulsos. Si la corriente del vínculo de CC es mayor que el valor 
del parámetro y la referencia de voltaje del vínculo CC (Referencia Vdc) es menor 
que Ref Vdc 7p a 5p (465), el variador cambiará de 7 impulsos a 5 impulsos. Este 
valor se calcula con base en la corriente de motor nominal, la corriente nominal 
del dispositivo rectificador y el Fac Idc 7p a 5p (640).

Modulación síncrona (Velocidad media)
Eliminación selectiva de 
armónicos (Velocidad alta)

Modulación asíncrona (Velocidad baja)
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Referencia de voltaje de CC de 5 impulsos a 3 impulsos [Ref Vdc 5p a 3p]
Número lineal: 379
Valor
predeterminado: 0.10 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.50 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el punto al cual un rectificador PWM cambiará del 
disparo de 5 impulsos al disparo de 3 impulsos. Si la referencia de voltaje del 
vínculo de CC (Referencia Vdc) cae por debajo del valor programado y la 
corriente del vínculo de CC es mayor que IDC 3 Pulsos (756), el variador 
cambiará de 5 impulsos a 3 impulsos. El propósito de este parámetro es reducir 
la cantidad de pérdidas y de calentamiento en el rectificador disminuyendo el 
número de impulsos de conmutación.

Referencia de voltaje de CC de 7 impulsos a 5 impulsos [Ref Vdc 7p a 5p]
Número lineal: 465
Valor
predeterminado: 0.50 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.50 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el punto al cual un rectificador PWM cambiará del 
disparo de 7 impulsos al disparo de 5 impulsos. Si la referencia de voltaje del 
vínculo de CC (Referencia Vdc) cae por debajo del valor programado y la 
corriente del vínculo de CC es mayor que IDC 5 Pulsos (757), el variador 
cambiará de 7 impulsos a 5 impulsos. El propósito de este parámetro es reducir 
la cantidad de pérdidas y de calentamiento en el rectificador disminuyendo el 
número de impulsos de conmutación.

Factor de corriente de CC de 5 impulsos a 3 impulsos [Fac Idc 5p a 3p]
Número lineal: 560
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 2.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para modificar el nivel predeterminado de la referencia 
de corriente de CC a la cual el rectificador cambiará de la operación de 5 
impulsos a la operación de 3 impulsos. Para la operación del variador normal 
no es necesario cambiar el valor 1.00 pu predeterminado de este parámetro 
puesto que la mayor parte de los variadores pueden funcionar en el modo de 
7 impulsos durante todo el rango de corriente de CC. El propósito de este 
parámetro es reducir la cantidad de pérdidas y de calentamiento en el 
rectificador disminuyendo el número de impulsos de conmutación.
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Factor de corriente de CC de 7 impulsos a 5 impulsos [Fac Idc 7p a 5p]
Número lineal: 640
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 2.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para modificar el nivel predeterminado de la referencia 
de corriente de CC a la cual el rectificador cambiará de la operación de 7 
impulsos a la operación de 5 impulsos. Para la operación del variador normal 
no es necesario cambiar el valor 1.00 pu predeterminado de este parámetro 
puesto que la mayor parte de los variadores pueden funcionar en el modo de 
7 impulsos durante todo el rango de corriente de CC. El propósito de este 
parámetro es reducir la cantidad de pérdidas y de calentamiento en el 
rectificador disminuyendo el número de impulsos de conmutación.

Frecuencia máx. de rectificador PWM [FrecMáxPWMRect]
Número lineal: 155
Valor
predeterminado: 440 Hz
Valor mínimo: 100 Hz
Valor máximo: 1000 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro es válido para los variadores rectificadores PWM únicamente y 
especifica la frecuencia de conmutación máxima de los dispositivos 
semiconductores de potencia.

Frecuencia máx. de inversor PWM [FrecMáxPWMInv]
Número lineal: 154
Valor
predeterminado: 440 Hz
Valor mínimo: 100 Hz
Valor máximo: 1000 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la frecuencia de conmutación máxima de los 
dispositivos semiconductores de potencia usados en el inversor.

Secuencia de conmutación de dispositivo rectificador A [SecCompDispRectA]
Número lineal: 620
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la secuencia de disparo del dispositivo en la tarjeta de 
interface de fibra óptica A en el lado del rectificador.
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Secuencia de conmutación de dispositivo rectificador B [SecCompDispRectB]
Número lineal: 621
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la secuencia de disparo del dispositivo en la tarjeta de 
interface de fibra óptica B en el lado del rectificador.

Secuencia de conmutación de dispositivo rectificador C [SecCompDispRectC]
Número lineal: 626
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la secuencia de disparo del dispositivo en la tarjeta de 
interface de fibra óptica C en el lado del rectificador.

Retroalimentación diagnóstica de dispositivo rectificador A [RetrDiagDispRecA]
Número lineal: 627
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la retroalimentación diagnóstica desde la tarjeta de 
interface de fibra óptica A en el lado del rectificador.

Retroalimentación diagnóstica de dispositivo rectificador B [RetrDiagDispRecB]
Número lineal: 628
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la retroalimentación diagnóstica desde la tarjeta de 
interface de fibra óptica B en el lado del rectificador.

Retroalimentación diagnóstica de dispositivo rectificador C [RetrDiagDispRecC]
Número lineal: 629
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la retroalimentación diagnóstica desde la tarjeta de 
interface de fibra óptica C en el lado del rectificador.
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Secuencia de conmutación de dispositivo inversor [SecCompDispInv]
Número lineal: 584
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la secuencia de disparo del dispositivo en el lado del 
inversor. En el caso de un variador con más de un dispositivo en serie, la 
misma secuencia de disparo se aplica a todas las tarjetas de fibra óptica.

Retroalimentación diagnóstica de dispositivo inversor A [RetroDiagDisInvA]
Número lineal: 608
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la retroalimentación diagnóstica desde la tarjeta de 
interface de fibra óptica A en el lado del inversor.

Retroalimentación diagnóstica de dispositivo inversor B [RetroDiagDisInvB]
Número lineal: 609
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la retroalimentación diagnóstica desde la tarjeta de 
interface de fibra óptica B en el lado del inversor.

Retroalimentación diagnóstica de dispositivo inversor C [RetroDiagDisInvC]
Número lineal: 618
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la retroalimentación diagnóstica desde la tarjeta de 
interface de fibra óptica B en el lado del inversor.
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Parámetros de enfriamiento por líquido

Temperatura de refrigerante en grados C [Temp C Refriger]
Número lineal: 380
Valor mínimo: 0 °C
Valor máximo: 65535 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica la temperatura de refrigerante en grados Celsius en 
un variador enfriado por líquido PowerFlex 7000.

Temperatura de refrigerante en grados F [Temp F Refriger]
Número lineal: 381
Valor mínimo: 0 °F
Valor máximo: 65535 °F
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica la temperatura de refrigerante en grados Fahrenheit 
en un variador enfriado por líquido PowerFlex 7000.

Configuración de ventilador para intercambiadores de calor de variador enfriado 
por líquido [Config Ventilad]
Número lineal: 477
Valor
predeterminado: 3 En-línea
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la configuración del ventilador para el 
intercambiador de calor usado en los variadores enfriados por líquido 
PowerFlex. Este parámetro comunica al variador cuántos ventiladores están 
instalados y la configuración de estos. Luego el control puede activar los 
ventiladores correctamente para enfriar el sistema. Estas son las 
configuraciones disponibles:

Valor Texto Enum Descripción
0 3 En-línea 3 ventiladores en el intercambiador de calor en serie
1 Bloque de 4 4 ventiladores en una configuración cuadrada

2 4 Redundante 4 ventiladores en una configuración cuadrada, con 
4 ventiladores redundantes

3 NoVentilador No hay ventiladores (intercambiador de calor líquido a líquido)
4 Estilo #5 Reservado para uso futuro
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Advertencia de temperatura de refrigerante [AdvTempRefrig]
Número lineal: 478
Valor
predeterminado: 49 °C
Valor mínimo: 35 °C
Valor máximo: 85 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor de la temperatura del refrigerante que 
iniciará una advertencia de temperatura del refrigerante. La temperatura se 
mide por medio de un termistor en el sistema de enfriamiento.

El punto de ajuste de advertencia también controla dónde se activan los dos 
grupos de ventiladores. Fan Group1 se encuentra 11 grados por debajo del 
punto de ajuste de advertencia. Fan Group 2 se activa a 5 grados por debajo del 
punto de ajuste de advertencia.

Disparo de temperatura de refrigerante [DispTempRefrig]
Número lineal: 483
Valor
predeterminado: 54 °C
Valor mínimo: 35 °C
Valor máximo: 85 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor mínimo de la temperatura del refrigerante 
que iniciará un fallo de temperatura de refrigerante. La temperatura se mide 
por medio de un termistor en el sistema de enfriamiento.

Ciclo de servicio de bomba [CicloServicBomba]
Número lineal: 432
Valor
predeterminado: 8 hr
Valor mínimo: 1 hr
Valor máximo: 720 hr
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el ciclo de servicio para las bombas que hacen 
circular el refrigerante líquido. El ciclo de servicio está diseñado para accionar 
cada bomba periódicamente. Después de que una bomba haya funcionado 
continuamente durante el período de tiempo establecido, se parará y la otra 
bomba se pondrá en marcha durante un período de tiempo continuo semejante 
antes de pararse a fin de que la primera bomba vuelva a ponerse en 
funcionamiento.
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Ciclo de servicio de ventilador [CicloServVent]
Número lineal: 449
Valor
predeterminado: 8 hr
Valor mínimo: 1 hr
Valor máximo: 720 hr
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el ciclo de servicio para los ventiladores enfriados 
por líquido con intercambiadores de calor. El ciclo de servicio está diseñado 
para accionar cada ventilador periódicamente. Después de que un grupo de 
ventiladores haya funcionado continuamente durante el período de tiempo 
establecido, se parará y otro grupo de ventiladores se pondrá en marcha 
durante un período de tiempo continuo semejante.

Parámetros de gestor térmico

Temperatura de junta de dispositivo rectificador [GrabTempEmplDisp]
Número lineal: 566
Valor mínimo: –40.0 °C
Valor máximo: 1000.0 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la temperatura de junta SGCN estimada y calculada por 
el gestor térmico.

Temperatura de junta de dispositivo inversor [TempEmplDispInv]
Número lineal: 884
Valor mínimo: –40.0 °C
Valor máximo: 1000.0 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Para uso futuro.

Pérdida de dispositivo rectificador calculada [Pérd CalcDispRec]
Número lineal: 578
Valor mínimo: 0 Watt
Valor máximo: 4000 Watt
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la pérdida SGCT estimada en el rectificador calculada 
por el gestor térmico.
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Pérdida de dispositivo inversor calculada [Pérd CalcDispInv]
Número lineal: 882
Valor mínimo: 0 Watt
Valor máximo: 4000 Watt
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Para uso futuro.

Disipador térmico de rectificador R? [RectDisTéRTheta]
Número lineal: 582
Valor mínimo: 0.00000 C/W
Valor máximo: 0.65535 C/W
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra el disipador térmico estimado R? calculado por el gestor 
térmico.

Disipador térmico de inversor R? [RThetaDispTéInv]
Número lineal: 881
Valor mínimo: 0.00000 C/W
Valor máximo: 0.65535 C/W
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Para uso futuro.

Disparo de temperatura de junta SGCT [EmpalmeTemp Disp]
Número lineal: 574
Valor
predeterminado: 120.0 °C
Valor mínimo: –40.0 °C
Valor máximo: 200.0 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el nivel en grados Celsius que debe superar 
GrabTempEmplDisp (566) en el modelo térmico antes de que se indique un fallo 
SobreCalenEmpalm.

Advertencia de temperatura de junta SGCT [EmpalmeAdv Temp]
Número lineal: 577
Valor
predeterminado: 112.5 °C
Valor mínimo: –40.0 °C
Valor máximo: 150.0 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el nivel en grados Celsius que debe superar 
GrabTempEmplDisp (566) en el modelo térmico antes de que se indique una 
advertencia SobreCalenEmpalm.

Flujo de aire de modelo nominal [FljAirNom Modelo]
Número lineal: 780
Valor
predeterminado: 1040 pies/min.
Valor mínimo: 0 ft/m
Valor máximo: 2000 ft/m
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la velocidad de flujo de aire nominal en el variador. 
Este parámetro normalmente se establece durante la puesta en marcha del 
variador usando las mediciones de los sensores de flujo de aire TFB3 e indica el 
flujo de aire normal en el gabinete del convertidor. En los variadores de 
caloducto, si cualquier cantidad de la velocidad de flujo de aire monitoreada en 
los "power stacks" del rectificador se encuentra por debajo de este umbral, el 
gestor térmico aplicará una corrección térmica debido al flujo de aire bajo. Por 
cada caída de 104 pies/min. en la velocidad del flujo de aire, se añade 1 °C a la 
temperatura de junta SGCT estimada, GrabTempEmplDisp (566).

Elevación [Elevación]
Número lineal: 573
Valor
predeterminado: 1000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el nivel de elevación del lugar del variador.

Parámetros de protección térmica

Canal A [Canal A]
Número lineal: 496
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Muestra la ubicación de la tarjeta de retroalimentación de temperatura (TFB) 
conectada mediante el canal A.

Valor Texto Enum Descripción
0 1000 0 a 1000 metros
1 2000 1000 a 2000 metros
2 3000 2000 a 3000 metros
3 4000 3000 a 4000 metros
4 5000 4000 a 5000 metros
5 6000 5000 a 6000 metros
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Canal B [Canal B]
Número lineal: 547
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Muestra la ubicación de la tarjeta de retroalimentación de temperatura (TFB) 
conectada mediante el canal B.

Canal C [Canal C]
Número lineal: 497
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Muestra la ubicación de la tarjeta de retroalimentación de temperatura (TFB) 
conectada mediante el canal C.

Temperatura del disipador térmico de canal A [TempDisTéCanA]
Número lineal: 499
Valor mínimo: –40.0 grad
Valor máximo: 1000.0 grad
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Valor Texto Enum Descripción

0 NoDisponible TFB no declarado

1 RectDisTé 2U TFB en el disipador de calor el rectificador 2U declarado

2 RectDisTé 2V TFB en el disipador de calor el rectificador 2V declarado

3 RectDisTé 2W TFB en el disipador de calor el rectificador 2W declarado

4 InvDisipTerm TFB en el disipador térmico del inversor declarado

5 Gabinete DB TFB en el gabinete de frenado dinámico declarado

6 Otro Bit no usado

Valor Texto Enum Descripción

0 NoDisponible TFB no declarado

1 RectDisTé 2U TFB en el disipador de calor el rectificador 2U declarado

2 RectDisTé 2V TFB en el disipador de calor el rectificador 2V declarado

3 RectDisTé 2W TFB en el disipador de calor el rectificador 2W declarado

4 InvDisipTerm TFB en el disipador térmico del inversor declarado

5 Gabinete DB TFB en el gabinete de frenado dinámico declarado

6 Otro Bit no usado

Valor Texto Enum Descripción

0 NoDisponible TFB no declarado

1 RectDisTé 2U TFB en el disipador de calor el rectificador 2U declarado

2 RectDisTé 2V TFB en el disipador de calor el rectificador 2V declarado

3 RectDisTé 2W TFB en el disipador de calor el rectificador 2W declarado

4 InvDisipTerm TFB en el disipador térmico del inversor declarado

5 Gabinete DB TFB en el gabinete de frenado dinámico declarado

6 Otro Bit no usado
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Esta variable muestra la temperatura del disipador térmico medida por la 
tarjeta de retroalimentación de temperatura mediante el canal A. Vea la 
variable Canal A (496) para obtener la ubicación de la tarjeta de 
retroalimentación de temperatura. Esta función está disponible solo en las 
tarjetas de retroalimentación de temperatura más recientes (TFB de 3.a 
generación y posteriores).

Temperatura ambiente de canal A [TempAmbient CanA]
Número lineal: 558
Valor mínimo: –40.0 grad
Valor máximo: 1000.0 grad
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la temperatura ambiente medida por la tarjeta de 
retroalimentación de temperatura mediante el canal A. Vea la variable Canal A 
(496) para obtener la ubicación de la tarjeta de retroalimentación de 
temperatura. Esta función está disponible solo en las tarjetas de 
retroalimentación de temperatura más recientes (TFB de 3.a generación y 
posteriores).

Flujo de aire de canal A [Flujo Aire CanA]
Número lineal: 788
Valor mínimo: –2000 ft/m
Valor máximo: 2000 ft/m
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la velocidad del flujo de aire medida por la tarjeta de 
retroalimentación de temperatura mediante el canal A. Vea la variable Canal A 
(496) para obtener la ubicación de la tarjeta de retroalimentación de 
temperatura. Esta función está disponible solo en las tarjetas de 
retroalimentación de temperatura más recientes (TFB de 3.a generación y 
posteriores).

Temperatura del disipador térmico de canal B [TempDisTéCanB]
Número lineal: 808
Valor mínimo: –40.0 grad
Valor máximo: 1000.0 grad
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la temperatura del disipador térmico medida por la 
tarjeta de retroalimentación de temperatura mediante el canal B. Vea la 
variable Canal B (547) para obtener la ubicación de la tarjeta de 
retroalimentación de temperatura. Esta función está disponible solo en las 
tarjetas de retroalimentación de temperatura más recientes (TFB de 3.a 
generación y posteriores).
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Temperatura ambiente de canal B [TempAmbient CanB]
Número lineal: 809
Valor mínimo: –40.0 grad
Valor máximo: 1000.0 grad
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la temperatura ambiente medida por la tarjeta de 
retroalimentación de temperatura mediante el canal B. Vea la variable Canal B 
(547) para obtener la ubicación de la tarjeta de retroalimentación de 
temperatura. Esta función está disponible solo en las tarjetas de 
retroalimentación de temperatura más recientes (TFB de 3.a generación y 
posteriores).

Flujo de aire de canal B [Flujo Aire CanB]
Número lineal: 810
Valor mínimo: –2000 ft/m
Valor máximo: 2000 ft/m
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la velocidad del flujo de aire medida por la tarjeta de 
retroalimentación de temperatura mediante el canal B. Vea la variable Canal B 
(547) para obtener la ubicación de la tarjeta de retroalimentación de 
temperatura. Esta función está disponible solo en las tarjetas de 
retroalimentación de temperatura más recientes (TFB de 3.a generación y 
posteriores).

Temperatura de disipador térmico de canal C [TempDisTéCanC]
Número lineal: 793
Valor mínimo: –40.0 grad
Valor máximo: 1000.0 grad
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la temperatura del disipador térmico medida por la 
tarjeta de retroalimentación de temperatura mediante el canal C. Vea la 
variable Canal C (497) para obtener la ubicación de la tarjeta de 
retroalimentación de temperatura. Esta función está disponible solo en las 
tarjetas de retroalimentación de temperatura más recientes (TFB de 3.a 
generación y posteriores).

Temperatura ambiente de canal C [TempAmbient CanC]
Número lineal: 794
Valor mínimo: –40.0 grad
Valor máximo: 1000.0 grad
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la temperatura ambiente medida por la tarjeta de 
retroalimentación de temperatura mediante el canal C. Vea la variable Canal C 
(497) para obtener la ubicación de la tarjeta de retroalimentación de 
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temperatura. Esta función está disponible solo en las tarjetas de 
retroalimentación de temperatura más recientes (TFB de 3.a generación y 
posteriores).

Flujo de aire de canal C [Flujo Aire CanC]
Número lineal: 795
Valor mínimo: –2000 ft/m
Valor máximo: 2000 ft/m
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la velocidad del flujo de aire medida por la tarjeta de 
retroalimentación de temperatura mediante el canal C. Vea la variable Canal C 
(497) para obtener la ubicación de la tarjeta de retroalimentación de 
temperatura. Esta función está disponible solo en las tarjetas de 
retroalimentación de temperatura más recientes (TFB de 3.a generación y 
posteriores).

Fuente de alimentación eléctrica de compuerta de canal A [SumEnergDispCanA]
Número lineal: 807
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 30.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra el nivel de la fuente de alimentación eléctrica de 
compuerta medido por la tarjeta de retroalimentación de temperatura 
mediante el canal A. Vea la variable Canal A (496) para obtener la ubicación de la 
tarjeta de retroalimentación de temperatura. Esta función está disponible solo 
en las tarjetas de retroalimentación de temperatura más recientes (TFB de 3.a 
generación y posteriores).

Fuente de alimentación eléctrica de compuerta de canal B [SumEnergDispCanB]
Número lineal: 805
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 30.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra el nivel de la fuente de alimentación eléctrica de 
compuerta medido por la tarjeta de retroalimentación de temperatura 
mediante el canal B. Vea la variable Canal B (547) para obtener la ubicación de la 
tarjeta de retroalimentación de temperatura. Esta función está disponible solo 
en las tarjetas de retroalimentación de temperatura más recientes (TFB de 3.a 
generación y posteriores).

Fuente de alimentación eléctrica de compuerta de canal C [SumEnergDispCanC]
Número lineal: 796
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 30.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura
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Esta variable muestra el nivel de la fuente de alimentación eléctrica de 
compuerta medido por la tarjeta de retroalimentación de temperatura 
mediante el canal C. Vea la variable Canal C (497) para obtener la ubicación de la 
tarjeta de retroalimentación de temperatura. Esta función está disponible solo 
en las tarjetas de retroalimentación de temperatura más recientes (TFB de 3.a 
generación y posteriores).

Advertencia de temperatura del disipador térmico [Advrt TempDisTé]
Número lineal: 892
Valor mínimo: 0 °C
Valor máximo: 200 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta es una variable dedicada al variador de caloducto. Muestra el nivel de 
temperatura, en grados Celsius, que debe superar la temperatura del disipador 
térmico antes de que se indique una advertencia de sobretemperatura. Este 
nivel de advertencia es calculado dinámicamente por el variador y es una 
función de la temperatura ambiente.

Disparo de temperatura del disipador térmico [Disp TempDisTé]
Número lineal: 893
Valor mínimo: 0 °C
Valor máximo: 200 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta es una variable dedicada al variador de caloducto. Muestra el nivel de 
temperatura en grados Celsius que debe superar la temperatura del disipador 
térmico antes de que se indique fallo de sobretemperatura. Este disparo es 
calculado dinámicamente por el variador y es una función de la temperatura 
ambiente.

Parámetros de caloducto

Conjunto de ventiladores activos [Vent Establ Act]
Número lineal: 815
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta es una variable dedicada al variador de caloducto. Muestra el conjunto de 
ventiladores seleccionado por el variador de acuerdo al ciclo de servicio del 
ventilador y el estado del mismo. Estos son los ventiladores que se deben 
activar al arrancarse el variador. Se muestra el número en formato 
hexadecimal.

Por ejemplo, Vent Establ Act con un valor de 0x013E significa que:
• LR Fan2 está activo
• CNV Fan3 está activo
• CNV Fan4 está activo
• CNV Fan5 está activo
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• CNV Fan6 está activo
• CMC Fan9 está activo

En formato hexadecimal binario 0x013E se traduce a 0001 0011 1110.

Presión de aire de reactor de línea [PresiónAire LR]
Número lineal: 958
Valor mínimo: –10.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la salida del sensor de presión de aire del reactor de 
línea en volts. Esta es una indicación del flujo de aire en el variador. Una caída 
del valor de presión indica una obstrucción en el filtro de aire o una pérdida de 
la operación del ventilador de enfriamiento. Este parámetro junto con 
AdvEscapAir LR (960), Adv EntrdAir LR (961), DispEscapeAir LR (962) y Disp 
EntrdAir LR (963) se usan como protección.

0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
CMC10 CMC9 CNV8 CNV7 CNV6 CNV5 CNV4 CNV3 LR2 LR1

Bit Texto Enum Descripción
0 TmpEjec LR1 Ventilador 1 del reactor de línea activo
1 TmpEjec LR2 Ventilador 2 del reactor de línea activo
2 TmpEjec Cnv3 Ventilador 3 del convertidor activo
3 TmpEjec Cnv4 Ventilador 4 del convertidor activo
4 TmpEjec Cnv5 Ventilador 5 del convertidor activo
5 TmpEjec Cnv6 Ventilador 6 del convertidor activo
6 TmpEjec Cnv7 Ventilador 7 del convertidor activo
7 TmpEjec Cnv8 Ventilador 8 del convertidor activo
8 TmpEjecCMC9 Ventilador 9 del regulador de modo común activo
9 TmpEjecCMC10 Ventilador 10 del regulador de modo común activo
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Esta lectura es válida si todas estas condiciones son verdaderas:
• Modelo Variador (176): Tubo Calor
• Reactor de Línea (624) > 0 mH
• Opción TuboCalor (816) bit 2, InvPresiónUV no seleccionado 

(establecido en 0)
Al seleccionar el bit 2, el usuario declara que el sensor de presión 
de aire no está instalado en la sección predeterminada del 
reactor de línea, sino en la sección del convertidor entre el 
"power stack" U y V del inversor.
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Flujo de aire UV de inversor [PresiónAir InvUV]
Número lineal: 799
Valor mínimo: –10.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta es una variable dedicada al variador de caloducto. Muestra el nivel de 
presión (en volts) medido en la sección del convertidor entre el "power stack" U 
y V del inversor.

Flujo de aire VW de inversor [PresiónAir InvVW]
Número lineal: 800
Valor mínimo: –10.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta es una variable dedicada al variador de caloducto. Muestra el nivel de 
presión (en volts) medido en la sección del convertidor entre el "power stack" V 
y W del inversor.

Flujo de aire del regulador de modo común [PresiónAire CMC]
Número lineal: 801
Valor mínimo: –10.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta es una variable dedicada al variador de caloducto. Muestra el nivel de 
presión de aire (en volts) medido en el gabinete del regulador de modo común.

Tiempo de funcionamiento de ventilador [Tiempo Func Vent]
Número lineal: 790
Valor mínimo: 0 hr.
Valor máximo: 65535 hr.
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el tiempo de funcionamiento total del ventilador 
específico en un variador de caloducto seleccionado por el parámetro 
SeleccTmpEjcVent (789).

Selección de tiempo de funcionamiento de ventilador [SeleccTmpEjcVent]
Número lineal: 789
Valor
predeterminado: TmpEjec LR1
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Permite al usuario 
seleccionar el ventilador en una sección específica del variador y mostrar su 
tiempo de ejecución total en la variable Tiempo Func Vent (790).
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Flujo de aire de CMC nominal [NomPresiónAirCMC]
Número lineal: 806
Valor
predeterminado: 3.8 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Especifica el valor 
nominal del sensor de presión de aire instalado en el gabinete del regulador de 
modo común.

Advertencia de escape de aire de CMC [EscAir Advrt CMC]
Número lineal: 811
Valor
predeterminado: 2.0 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Especifica el nivel al 
cual el valor de presión de aire en el gabinete del regulador de modo común 
debe disminuirse antes de que se indique una advertencia. La presión de aire 
baja normalmente es un indicio de una obstrucción en el flujo de aire de 
escape.

Valor Texto Enum Descripción

0 TmpEjec LR1 Seleccione para mostrar el tiempo de ejecución del ventilador 
1 del reactor de línea

1 TmpEjec LR2 Seleccione para mostrar el tiempo de ejecución del ventilador 
2 del reactor de línea

2 TmpEjec Cnv3 Seleccione para mostrar el tiempo de ejecución del ventilador 
3 del convertidor

3 TmpEjec Cnv4 Seleccione para mostrar el tiempo de ejecución del ventilador 
4 del convertidor

4 TmpEjec Cnv5 Seleccione para mostrar el tiempo de ejecución del ventilador 
5 del convertidor

5 TmpEjec Cnv6 Seleccione para mostrar el tiempo de ejecución del ventilador 
6 del convertidor

6 TmpEjec Cnv7 Seleccione para mostrar el tiempo de ejecución del ventilador 
7 del convertidor

7 TmpEjec Cnv8 Seleccione para mostrar el tiempo de ejecución del ventilador 
8 del convertidor

8 TmpEjecCMC9 Seleccione para mostrar el tiempo de ejecución del ventilador 
9 del regulador de modo común

9 TmpEjecCMC10 Seleccione para mostrar el tiempo de ejecución del ventilador 
10 del regulador de modo común
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Advertencia de entrada de aire de CMC [Adv EntrAir CMC]
Número lineal: 812
Valor
predeterminado: 5.0 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Especifica el nivel que 
debe ser superado por el valor de presión de aire en el gabinete del regulador de 
modo común antes de que se indique una advertencia. La presión de aire alta 
normalmente es un indicio de una obstrucción en la entrada del flujo de aire.

Disparo de escape de aire de CMC [Disp EscAir CMC]
Número lineal: 813
Valor
predeterminado: 1.5 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Especifica el nivel por 
debajo del cual debe caer el valor de presión de aire del regulador de modo 
común antes de que se indique un fallo. La presión de aire baja normalmente es 
un indicio de una obstrucción en el flujo de aire de escape.

Disparo de entrada de aire de CMC [Disp EntrAir CMC]
Número lineal: 814
Valor
predeterminado: 5.5 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Especifica el nivel que 
debe ser superado por el valor de presión de aire del regulador de modo común 
antes de que se indique un fallo. La presión de aire alta normalmente es un 
indicio de una obstrucción en la entrada del flujo de aire.

Ciclo de rotación de ventilador [CicloRotac'nVent]
Número lineal: 787
Valor
predeterminado: 720 hr.
Valor mínimo: 1 hr
Valor máximo: 14400 hr.
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el ciclo de servicio del ventilador del convertidor 
para los variadores de caloducto. Durante la prueba del sistema, el tiempo 
especificado se mide en minutos.

Presión de aire nominal de reactor de línea [PresiónAirNom LR]
Número lineal: 959
Valor
predeterminado: 3.8 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor nominal del sensor de presión de aire del 
reactor de línea e indica el flujo de aire normal en el variador.

Advertencia de escape de aire de reactor de línea [AdvEscapAir LR]
Número lineal: 960
Valor
predeterminado: 2.0 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Especifica el nivel al 
cual se debe disminuir el valor de presión de aire en el gabinete del reactor de 
línea antes de que se indique una advertencia. La presión de aire baja 
normalmente es un indicio de una obstrucción en el flujo de aire de escape.

Advertencia de entrada de aire de reactor de línea [Adv EntrdAir LR]
Número lineal: 961
Valor
predeterminado: 5.0 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Especifica el nivel que 
debe ser superado por el valor de presión de aire en el gabinete del reactor de 
línea antes de que se indique una advertencia. La presión de aire alta 
normalmente es un indicio de una obstrucción en la entrada del flujo de aire.

Disparo de escape de aire de reactor de línea [DispEscapeAir LR]
Número lineal: 962
Valor
predeterminado: 1.5 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura
334 Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020



Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Especifica el valor por 
debajo del cual debe caer el valor de presión de aire del reactor de línea antes de 
que se indique un fallo. La presión de aire baja normalmente es un indicio de 
una obstrucción en el flujo de aire de escape.

Disparo de entrada de aire de reactor de línea [Disp EntrdAir LR]
Número lineal: 963
Valor
predeterminado: 5.5 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Especifica el nivel que 
debe ser superado por el valor de presión de aire del reactor de línea antes de 
que se indique un fallo. La presión de aire alta normalmente es un indicio de 
una obstrucción en la entrada del flujo de aire.

Velocidad de ventilador de reactor de línea [Veloc Vent LR]
Número lineal: 964
Valor
predeterminado: 7.0 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Especifica un nivel de 
voltaje que corresponde a una velocidad de ventilador específica que se debe 
usar con los ventiladores ECBlue ubicados en la sección del reactor de línea.

Velocidad de ventilador de convertidor 1 [CNV Veloc Vent 1]
Número lineal: 965
Valor
predeterminado: 7.0 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Especifica un nivel de 
voltaje que corresponde a una velocidad de ventilador específica que se debe 
usar con los ventiladores ECBlue ubicados en la sección de ventilador de 
convertidor 1.
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Velocidad de ventilador de convertidor 2 [CNV Veloc Vent 2]
Número lineal: 966
Valor
predeterminado: 7.0 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Especifica un nivel de 
voltaje que corresponde a una velocidad de ventilador específica que se debe 
usar con los ventiladores ECBlue ubicados en la sección de ventilador de 
convertidor 2.

Velocidad de ventilador de regulador de modo común [Veloc Ventil CMC]
Número lineal: 967
Valor
predeterminado: 7.0 V
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 10.0 V
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este es un parámetro dedicado al variador de caloducto. Especifica un nivel de 
voltaje que corresponde a una velocidad de ventilador específica que se debe 
usar con los ventiladores ECBlue ubicados en la sección del regulador de modo 
común.

Parámetros de frenado dinámico

Potencia de frenado dinámico [Potencia DB]
Número lineal: 784
Valor mínimo: 0.0%
Valor máximo: 200.0%
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la cantidad de potencia disipada en la resistencia de 
frenado dinámico durante el frenado dinámico. La unidad se basa en 
porcentaje según la clasificación kW de la resistencia de frenado dinámico.

Potencia de frenado dinámico en kW [Potencia kW DB]
Número lineal: 785
Valor mínimo: 0 kW
Valor máximo: 5000 kW
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la cantidad de potencia disipada en kW en la 
resistencia de frenado dinámico durante el frenado dinámico.
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Energía de DB [Energía DB]
Número lineal: 786
Valor mínimo: 0.0%
Valor máximo: 200.0%
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la cantidad de energía disipada en la resistencia de 
frenado dinámico durante el frenado dinámico. La unidad se basa en 
porcentaje según la clasificación de energía de la resistencia de frenado 
dinámico.

Retroalimentación de temperatura de DBR [Temp Escape DB]
Número lineal: 830
Valor mínimo: 0.0 grad
Valor máximo: 1000.0 grad
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la temperatura de escape en el gabinete de frenado 
dinámico. Este es un indicador de la temperatura de resistencia en el gabinete 
de frenado dinámico.

Velocidad de aire de frenado dinámico [Veloc Air DB]
Número lineal: 927
Valor mínimo: –2000 ft/m
Valor máximo: 2000 ft/m
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la velocidad de flujo de aire dentro del gabinete de 
frenado dinámico.

Temperatura ambiente de frenado dinámico [Temp Ambient DB]
Número lineal: 928
Valor mínimo: –40.0 grad
Valor máximo: 1000.0 grad
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la temperatura ambiente en torno a la jaula de potencia 
dentro del gabinete de frenado dinámico.

Voltaje de fuente de alimentación eléctrica de tarjeta de retroalimentación de 
frenado dinámico [Volt DB TFB PS]
Número lineal: 929
Valor mínimo: 0.0 V
Valor máximo: 30.0 V
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra el voltaje de la fuente de alimentación eléctrica de la 
tarjeta de retroalimentación dentro del gabinete de frenado dinámico.
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Sobrecarga de resistencia de frenado dinámico [Carga DBR]
Número lineal: 792
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 2.00
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la relación entre la cantidad de energía disipada en la 
resistencia de frenado dinámico con respecto a su energía nominal y el período 
de enfriamiento. Cuando es una pu, significa que la energía de resistencia de 
frenado dinámico nominal se ha disipado en la resistencia.

Resistencia de frenado dinámico pu [puResistenciaDBR]
Número lineal: 819
Valor mínimo: 0.0 pu
Valor máximo: 10.0 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor por unidad de la resistencia de frenado 
dinámico en base a las clasificaciones del variador y del motor.

Secuencia de conmutación de dispositivo de frenado dinámico 
[Secn DispDvc DB]
Número lineal: 831
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la secuencia de disparo del dispositivo en la tarjeta de 
interface de fibra óptica para el circuito de frenado dinámico.

Retroalimentación de conmutación de dispositivo de frenado dinámico 
[Real DispDvc DB]
Número lineal: 832
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la retroalimentación diagnóstica desde la tarjeta de 
interface de fibra óptica para el circuito de frenado dinámico.

Límite mínimo de potencia de frenado dinámico [LímitMinPot DB]
Número lineal: 853
Valor
predeterminado: 0.010 pu
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 1.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica el umbral mínimo de la potencia regenerativa 
estimada a la velocidad de motor y referencia de par actuales. Este parámetro 
es útil para evitar un perfil de frenado dinámico cíclico cuando no hay mucha 
potencia regenerativa que se deba disipar en la resistencia de frenado 
dinámico. Cuanto menor sea el valor, más sensible sería la función de frenado 
dinámico frente a cualquier condición regenerativa en el motor.

Regulador de frenado dinámico Kp [Regulador Kp DB]
Número lineal: 847
Valor
predeterminado: 0.100
Valor mínimo: 0.000
Valor máximo: 65.535
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia proporcional para el regulador de 
corriente del vínculo de CC durante el frenado dinámico.

Regulador de frenado dinámico Ki [Regulador Ki DB]
Número lineal: 848
Valor
predeterminado: 0.300
Valor mínimo: 0.000
Valor máximo: 65.535
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia integral para el regulador de corriente 
del vínculo de CC durante el frenado dinámico.

Retardo de detección de fuga [RetDeteccFiltrac]
Número lineal: 888
Valor
predeterminado: 500 mseg.
Valor mínimo: 0 mseg
Valor máximo: 20000 mseg.
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el retardo desde el momento en el que se dispara el 
sensor de fuga en los gabinetes del variador y al momento en el que dicho 
variador anuncia la advertencia.

Límite de potencia de frenado dinámico [Lím Pot DB]
Número lineal: 913
Valor
predeterminado: 0.30 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 4.00 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica la potencia promedio máxima que se debe disipar en 
la resistencia de frenado dinámico durante el frenado.

Clasificación de potencia de resistencia de frenado dinámico 
[TasaPotencia DBR]
Número lineal: 817
Valor
predeterminado: 300 kW
Valor mínimo: 3 kW
Valor máximo: 5000 kW
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la clasificación de potencia promedio en la 
resistencia de frenado dinámico.

Resistencia de frenado dinámico [Resistencia DBR]
Número lineal: 818
Valor
predeterminado: 0.0 ohms
Valor mínimo: 0.0 ohms
Valor máximo: 6553.5 ohms
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la resistencia del frenado dinámico.

Inductancia de resistencia de frenado dinámico [Inductancia DBR]
Número lineal: 820
Valor
predeterminado: 50 uH
Valor mínimo: 0 uH
Valor máximo: 2000 uH
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la inductancia en serie parásita de la resistencia de 
frenado dinámico.

Dispositivo en serie de frenado dinámico [SerieDispDB]
Número lineal: 821
Valor
predeterminado: 2
Valor mínimo: 1
Valor máximo: 4
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número de dispositivos en serie usados en la jaula 
de potencia para el circuito/gabinete de frenado dinámico.
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Frecuencia de filtro pasabajos SVM de frenado dinámico [Frec DB SVM LPF]
Número lineal: 852
Valor
predeterminado: 75.0 Hz
Valor mínimo: 0.1 Hz
Valor máximo: 1000.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la frecuencia de corte para el filtro pasabajos usado 
para filtrar el índice de modulación calculado del patrón de conmutación del 
inversor (SVM) durante el frenado dinámico.

Frecuencia de filtro pasabajos de voltaje de CC de frenado dinámico 
[Frec DB Vdc LPF]
Número lineal: 849
Valor
predeterminado: 5.00 Hz
Valor mínimo: 0.01 Hz
Valor máximo: 655.35 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la frecuencia de corte del filtro pasabajos usado para 
filtrar el término de prealimentación calculado del voltaje de CC del inversor 
(se usa en el regulador de corriente de CC).

Coeficiente de temperatura de resistencia de frenado dinámico 
[Coefic Temp DBR]
Número lineal: 822
Valor
predeterminado: 600 µO/C
Valor mínimo: 0 µO/C
Valor máximo: 65535 µO/C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el coeficiente de temperatura de la resistencia de 
frenado dinámico para estimar la fluctuación óhmica de la resistencia a una 
temperatura diferente (no se usa en la revisión de firmware 8001).

Clasificación de energía de resistencia de frenado dinámico [TasaEnergía DBR]
Número lineal: 823
Valor
predeterminado: 3.0 MJ
Valor mínimo: 0.1 MJ
Valor máximo: 60.0 MJ
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la clasificación de energía promedio de la resistencia 
de frenado dinámico.
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Límite de temperatura de resistencia de frenado dinámico [Límite Temp DBR]
Número lineal: 824
Valor
predeterminado: 250.0 °C
Valor mínimo: 0.0 °C
Valor máximo: 1000.0 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la temperatura de funcionamiento máxima para la 
cual la resistencia de frenado dinámico ha estado diseñada (no se usa en la 
revisión de firmware 8001).

Duración del ciclo de resistencia de frenado dinámico [Ciclo Tiempo DBR]
Número lineal: 825
Valor
predeterminado: 1800 seg.
Valor mínimo: 10 seg.
Valor máximo: 65535 seg.
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el período de tiempo requerido para enfriar la 
resistencia de frenado dinámico entre los intervalos de frenado.

Advertencia de temperatura de resistencia de frenado dinámico 
[Advertn Temp DBR]
Número lineal: 827
Valor
predeterminado: 150.0 °C
Valor mínimo: 0.0 °C
Valor máximo: 250.0 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el umbral de advertencia para la temperatura de 
escape del gabinete de frenado dinámico.

Disparo de temperatura de resistencia de frenado dinámico [Disparo Temp DBR]
Número lineal: 828
Valor
predeterminado: 180.0 °C
Valor mínimo: 0.0 °C
Valor máximo: 250.0 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el umbral de fallo para la temperatura de escape del 
gabinete de frenado dinámico.
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Flujo de aire nominal de frenado dinámico [Nom FlujoAire DB]
Número lineal: 408
Valor
predeterminado: 90 pies/min.
Valor mínimo: 0 ft/m
Valor máximo: 2000 ft/m
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor nominal para la velocidad de flujo de aire del 
gabinete de frenado dinámico en condiciones normales (se usa para la puesta 
en marcha; no se usa en la revisión de firmware 8001).

Disparo de flujo de aire de frenado dinámico [Disp FlujoAir DB]
Número lineal: 409
Valor
predeterminado: 10 pies/min.
Valor mínimo: 0 ft/m
Valor máximo: 2000 ft/m
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el umbral de fallo para la velocidad de flujo de aire 
del gabinete de frenado dinámico.

Advertencia de flujo de aire de frenado dinámico [Adver FlujoAirDB]
Número lineal: 837
Valor
predeterminado: 40 pies/min.
Valor mínimo: 0 ft/m
Valor máximo: 2000 ft/m
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el umbral de advertencia para la velocidad de flujo 
de aire del gabinete de frenado dinámico.

Disparo de temperatura ambiente de frenado dinámico [DispTempAmb DB]
Número lineal: 798
Valor
predeterminado: 80.0 °C
Valor mínimo: 0.0 °C
Valor máximo: 100.0 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el umbral de fallo para la temperatura ambiente del 
gabinete de frenado dinámico.
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Advertencia de temperatura ambiente de frenado dinámico 
[AdvTempAmbientDB]
Número lineal: 838
Valor
predeterminado: 60.0 °C
Valor mínimo: 0.0 °C
Valor máximo: 100.0 °C
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el umbral de advertencia para la temperatura 
ambiente del gabinete de frenado dinámico.

Retardo de diagnóstico de dispositivo de frenado dinámico [Ret DiagDvc DB]
Número lineal: 839
Valor
predeterminado: 2
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 6
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro es una característica añadida para ayudar a evitar los disparos 
falsos al ocurrir fallos diagnósticos del dispositivo de frenado dinámico. El 
retardo permite que el variador no haga caso de un fallo detectado durante el 
número de disparos de puente de frenado dinámico consecutivos establecidos 
por este parámetro. El valor predeterminado de este parámetro es 2 y no se 
debe modificar salvo que la fábrica indique su incremento.

Límite de referencia Idc de frenado dinámico [LímRefIdc DB]
Número lineal: 887
Valor
predeterminado: 2.000 pu
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la corriente del vínculo de CC máxima que el circuito 
de frenado dinámico puede conmutar durante el frenado dinámico. La 
corriente del dispositivo de frenado dinámico, el voltaje nominal, el número de 
dispositivos y la inductancia de fuga de la resistencia de frenado dinámico 
definen el límite superior para este parámetro.

SVM de frenado dinámico Kp [DB SVM Kp]
Número lineal: 890
Valor
predeterminado: 0.100
Valor mínimo: 0.000
Valor máximo: 65.535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro especifica la ganancia proporcional para el regulador PI usado 
para calcular el índice de modulación del patrón de conmutación del inversor 
durante el frenado dinámico.

SVM de frenado dinámico Ki [DB SVM Ki]
Número lineal: 889
Valor
predeterminado: 0.200
Valor mínimo: 0.000
Valor máximo: 65.535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia integral para el regulador PI usado para 
calcular el índice de modulación del patrón de conmutación del inversor 
durante el frenado dinámico.

Parámetros de compensación PF

Límite en adelanto de variador(1) [LímiteConducVar]
Número lineal: 845
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el VAR en adelanto mínimo en el lado de línea que se 
puede conseguir al punto de operación actual.

Límite en retraso de variador(2) [LímiteRetrasoVar]
Número lineal: 846
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el VAR en retraso mínimo en el lado de línea que se 
puede conseguir al punto de operación actual.

Comando de flujo PFC [ComandFlujoPFC]
Número lineal: 304
Valor mínimo: –1.500 pu
Valor máximo: 1.500 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el comando de flujo desde el controlador PFC 
necesario para optimizar el factor de potencia de entrada del variador de 
motor de inducción. El comando de flujo final será la suma del comando de 

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
(2) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
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flujo sin compensación del factor de potencia y el comando de flujo desde el 
controlador PFC. Este parámetro puede tener un valor negativo.

Ganancia de índice de modulación PFC [Gan ModoIndicPFC]
Número lineal: 803
Valor
predeterminado: 1.0
Valor mínimo: 0.0
Valor máximo: 50.0
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

El parámetro especifica la ganancia del regulador de índice de modulación 
usado para la compensación del factor de potencia. El valor del índice de 
modulación lo indica Modo Índice PWM (311).

Ganancia del regulador de flujo PFC [Gan RegFlujo PFC]
Número lineal: 802
Valor
predeterminado: 1.0
Valor mínimo: 0.0
Valor máximo: 50.0
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

El parámetro especifica la ganancia del regulador usado para ajustar la 
referencia de flujo a fin de proporcionar compensación del factor de potencia. 
La salida del regulador la indica ComandFlujoPFC (304).

Ganancia de regulador PFC Isd [Gan Reg Isd PFC]
Número lineal: 952
Valor
predeterminado: 1.0
Valor mínimo: 0.0
Valor máximo: 50.0
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia del regulador de corriente de 
magnetización del motor para la compensación del factor de potencia en 
motores síncronos.

VAR de línea [pu VAR Línea]
Número lineal: 331
Valor mínimo: –1.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la potencia reactiva calculada en la entrada del 
variador. Es positiva para el factor de potencia en adelanto y negativa para el 
factor de potencia en retraso. El controlador de factor de potencia usa este 
valor para ajustar el índice de modulación o el comando de flujo.
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Potencia de línea pu [pu PotenciaLínea]
Número lineal: 902
Valor mínimo: –4.00 pu
Valor máximo: 4.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el valor por unidad de la potencia real medida en la 
entrada del variador.

Comando Isd de motor PFC [Cmdo Isd Mtr PFC]
Número lineal: 953
Valor mínimo: –2.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el comando de corriente de magnetización desde el 
controlador PFC necesario para optimizar el factor de potencia de entrada del 
variador para motores síncronos. El comando de corriente de magnetización 
final será la suma del comando de corriente de magnetización del motor 
original sin compensación del factor de potencia y el comando de corriente de 
magnetización desde el controlador PFC.

Límite en adelanto VAR [Límite ConducVAR]
Número lineal: 301
Valor
predeterminado: 0.20 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se refiere a los VAR en adelanto consumidos por el variador sin 
que el variador compense el factor de potencia. El valor predeterminado al 
momento del encendido se establece en 0.20 pu. Esto significa que el variador 
compensará el factor de potencia solo cuando los VAR de línea medidos sean 
mayores que 0.20 pu.

Límite en retraso de VAR [LímiteRetrasoVAR]
Número lineal: 302
Valor
predeterminado: 1.00 pu
Valor mínimo: 0.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se refiere a los VAR en retraso consumidos por el variador sin 
que el variador compense el factor de potencia. El valor predeterminado al 
momento del encendido se establece en 1.00 pu. Gracias a este ajuste, el 
variador no compensará ningún VAR en retraso.
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Límite en adelanto de PF [LímiteConduccPF]
Número lineal: 850
Valor
predeterminado: 0.95
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 1.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

El parámetro es efectivo solo cuando el bit PF SelecRef (bit 4) se establece en 
CaracterEspec 3 (920) para la compensación del factor de potencia. El parámetro 
especifica el factor de potencia en adelanto máximo en el lado de línea. El 
variador compensará el factor de potencia en el lado de línea hasta este valor si 
el factor de potencia está en adelanto y menor que este valor.

Límite en retardo PF [LímiteRetrasoPF]
Número lineal: 851
Valor
predeterminado: 0.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 1.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

El parámetro es efectivo solo cuando el bit PF SelecRef (bit 4) se establece en 
CaracterEspec 3 (920) para la compensación del factor de potencia. El parámetro 
especifica el factor de potencia mínimo en el lado de línea. El variador 
compensará el factor de potencia en el lado de línea hasta este valor si el factor 
de potencia está en retraso y menor que este valor.

Código de acceso PFC [CódAccesoPFC]
Número lineal: 299
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este código de acceso permite al usuario habilitar la función de compensación 
del factor de potencia en el variador. Comuníquese con el departamento de 
marketing de productos para obtener el código de acceso.

Método de compensación de factor de potencia [CompFactorPotenc]
Número lineal: 300
Valor
predeterminado: Deshabilitad
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro selecciona el tipo de modo de compensación del factor de 
potencia disponible en el variador. Están disponibles las siguientes opciones:
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Estándar compensará el factor de potencia de línea solo cuando el variador esté 
consumiendo los VAR en adelanto. La técnica Personalizac compensará los VAR 
en retraso y en adelanto.

Punto de ajuste de VAR [PuntoConfigVAR]
Número lineal: 918
Valor
predeterminado: 0.00 pu
Valor mínimo: –1.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

El parámetro especifica el valor de VAR de referencia cuando el variador se 
configura para controlar el VAR en el lado de línea en el punto de ajuste. Para 
configurar el control de punto de ajuste, el parámetro CompFactorPotenc (300) 
debe estar en el modo PERSONALIZAC, y tanto Límite ConducVAR (301) como 
LímiteRetrasoVAR (302) se deben establecer en cero.

Punto de ajuste de PF [PuntoConfigur PF]
Número lineal: 919
Valor
predeterminado: 0.00
Valor mínimo: –1.00
Valor máximo: 1.00
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

El parámetro es efectivo solo cuando el bit PF SelecRef (bit 4) se establece en 
CaracterEspec 3 (920) para la compensación del factor de potencia. El parámetro 
especifica el valor del factor de potencia de referencia cuando el variador se 
configura para controlar el factor de potencia en el lado de línea en un punto de 
ajuste. Para configurar el control de punto de ajuste, el parámetro 
CompFactorPotenc (300) debe estar en el modo PERSONALIZAC y tanto 
LímiteConduccPF (850) como LímiteRetrasoPF (851) se deben establecer en cero.

Parámetros de seguridad

Máscara de puerto activo [Másc Prto Activo]
Número lineal: 708
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro de solo lectura proporciona acceso al valor actual del atributo 
Port Mask Active para fines de diagnóstico. Hay un bit para cada puerto en la 

Valor Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad  Inhabilite la compensación del factor de potencia

1 Estandar  Compensación del factor de potencia en adelanto 
únicamente

2 Personalizac  Compensación óptima del factor de potencia
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computadora principal que indica si el puerto está habilitado o inhabilitado. 
Cuando se establece el bit 15, indica que FactoryTalk® Security u otra 
herramienta de protección avanzada han establecido el atributo Port Mask 
Active.

Máscara lógica de puerto [Másc Puert Lógic]
Número lineal: 709
Valor
predeterminado: 0000000001111111
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

El parámetro se usa para configurar el valor del atributo Logic Mask Active a 
menos que el bit “Advanced” se establezca en el atributo. Si el bit “Advanced” ya 
se estableció en el atributo Logic Mask Active, el último valor escrito al atributo 
se usa hasta que un nuevo valor se escribe directamente al atributo. Si el bit 
para un puerto se establece en ‘0’, el puerto no tendrá funciones de control del 
variador, excepto paro.

Bit Texto Enum Descripción
0 Anfitrión
1 Puerto 1 DPI
2 Puerto 2 DPI
3 Puerto 3 DPI
4 Puerto 4 DPI
5 Puerto 5 DPI
6 Puerto 6 DPI
7 Reservado
8 Reservado
9 Reservado
10 Reservado
11 Reservado
12 Reservado
13 Reservado
14 Reservado
15 Reservado

Bit Texto Enum Descripción
0 Anfitrión
1 Puerto 1 DPI
2 Puerto 2 DPI
3 Puerto 3 DPI
4 Puerto 4 DPI
5 Puerto 5 DPI
6 Puerto 6 DPI
7 Reservado
8 Reservado
9 Reservado
10 Reservado
11 Reservado
12 Reservado
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Máscara lógica activa [Másc Lógica Acti]
Número lineal: 710
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro proporciona acceso de solo lectura al valor actual del atributo 
Logic Mask Active para fines de diagnóstico. Cuando se establece el bit 15, 
indica que FactoryTalk® Security u otra herramienta de protección avanzada 
han establecido el atributo Logic Mask Active. Si el bit para un puerto se 
establece en ‘0’, el puerto no tendrá funciones de control del variador, excepto 
paro.

Configuración de máscara de escritura [CfgMás Escritura]
Número lineal: 711
Valor
predeterminado: 0000000001111111
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para programar el atributo Mask Active cuando se 
desconecta y vuelve a conectarse la alimentación eléctrica al variador. Cada bit 
en el parámetro controla si el dispositivo conectado al puerto DPI puede 
escribir a parámetros o vínculos.

13 Reservado
14 Reservado
15 Reservado

Bit Texto Enum Descripción
0 Anfitrión
1 Puerto 1 DPI
2 Puerto 2 DPI
3 Puerto 3 DPI
4 Puerto 4 DPI
5 Puerto 5 DPI
6 Puerto 6 DPI
7 Reservado
8 Reservado
9 Reservado
10 Reservado
11 Reservado
12 Reservado
13 Reservado
14 Reservado
15 Avanzado

Bit Texto Enum Descripción
0 Anfitrión
1 Puerto 1 DPI
2 Puerto 2 DPI
3 Puerto 3 DPI

Bit Texto Enum Descripción
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Máscara de escritura activa [Másc Escr Activa]
Número lineal: 712
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro proporciona acceso de solo lectura al valor actual del atributo 
Write Mask Active para fines de diagnóstico. Cuando se establece el bit 15, 
indica que FactoryTalk Security u otra herramienta de protección avanzada 
han establecido el atributo Write Mask Active. Cada bit en el parámetro 
controla si el dispositivo conectado al puerto DPI puede escribir a parámetros o 
vínculos.

4 Puerto 4 DPI
5 Puerto 5 DPI
6 Puerto 6 DPI
7 Reservado
8 Reservado
9 Reservado
10 Reservado
11 Reservado
12 Reservado
13 Reservado
14 Reservado
15 Reservado

Bit Texto Enum Descripción
0 Anfitrión
1 Puerto 1 DPI
2 Puerto 2 DPI
3 Puerto 3 DPI
4 Puerto 4 DPI
5 Puerto 5 DPI
6 Puerto 6 DPI
7 Reservado
8 Reservado
9 Reservado
10 Reservado
11 Reservado
12 Reservado
13 Reservado
14 Reservado
15 Avanzado

Bit Texto Enum Descripción
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Parámetros de variador en paralelo

ID de variador [ID Variador]
Número lineal: 716
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 7
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la identidad de un variador individual en un sistema 
de variadores en paralelo. Todos los variadores en un sistema deben tener 
números de ID únicos. Si dos variadores se programan con el mismo número 
de ID, el primer variador que se enciende será propietario del número de ID y 
el otro variador se eliminará de la red de área de variadores. Los números de ID 
de los variadores no tienen que ser consecutivos; puede haber saltos en la 
secuencia (por ej., 0, 1, 3). Normalmente, los números de ID de los variadores 
no se pueden asignar libremente, sino que son predeterminados por las 
direcciones de nodo del controlador (PLC) del sistema.

Configuración de encendido [Configurac Inic]
Número lineal: 717
Valor
predeterminado: VariadrÚnico
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro define el papel que el variador asumirá al momento de 
encendido del control.

Si más de un variador en un sistema de variadores en paralelo se programa 
como maestro, el primer variador que se enciende será el maestro y los demás 
variadores serán esclavos.

Máscara de maestro [Máscara Maestro]
Número lineal: 718
Valor
predeterminado: 11111111
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica qué variadores en un sistema de variadores en 
paralelo pueden volverse maestros. Un valor de ‘1’ indica que el variador 
correspondiente puede volverse maestro si se requiere. Un valor de ‘0’ indica 
que el variador correspondiente rechazará aceptar el papel de maestro. 

Valor Texto Enum Descripción

0 VariadrÚnico El variador no forma parte de un sistema de variadores en 
paralelo de forma predeterminada

1 Maestro Variador maestro en un sistema de variadores en paralelo
2 Esclavo Variador esclavo en un sistema de variadores en paralelo
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Se definen ocho bits:

ID de maestro activo [ID MaestroActivo]
Número lineal: 719
Valor
predeterminado: 0
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 8
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ID del variador que actúa actualmente como 
maestro o que ha recibido una solicitud de volverse maestro. En el caso de un 
variador maestro, este parámetro normalmente será el mismo que la ID de 
variador para dicho variador. Establecer este parámetro a la ID de otro 
variador en el sistema hará que el maestro intente transferir el control al 
variador especificado. En el caso de un variador esclavo, el parámetro tendrá 
un valor de 8, que es un valor no válido para la ID de variador.

Palabra de fallo de variador en paralelo [Palabra Falla VP]
Número lineal: 720
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la palabra Parallel Drive Fault 
correspondiente a la protección del variador. Estos fallos pueden ser de clase 1 
o clase 2. Un ‘1’ representa un fallo activo como sigue:

Bit Texto Enum Descripción
0 Variador 0 Se seleccionó el variador 0 para ser maestro si es necesario
1 Variador 1 Se seleccionó el variador 1 para ser maestro si es necesario
2 Variador 2 Se seleccionó el variador 2 para ser maestro si es necesario
3 Variador 3 Se seleccionó el variador 3 para ser maestro si es necesario
4 Variador 4 Se seleccionó el variador 4 para ser maestro si es necesario
5 Variador 5 Se seleccionó el variador 5 para ser maestro si es necesario
6 Variador 6 Se seleccionó el variador 6 para ser maestro si es necesario
7 Variador 7 Se seleccionó el variador 7 para ser maestro si es necesario

Bit Texto Enum Descripción
0 Pérd Comunic El variador ha perdido comunicaciones con el maestro
1 ErrTranfMaes Error de transferencia maestra
2 No se usa
3 No se usa
4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 Com Esclavo0 El maestro ha perdido comunicación con el variador 0
9 Com Esclavo1 El maestro ha perdido comunicación con el variador 1
10 Com Esclavo2 El maestro ha perdido comunicación con el variador 2
11 Com Esclavo3 El maestro ha perdido comunicación con el variador 3
12 Com Esclavo4 El maestro ha perdido comunicación con el variador 4
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Palabra de advertencia de variador en paralelo [Palabra Alarm VP]
Número lineal: 721
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la asignación de bits en la palabra Parallel Drive 
Warning correspondiente a la detección de fallo del variador. Un ‘1’ representa 
una advertencia activa como sigue:

Estado de variador 0 [Estado Variador0]
Número lineal: 724
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Estas ocho variables muestran el estado de todos los variadores en un sistema 
de variadores en paralelo. Son válidos solo en el variador maestro y tendrán un 
valor de cero en todos los variadores esclavos. La definición es la misma que 
Estado VP.

13 Com Esclavo5 El maestro ha perdido comunicación con el variador 5
14 Com Esclavo6 El maestro ha perdido comunicación con el variador 6
15 Com Esclavo7 El maestro ha perdido comunicación con el variador 7

Bit Texto Enum Descripción
0 MaestDuplicd Maestro duplicado; maestro solamente
1 MaestDeclind El esclavo ha declinado ser maestro; solo esclavo.
2 EsclRechMaes El esclavo ha rechazado ser maestro; solo maestro.
3 SolMaesInval Solicitud de maestro no válida; solo esclavo
4 TransfDeshab Transferencia inhabilitada; solo maestro.
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 Esc0 Fue Lin Esclavo 0 fuera de línea; solo maestro
9 Esc1 Fue Lin Esclavo 1 fuera de línea; solo maestro
10 Esc2 Fue Lin Esclavo 2 fuera de línea; solo maestro
11 Esc3 Fue Lin Esclavo 3 fuera de línea; solo maestro
12 Esc4 Fue Lin Esclavo 4 fuera de línea; solo maestro
13 Esc5 Fue Lin Esclavo 5 fuera de línea; solo maestro
14 Esc6 Fue Lin Esclavo 6 fuera de línea; solo maestro
15 Esc7 Fue Lin Esclavo 7 fuera de línea; solo maestro

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 Con fallo El variador tiene una condición de fallo
3 Falla Clase1 El variador tiene un fallo de clase 1
4 Falla Clase2 El variador tiene un fallo de clase 2

5 Comun Hub OK Funcionan las comunicaciones entre el variador y el PLC 
concentrador

6 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
7 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado

Bit Texto Enum Descripción
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Estado de variador 1 [Estado Variador1]
Número lineal: 725
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Estas ocho variables muestran el estado de todos los variadores en un sistema 
de variadores en paralelo. Son válidos solo en el variador maestro y tendrán un 
valor de cero en todos los variadores esclavos. La definición es la misma que 
Estado VP.

Estado de variador 2 [Estado Variador2]
Número lineal: 726
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Estas ocho variables muestran el estado de todos los variadores en un sistema 
de variadores en paralelo. Son válidos solo en el variador maestro y tendrán un 
valor de cero en todos los variadores esclavos. La definición es la misma que 
Estado VP.

8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 EstatusVálid La palabra de estado es válida

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 Con fallo El variador tiene una condición de fallo
3 Falla Clase1 El variador tiene un fallo de clase 1
4 Falla Clase2 El variador tiene un fallo de clase 2

5 Comun Hub OK Funcionan las comunicaciones entre el variador y el PLC 
concentrador

6 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
7 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 EstatusVálid La palabra de estado es válida

Bit Texto Enum Descripción
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Estado de variador 3 [Estado Variador3]
Número lineal: 727
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Estas ocho variables muestran el estado de todos los variadores en un sistema 
de variadores en paralelo. Son válidos solo en el variador maestro y tendrán un 
valor de cero en todos los variadores esclavos. La definición es la misma que 
Estado VP.

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 Con fallo El variador tiene una condición de fallo
3 Falla Clase1 El variador tiene un fallo de clase 1
4 Falla Clase2 El variador tiene un fallo de clase 2

5 Comun Hub OK Funcionan las comunicaciones entre el variador y el PLC 
concentrador

6 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
7 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 EstatusVálid La palabra de estado es válida

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 Con fallo El variador tiene una condición de fallo
3 Falla Clase1 El variador tiene un fallo de clase 1
4 Falla Clase2 El variador tiene un fallo de clase 2

5 Comun Hub OK Funcionan las comunicaciones entre el variador y el PLC 
concentrador

6 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
7 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 EstatusVálid La palabra de estado es válida
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Estado de variador 4 [Estado Variador4]
Número lineal: 728
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Estas ocho variables muestran el estado de todos los variadores en un sistema 
de variadores en paralelo. Son válidos solo en el variador maestro y tendrán un 
valor de cero en todos los variadores esclavos. La definición es la misma que 
Estado VP.

Estado de variador 5 [Estado Variador5]
Número lineal: 729
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Estas ocho variables muestran el estado de todos los variadores en un sistema 
de variadores en paralelo. Son válidos solo en el variador maestro y tendrán un 
valor de cero en todos los variadores esclavos. La definición es la misma que 
Estado VP.

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 Con fallo El variador tiene una condición de fallo
3 Falla Clase1 El variador tiene un fallo de clase 1
4 Falla Clase2 El variador tiene un fallo de clase 2

5 Comun Hub OK Funcionan las comunicaciones entre el variador y el PLC 
concentrador

6 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
7 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 EstatusVálid La palabra de estado es válida

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 Con fallo El variador tiene una condición de fallo
3 Falla Clase1 El variador tiene un fallo de clase 1
4 Falla Clase2 El variador tiene un fallo de clase 2

5 Comun Hub OK Funcionan las comunicaciones entre el variador y el PLC 
concentrador

6 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
7 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
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Estado de variador 6 [Estado Variador6]
Número lineal: 730
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Estas ocho variables muestran el estado de todos los variadores en un sistema 
de variadores en paralelo. Son válidos solo en el variador maestro y tendrán un 
valor de cero en todos los variadores esclavos. La definición es la misma que 
Estado VP.

Estado de variador 7 [Estado Variador7]
Número lineal: 731
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Estas ocho variables muestran el estado de todos los variadores en un sistema 
de variadores en paralelo. Son válidos solo en el variador maestro y tendrán un 
valor de cero en todos los variadores esclavos. La definición es la misma que 
Estado VP.

11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 EstatusVálid La palabra de estado es válida

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 Con fallo El variador tiene una condición de fallo
3 Falla Clase1 El variador tiene un fallo de clase 1
4 Falla Clase2 El variador tiene un fallo de clase 2

5 Comun Hub OK Funcionan las comunicaciones entre el variador y el PLC 
concentrador

6 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
7 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 EstatusVálid La palabra de estado es válida

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 Con fallo El variador tiene una condición de fallo
3 Falla Clase1 El variador tiene un fallo de clase 1
4 Falla Clase2 El variador tiene un fallo de clase 2

Bit Texto Enum Descripción
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Estado de variador en paralelo [Estado VP]
Número lineal: 723
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra el estado de este variador en un sistema de variadores en 
paralelo. Se transmite al variador maestro donde se muestra como Estado 
Variadorn, donde n es la ID del variador. Se definen ocho bits:

Referencia de flujo de maestro [Ref Flujo Maest]
Número lineal: 732
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es la referencia de flujo desde el maestro a todos los variadores 
esclavos en un sistema de variadores en paralelo. Son datos sin procesar, no en 
unidades de medición.

5 Comun Hub OK Funcionan las comunicaciones entre el variador y el PLC 
concentrador

6 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
7 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 EstatusVálid La palabra de estado es válida

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 Con fallo El variador tiene una condición de fallo
3 Falla Clase1 El variador tiene un fallo de clase 1
4 Falla Clase2 El variador tiene un fallo de clase 2

5 Comun Hub OK Funcionan las comunicaciones entre el variador y el PLC 
concentrador

6 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
7 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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Referencia de par de maestro [Ref Torque Maest]
Número lineal: 733
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es la referencia de par desde el maestro a todos los variadores 
esclavos en un sistema de variadores en paralelo. Son datos sin procesar, no en 
unidades de medición.

Comando de corriente de magnetización de maestro [Ref Cmd Isd Maes]
Número lineal: 734
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es el comando de corriente de magnetización desde el maestro a 
todos los variadores esclavos en un sistema de variadores en paralelo. Son 
datos sin procesar, no en unidades de medición.

Capacidad de maestro [Capacidad Maest]
Número lineal: 737
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es el factor de capacidad desde el maestro a todos los variadores 
en un sistema de variadores en paralelo. Son datos sin procesar, no en 
unidades de medición.

Comando de maestro [Comando Maestro]
Número lineal: 735
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es la palabra de comando desde el maestro a todos los variadores 
esclavos en un sistema de variadores en paralelo. Se definen cuatro bits:

Bit Texto Enum Descripción

0 Parar Comando de paro desde el maestro a todos los variadores 
esclavos

1 Partida Comando de arranque desde el maestro a todos los 
variadores esclavos

2 Resetear Comando de restablecimiento desde el maestro a todos los 
variadores esclavos

3 CmndoReversa Comando de retroceso desde el maestro a todos los 
variadores esclavos

4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
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ID de esclavo específico [Identid Escl Esp]
Número lineal: 736
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 8
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable identifica el variador esclavo (0-7) al cual se dirigen los comandos 
específicos Capacidad Especí (738) y Sp Command (739). Un valor de 8 indica que 
no hay un variador esclavo seleccionado. Es válido solo en el variador maestro y 
siempre tiene un valor de 8 en los variadores esclavos.

Comando específico [Sp Command]
Número lineal: 739
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es la palabra de comando desde el maestro al variador esclavo 
identificado por Identid Escl Esp (736). Tiene la misma definición que Comando 
Maestro (735).

8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción

0 Parar Comando de paro desde el maestro a todos los variadores 
esclavos

1 Partida Comando de arranque desde el maestro a todos los 
variadores esclavos

2 Resetear Comando de restablecimiento desde el maestro a todos los 
variadores esclavos

3 CmndoReversa Comando de retroceso desde el maestro a todos los 
variadores esclavos

4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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Capacidad específica [Capacidad Especí]
Número lineal: 738
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es el factor de capacidad desde el maestro al variador esclavo 
identificado por Identid Escl Esp (736). Son datos sin procesar, no en unidades 
de medición.

Referencia de flujo de variador en paralelo [Referen Flujo VP]
Número lineal: 740
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es la referencia de flujo recibida del maestro. Son datos sin 
procesar, no en unidades de medición.

Referencia de par de variador en paralelo [Referen TorqueVP]
Número lineal: 741
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es la referencia de par recibida del maestro. Son datos sin 
procesar, no en unidades de medición.

Comando de corriente de magnetización de variador en paralelo 
[Comando Isd VP]
Número lineal: 742
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 65535
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es el comando de corriente de magnetización recibido del 
maestro. Son datos sin procesar, no en unidades de medición.

Capacidad de variador en paralelo [Capacidad VP]
Número lineal: 746
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 32767
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es el factor de capacidad de este variador. Son datos sin procesar, 
no en unidades de medición.
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Comando de variador en paralelo [Comando VP]
Número lineal: 743
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es la palabra de comando recibida del maestro. Tiene la misma 
definición que Comando Maestro (735).

VAR de línea de variador en paralelo [pu Línea VAR VP]
Número lineal: 941
Valor
predeterminado: 0.00 pu
Valor mínimo: –1.00 pu
Valor máximo: 1.00 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Esta variable es el valor de VAR de línea recibido del esclavo. Son datos sin 
procesar, no se han convertido en unidades de medición.

Pérdida de comando de concentrador [Pérd Comunic Hub]
Número lineal: 940
Valor
predeterminado: Advertencia
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la acción tomada por el variador cuando este detecta 
una pérdida de comunicación entre un control supervisor (generalmente un 
PLC) y el variador.

Bit Texto Enum Descripción

0 Parar Comando de paro desde el maestro a todos los variadores 
esclavos

1 Partida Comando de arranque desde el maestro a todos los 
variadores esclavos

2 Resetear Comando de restablecimiento desde el maestro a todos los 
variadores esclavos

3 CmndoReversa Comando de retroceso desde el maestro a todos los 
variadores esclavos

4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa
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Variadores en el sistema [Variad enSistema]
Número lineal: 745
Valor
predeterminado: 1
Valor mínimo: 1
Valor máximo: 4
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número total de variadores en un sistema de 
variadores en paralelo. No es posible obtener esta información contando el 
número de variadores en la red de área de variadores puesto que es posible que 
algunos variadores en el sistema no se comuniquen. Es importante que este 
parámetro tenga el valor correcto ya que se usa para calcular la corriente 
nominal del variador.

Capacidad reducida [Capacid Reducida]
Número lineal: 765
Valor
predeterminado: Habilitado
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica si un sistema de variadores en paralelo está 
permitido funcionar con capacidad reducida.

Indicadores de variador en paralelo [Banderas VP]
Número lineal: 722
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro muestra la asignación de bits en los indicadores de variadores 
en paralelo. Un ‘1’ representa una advertencia activa como sigue:

Valor Texto Enum Descripción
0 Advertencia El variador funcionará con una indicación de advertencia
1 Falla El variador se desactivará cuando ocurra un fallo

Valor Texto Enum Descripción

0 Deshabilitad El sistema funcionará solo si todos los variadores están 
disponibles

1 Habilitado El sistema funcionará si por lo menos la mitad del número 
total de variadores está disponible

1.0 per unit drive current Rated motor amps Servicefactor×
Drives in system

---------------------------------------------------------------------------------=
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Parámetros de aplicación de variador

Voltaje de superficie [VoltSuperfESP]
Número lineal: 760
Valor mínimo: 0 V
Valor máximo: 8000 V
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Solo lectura

Se usa esta variable para indicar el voltaje del condensador de filtro del motor 
en volts. Para aplicaciones con cables largos como, por ejemplo, ESP, este 
voltaje será mayor que el voltaje del motor debido a la caída en el cable.

Resistencia del cable [ResistCableESP]
Número lineal: 750
Valor
predeterminado: 0.000 ohms
Valor mínimo: 0.000 ohms
Valor máximo: 65.535 ohms
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Si el valor de Autotune Rs es mayor que 2.5%, se supone que se trata de una 
aplicación de cable largo, por ej., un variador funcionando en una aplicación 
ESP. Además, este parámetro puede especificar una aplicación ESP si se 
conocen los datos del cable. Tome nota de que el valor se presenta en ohms. Si 
la hoja de datos del cable especifica la resistencia/longitud de unidad, 
multiplíquela por la longitud del cable e introduzca el resultado en este 
parámetro.

Bit Texto Enum Descripción

0 Reseteo Nodo
Restablecimiento de nodo: establezca para borrar fallos y 
advertencias de variadores en paralelo; se restablece 
automáticamente después de borrarse los fallos

1 MaestrActivo Maestro activo: este variador es el maestro actual

2 PaseMaestría Maestro de paso: este variador está intentando pasar su 
función de maestro

3 PaseMaestHab Maestro de paso habilitado: se permite el maestro de paso en 
este variador

4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa
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Aplicación de variador(1) [AplicacVariador]
Número lineal: 751
Valor
predeterminado: VentiladorID
Nivel de acceso: Básico
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la aplicación en la que se usa el variador y es para uso 
futuro únicamente.

Motores en el variador(2) [Motores en Var]
Número lineal: 867
Valor
predeterminado: 1
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 10
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número de motores idénticos conectados al 
variador.

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad. 

Valor Texto Enum Descripción

0 VentiladorID El variador está ejecutando en una aplicación de ventilador 
de tiro inducido

1 Bomba 1 El variador está ejecutando una aplicación de bomba de tipo 1
2 Bomba 2 El variador está ejecutando una aplicación de bomba de tipo 2
3 Transportado El variador está ejecutando una aplicación de transportador
4 Compresor El variador está ejecutando una aplicación de compresor

5 MezcladBanbu El variador está ejecutando una aplicación de mezcladora 
Banbury

6 Aplicación1 Uso futuro
7 Aplicación2 Uso futuro
8 Aplicación3 Uso futuro
9 Aplicación4 Uso futuro
10 Multi Motor El variador está controlando más de un motor
11 Marino 1 El variador está diseñado para una aplicación Marino 1
12 TestCompDin1 El variador en prueba está usando Dyne 1
13 TestCompDin2 El variador en prueba está usando Dyne 2
14 TestCompDin3 El variador en prueba está usando Dyne 3
15 TestCompDin4 El variador en prueba está usando Dyne 4

(2) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
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Parámetros de control de procesos

Salida PID(1) [SalidaPID]
Número lineal: 356
Valor mínimo: –2.0000 pu
Valor máximo: 2.0000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la salida final del controlador PID en formato por 
unidad. Esta es la suma del valor proporcional, integral, derivativo y anterior 
de PID Output. Este valor corresponde a ComdVeloc PID al variador.

Variable de proceso(2)[VariableProcesad]
Número lineal: 357
Valor mínimo: –2.0000 pu
Valor máximo: 2.0000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro representa la retroalimentación del proceso. Este valor se 
compara con PuntoAjusteProce (360) para calcular el error.

Variable de proceso en unidades de medición(3) [IngVarProcesad]
Número lineal: 366
Valor mínimo: –3276.7
Valor máximo: 3276.7
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la retroalimentación del proceso en unidades de 
medición de acuerdo a la aplicación.

Ganancia PID(4) [GananciaPID]
Número lineal: 353
Valor
predeterminado: 1.00
Valor mínimo: 0.00
Valor máximo: 655.35
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia proporcional en el controlador PID 
cuando se selecciona la opción GananciaInde en ComandoPID (313). De lo 
contrario, este parámetro representa la ganancia del controlador. La ganancia 
proporcional trabaja solo en el término proporcional, mientras la ganancia del 
controlador trabaja para los tres términos: proporcional, integral y derivativo. 
Consulte la fórmula en el manual para comprender la diferencia entre la 
ganancia independiente y la ganancia dependiente.

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
(2) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
(3) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
(4) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
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Tiempo integral PID(1) [TiempoIntegrPID]
Número lineal: 354
Valor
predeterminado: 1.00 seg
Valor mínimo: 0.00 seg
Valor máximo: 655.35 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la constante de tiempo integral en segundos. Este 
parámetro representa el tiempo que el término integral necesita para repetir la 
acción del término proporcional en respuesta a un cambio de paso en error. Un 
valor mayor de este parámetro provoca una respuesta integral más lenta.

Tiempo derivativo PID(2) [TiempoDerivPID]
Número lineal: 355
Valor
predeterminado: 0.00 seg
Valor mínimo: 0.00 seg
Valor máximo: 655.35 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la constante de tiempo derivativo en segundos. Un 
valor mayor de este parámetro provoca una respuesta derivativa más rápida. Si 
este valor se establece en 0, el término derivativo en el controlador PID se 
inhabilita.

Punto de ajuste de proceso(3) [PuntoAjusteProce]
Número lineal: 360
Valor
predeterminado: 0.5000 pu
Valor mínimo: –2.0000 pu
Valor máximo: 2.0000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor de punto de ajuste del proceso.

Ganancia de proceso(4) [GanancProcesad]
Número lineal: 398
Valor
predeterminado: 1.0
Valor mínimo: 0.0
Valor máximo: 6553.5
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
(2) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
(3) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
(4) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
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Este parámetro especifica la tasa de conversión desde el valor del sensor de 
proceso del cliente a la unidad de medición del proceso. Este parámetro se usa 
para calcular la retroalimentación del proceso en el valor de ingeniería 
IngVarProcesad (366) para la pantalla. Por ejemplo, si 1 volt del sensor representa 
3000 psi, este valor debe ser 3000.

Límite mínimo PID(1) [LímiteMínPID]
Número lineal: 336
Valor
predeterminado: –1.0000 pu
Valor mínimo: –2.0000 pu
Valor máximo: 2.0000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro establece el límite inferior de SalidaPID (356).

Límite máximo PID(2) [LímiteMáxPID]
Número lineal: 318
Valor
predeterminado: 1.0000 pu
Valor mínimo: –2.0000 pu
Valor máximo: 2.0000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro establece el límite superior de SalidaPID (356).

Entrada manual PID(3) [EntradaManualPID]
Número lineal: 348
Valor
predeterminado: 0.0000 pu
Valor mínimo: 0.0000 pu
Valor máximo: 2.0000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la entrada manual a SalidaPID (356) cuando se 
selecciona la opción Manual en ComandoPID (313).

Ancho de banda muerta PID(4) [BandaMuertaPID]
Número lineal: 352
Valor
predeterminado: 0.0000 pu
Valor mínimo: 0.0000 pu
Valor máximo: 2.0000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
(2) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
(3) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
(4) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
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Este parámetro especifica la banda para restringir la acción correctiva del 
controlador PID en el caso de desviaciones pequeñas en el error. Si el error es 
menor que este valor, todos los términos proporcionales, integrales y 
derivativos se mantienen en cero y SalidaPID (356) permanece en el valor 
anterior.

Precarga PID [PrecargaPID]
Número lineal: 365
Valor
predeterminado: 0.0000 pu
Valor mínimo: 0.0000 pu
Valor máximo: 2.0000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor preseleccionado de SalidaPID (356).

Filtro PID(1) [FiltroPID]
Número lineal: 390
Valor
predeterminado: 0.0 r/s
Valor mínimo: 0.0 r/s
Valor máximo: 6000.0 r/s
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la frecuencia de corte del filtro pasabajos usado para 
el error entre PuntoAjusteProce (360) y VariableProcesad (357).

Comando PID(2) [ComandoPID]
Número lineal: 313
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica las opciones para la acción del controlador PID. Un 
“1” en la ubicación de bit correspondiente indica que se ha seleccionado esa 
opción, mientras que un “0” indica que no se ha seleccionado la opción. Si no se 
selecciona una opción, el controlador PID trabaja con el ajuste 
predeterminado, que es una ganancia dependiente con el término derivativo 
en el error. A continuación se describen los bits individuales:

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.
(2) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
0 GananciaInde La ganancia PID se aplica solo al término proporcional

1 ProcesDeriv El término derivativo actúa en la variable de proceso, no en el 
error

2 Manual La salida PID se determina manualmente

3 Directo La salida PID se incrementa cuando la variable de proceso es 
mayor que el punto de ajuste PID

4 No se usa
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Parámetros de puesta en marcha

Enfasamiento de puente maestro(1) [Fase Maestra]
Número lineal: 663
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica los resultados obtenidos de la comprobación de 
enfasamiento para el puente rectificador maestro.

Enfasamiento de puente esclavo 1(2) [FaseEsclav1]
Número lineal: 664
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
0 ABC Requerid
1 ACB Requerid
2 BAC Requerid
3 BCA Requerid
4 CBA Requerid
5 CAB Requerid
6 No se usa
7 No se usa
8 ABC Real
9 ACB Real
10 BAC Real
11 BCA Real
12 CBA Real
13 CAB Real
14 No se usa
15 No se usa

(2) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
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Este parámetro especifica los resultados obtenidos de la comprobación de 
enfasamiento para el puente rectificador esclavo 1 en los variadores de 18 
impulsos.

Enfasamiento de puente esclavo 2(1) [FaseEsclav2]
Número lineal: 665
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro especifica los resultados obtenidos de la comprobación de 
enfasamiento para el puente rectificador esclavo 2 en los variadores de 18 
impulsos.

Bit Texto Enum Descripción
0 ABC Requerid
1 ACB Requerid
2 BAC Requerid
3 BCA Requerid
4 CBA Requerid
5 CAB Requerid
6 No se usa
7 No se usa
8 ABC Real
9 ACB Real
10 BAC Real
11 BCA Real
12 CBA Real
13 CAB Real
14 No se usa
15 No se usa

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
0 ABC Requerid
1 ACB Requerid
2 BAC Requerid
3 BCA Requerid
4 CBA Requerid
5 CAB Requerid
6 No se usa
7 No se usa
8 ABC Real
9 ACB Real
10 BAC Real
11 BCA Real
12 CBA Real
13 CAB Real
14 No se usa
15 No se usa
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Estado de puesta en marcha(1) [EstadoPuestaMarc]
Número lineal: 667
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra el estado de puesta en marcha.

Indicadores de puesta en marcha(2) [SeñalesPuestaMar]
Número lineal: 668
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro muestra el comando para el variador durante la puesta en 
marcha.

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
0 DIM Válido DIM validado
1 DRV Aislado El variador está aislado
2 MV Presente Mediano voltaje presente
3 FaseRealizad Se ha realizado una comprobación de enfasamiento
4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

(2) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
0 No se usa
1 No se usa
2 No se usa
3 ChequearFase Realice una comprobación de enfasamiento
4 No se usa
5 No se usa
6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
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Referencia de escala cero(1) [RefEscalaCero]
Número lineal: 659
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para calibrar las entradas analógicas en el variador y 
pide al usuario introducir el valor de referencia de escala cero para la entrada 
específica.

Referencia de escala completa(2) [RefEscalaComplet]
Número lineal: 660
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para calibrar las entradas analógicas en el variador y 
pide al usuario introducir el valor de referencia de escala total para la entrada 
específica.

13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
0 Potenc Velocidad Escalado para el potenciómetro de velocidad
1 EntradAnal1 Escalado para la entrada analógica 1
2 EntradAnal2 Escalado para la entrada analógica 2
3 EntradAnal3 Escalado para la entrada analógica 3
4 Conv PresiónAire Escalado para el medidor de presión de aire del convertidor

5 PresiónAirTxIso Escalado para el medidor de presión de aire del 
transformador de aislamiento

6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

(2) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
0 Potenc Velocidad Escalado para el potenciómetro de velocidad
1 EntradAnal1 Escalado para la entrada analógica 1
2 EntradAnal2 Escalado para la entrada analógica 2

Bit Texto Enum Descripción
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Suministro de referencia cero(1) [ProporcReferCero]
Número lineal: 661
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para calibrar las salidas analógicas en el variador e incita 
a que el variador suministre el valor de referencia de escala cero para la salida 
específica.

3 EntradAnal3 Escalado para la entrada analógica 3
4 Conv PresiónAire Escalado para el medidor de presión de aire del convertidor

5 PresiónAirTxIso Escalado para el medidor de presión de aire del 
transformador de aislamiento

6 No se usa
7 No se usa
8 No se usa
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
0 MedidorAnal1 Referencia cero para la salida analógica 5
1 MedidorAnal2 Referencia cero para la salida analógica 6
2 MedidorAnal3 Referencia cero para la salida analógica 7
3 MedidorAnal4 Referencia cero para la salida analógica 8
4 SalidaAnal1 Referencia cero para la salida analógica 1
5 SalidaAnal2 Referencia cero para la salida analógica 2
6 SalidaAnal3 Referencia cero para la salida analógica 3
7 SalidaAnal4 Referencia cero para la salida analógica 4
8 Anal 4-20mA Referencia para 4-20 mA analógicos
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
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Suministro de referencia de escala completa(1) [ProporcRefComple]
Número lineal: 662
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para calibrar las salidas analógicas en el variador e incita 
a que el variador suministre el valor de referencia de escala total para la salida 
específica.

Asistente de configuración [Guía Configurac.]
Número lineal: 13
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el progreso del asistente de configuración. Un ‘1’ 
indica que el asistente de configuración ha concluido el paso. Mientras que no 
se completen todos los pasos, siempre se le pedirá si desea continuar con el 
proceso cada vez que se desconecte y vuelva a conectarse la alimentación de 
control. Se muestran los pasos siguientes:

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
0 MedidorAnal1 Escalado para la salida analógica 5
1 MedidorAnal2 Escalado para la salida analógica 6
2 MedidorAnal3 Escalado para la salida analógica 7
3 MedidorAnal4 Escalado para la salida analógica 8
4 SalidaAnal1 Escalado para la salida analógica 1
5 SalidaAnal2 Escalado para la salida analógica 2
6 SalidaAnal3 Escalado para la salida analógica 3
7 SalidaAnal4 Escalado para la salida analógica 4
8 Anal 4-20mA Escalado para 4-20 mA analógicos
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

Bit Texto Enum Descripción
0 Ruta selecc Para uso interno solamente
1 Prueba Disparo Realice comprobaciones de conmutación en el variador
2 Datos Motor Introduzca los datos de la placa del fabricante del motor
3 Característ Introduzca los parámetros de selección de características
4 Ref Veloc Introduzca los parámetros del perfil de velocidad
5 Calib Analóg Calibre el sistema analógico
6 Fallos Exter Configure los fallos externos
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Asistente de configuración 2(1) [GuíaConfig2]
Número lineal: 666
Valor
predeterminado: 0000 Hex
Valor mínimo: 0000 Hex
Valor máximo: FFFF hex
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro está reservado para uso futuro y se usará para Guía Configurac..

Parámetros HPTC

Estimación de par de observador de carga [CálcParObsCarg]
Número lineal: 1091
Valor mínimo: –4.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la referencia de par estimada generada por el 
observador de carga. El valor estimado del observador de carga lo pueden 
ajustar la ganancia del observador de carga y los filtros del esquema de control 
del observador de carga. La señal de salida del observador de carga se añadirá a 
la referencia de par del motor. La salida de este parámetro será cero si no se 
habilita la función de observador de carga o si la ganancia del observador de 
carga se establece en cero. Este parámetro se usa solo cuando está habilitada la 
función de control de par de alto rendimiento.

Retroalimentación de velocidad para el control de par de alto rendimiento (HPTC) 
[Retroal Vel HPTC]
Número lineal: 1129
Valor mínimo: –120.00 Hz 
Valor máximo: 120.00 Hz 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

7 Prueba Sistema Realice una prueba del sistema

8 Comprob Fase Realice una comprobación de enfasamiento de un variador 
de 18 impulsos

9 Autoajuste Realice un autoajuste de los parámetros del variador y motor
10 Test DC Accione el variador en el modo de prueba de corriente de CC
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa

(1) Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad.

Bit Texto Enum Descripción
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Este parámetro es la retroalimentación de velocidad calculada después del 
filtrado. La retroalimentación de velocidad es positiva en la rotación de avance 
y negativa para la rotación de retroceso. Este parámetro es el mismo que el 
parámetro (P289), pero tiene una resolución más alta.

Par de compensación de inercia (J) [Par Compens J]
Número lineal: 1143
Valor mínimo: –4.000 pu
Valor máximo: 4.000 pu
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro muestra la referencia de par estimada generada por el 
compensador de inercia. El valor estimado del compensador de inercia lo 
pueden ajustar las ganancias del compensador de inercia y el filtro del esquema 
de control del compensador de inercia. La señal de salida del compensador de 
inercia se añadirá a la referencia de par del motor. La compensación de inercia 
proporciona una señal de prealimentación de par durante cambios en la 
referencia de velocidad del motor. Este parámetro se usa solo cuando está 
habilitada la función de control de par de alto rendimiento.

Código de advertencia de HPTC [Cód Adv HPTC]
Número lineal: 1144
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la asignación de bits en el código de advertencia de 
HPTC. Indica los motivos posibles que impidieron la habilitación de la función 
HPTC.

Bit Texto Enum Descripción

0 No PWM Rectf El variador no es una sección de entrada activa (el rectificador no es del 
tipo PWM)

1 Máx 2 Vardrs El variador ha sido programado para tener más de dos variadores en 
paralelo.

2 PFC Habilit La característica de compensación del factor de potencia está habilitada
3 FrndoDinHab La característica de frenado dinámico está habilitada
4 Not HPTC Drive El parámetro de habilitación HPTC no está habilitado 
5 No MotrInduc El tipo de motor no es un motor de inducción
6 No Codificad El variador se configura sin sensor
7 BajPPREncod El impulso por revolución (PPR) del encoder está bajo 
8 EncodNoVálid Tipo de encoder no válido
9 No se usa
10 No se usa
11 No se usa
12 No se usa
13 No se usa
14 No se usa
15 No se usa
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Referencia de adaptación Tr [Ref Adapt Tr]
Número lineal: 1135
Valor mínimo: –3.2767 pu
Valor máximo: 3.2767 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Reservado para uso futuro.

Retroalimentación de adaptación Tr [Retralm Adapt Tr]
Número lineal: 1136
Valor mínimo: –3.2767 pu
Valor máximo: 3.2767 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Reservado para uso futuro.

Salida de adaptación Tr [Salid Adapt Tr]
Número lineal: 1137
Valor mínimo: –3.2767 pu 
Valor máximo: 3.2767 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Reservado para uso futuro.

Ancho de banda de filtro de velocidad de observador de carga 
[AnchBanVelObsCar]
Número lineal: 939
Valor
predeterminado: 100.0 r/s
Valor mínimo: 1.0 r/s
Valor máximo: 500.0 r/s
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

El esquema de control del observador de carga tiene dos filtros: uno se usa para 
filtrar la señal de retroalimentación de velocidad; el otro filtra la señal de 
referencia de par del motor. Este parámetro establece el ancho de banda del 
filtro de retroalimentación de velocidad del observador de carga. Este valor de 
ancho de banda del filtro, en conjunto con el ancho de banda del filtro de 
referencia de par y el valor de ganancia del observador de carga, se debe ajustar 
correctamente para lograr un mejor rechazo de perturbaciones de carga para 
toda la velocidad de operación. El valor predeterminado de este filtro es 100 
rad/seg. De acuerdo a la aplicación, el incremento del ancho de banda de este 
filtro puede producir ruido en el par de salida y señales de velocidad. Este 
parámetro se usa solo cuando está habilitada la función de control de par de 
alto rendimiento.
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Ancho de banda de filtro de par de observador de carga [AnchBanParObsCar]
Número lineal: 942
Valor
predeterminado: 40.0 r/s
Valor mínimo: 1.0 r/s
Valor máximo: 500.0 r/s
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

El esquema de control del observador de carga tiene dos filtros: uno se usa para 
filtrar la señal de retroalimentación de velocidad, mientras que el otro filtra la 
señal de referencia de par del motor. Este parámetro establece el ancho de 
banda del filtro de referencia de par del observador de carga. Este valor de 
ancho de banda del filtro, en conjunto con el ancho de banda del filtro de 
retroalimentación de velocidad y el valor de ganancia del observador de carga, 
se debe ajustar correctamente para lograr un mejor rechazo de perturbaciones 
de carga para toda la velocidad de operación. El valor predeterminado de este 
filtro es 40 rad/seg. De acuerdo a la aplicación, el incremento del ancho de 
banda de este filtro puede permitir que algún ruido pase al par de salida y a las 
señales de velocidad. Este parámetro se usa solo cuando está habilitada la 
función de control de par de alto rendimiento.

Ganancia de observador de carga [Gan Obs Carga]
Número lineal: 1047
Valor
predeterminado: 0.00 
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 1.00 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro establece la ganancia del observador de carga. El rango típico 
de este parámetro es entre cero y 0.5 con un valor predeterminado de cero 
(inhabilitado). El ajuste de este parámetro se debe comenzar con valores bajos 
hasta conseguirse un rechazo mejorado y más estable de perturbaciones de 
carga para todo el rango de velocidad. Este parámetro se usa solo cuando está 
habilitada la función de control de par de alto rendimiento.

Ganancia de aceleración de compensación de inercia (J) [GanAcelCompJ]
Número lineal: 1000
Valor
predeterminado: 1.00 
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 5.00 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro establece la ganancia de aceleración de compensación de 
inercia (J). Un valor de 1 produce una compensación de 100%. Este parámetro 
se usa solo cuando está habilitada la función de control de par de alto 
rendimiento.
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Ganancia de desaceleración de compensación de inercia (J) [GanDecCompJ]
Número lineal: 1001
Valor
predeterminado: 1.00 
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 5.00 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro establece la ganancia de desaceleración de compensación de 
inercia (J). Un valor de 1 produce una compensación de 100%. Este parámetro 
se usa solo cuando está habilitada la función de control de par de alto 
rendimiento.

Ancho de banda de filtro de compensación de inercia (J) [AnchBndFilCompJ]
Número lineal: 1002
Valor
predeterminado: 100.0 r/s
Valor mínimo: 1.0 r/s
Valor máximo: 500.0 r/s
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro establece el ancho de banda del filtro pasabajos de la función de 
compensación de inercia (J). La salida de este filtro suministra P1143 [Par 
Compens J]. Este parámetro se usa solo cuando está habilitada la función de 
control de par de alto rendimiento.

Isq de regulador Kp [Kp Regul Isq]
Número lineal: 1004
Valor
predeterminado: 0.05 
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 655.30 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia proporcional usada en el eje Q o en el 
componente que produce par del regulador de corriente de estator en el modo 
HPTC.

Isq de regulador Ki [Ki Regul Isq]
Número lineal: 1005
Valor
predeterminado: 1.00 /s 
Valor mínimo: 0.00 /s 
Valor máximo: 655.30 /s 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia integral usada en el eje Q o en el 
componente que produce par del regulador de corriente de estator en el modo 
HPTC.
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Isd de regulador Kp [Kp Regul Isd]
Número lineal: 1006
Valor
predeterminado: 0.05 
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 655.30 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia proporcional usada en el eje D o en el 
componente de magnetización del regulador de corriente de estator en el 
modo HPTC.

Isd de regulador Ki [Ki Regul Isd]
Número lineal: 1007
Valor
predeterminado: 1.00 /s 
Valor mínimo: 0.00 /s 
Valor máximo: 655.30 /s 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la ganancia integral usada en el eje D o en el 
componente de magnetización del regulador de corriente de estator en el 
modo HPTC.

Límite de regulador Isq [Lím Regul Isq]
Número lineal: 1008
Valor
predeterminado: 0.100 pu 
Valor mínimo: 0.000 pu 
Valor máximo: 2.000 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor absoluto máximo del eje Q o del componente 
que produce par de la salida del regulador de corriente de estator en el modo 
HPTC. 

Límite de regulador Isd [Lím Regul Isd]
Número lineal: 1009
Valor
predeterminado: 0.100 pu 
Valor mínimo: 0.000 pu 
Valor máximo: 2.000 pu 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el valor absoluto máximo del eje D o del componente 
de magnetización de la salida del regulador de corriente de estator en el modo 
HPTC.
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Ancho de banda del regulador de estator (corriente) [AnchBand Reg Est]
Número lineal: 1015
Valor
predeterminado: 10.0 r/s 
Valor mínimo: 0.1 r/s 
Valor máximo: 200.0 r/s 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro

Alfa de regulador de estator (corriente) [Reg Estat Alfa]
Número lineal: 1131
Valor
predeterminado: 1.00 
Valor mínimo: 0.01 
Valor máximo: 100.00 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro

Isd de regulador Kd [Kd Regul Isd]
Número lineal: 1133
Valor
predeterminado: 0.00 seg
Valor mínimo: 0.00 seg
Valor máximo: 655.30 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro

Isq de regulador Kd [Kd Regul Isq]
Número lineal: 1134
Valor
predeterminado: 0.00 seg
Valor mínimo: 0.00 seg
Valor máximo: 655.30 seg
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro

Ancho de banda de filtro de retroalimentación de encoder para control de par de 
alto rendimiento (HPTC) [AchBFilRAEncHPTC]
Número lineal: 999
Valor
predeterminado: 150.0 r/s
Valor mínimo: 1.0 r/s
Valor máximo: 300.0 r/s
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura
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Este parámetro establece la frecuencia de ángulo (ancho de banda) del filtro de 
2.º orden de la señal de retroalimentación de alto rendimiento para la función 
de control de par de alto rendimiento. El valor predeterminado de este 
parámetro es 150 rad/seg.

Control de par de alto rendimiento del filtro de motor de prealimentación 
[HPTCFilMotGanAnt]
Número lineal: 1013
Valor
predeterminado: 30.0 Hz
Valor mínimo: 0.1 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la frecuencia de ángulo del filtro usado para calcular 
el voltaje del vínculo de CC en el lado del inversor desde el voltaje de estator 
medido en el modo HPTC. Este valor se usa para calcular el término de 
prealimentación en el regulador de corriente a fin de determinar al ángulo de 
disparo para el convertidor en el lado de línea.

Control de par de alto rendimiento de filtro de línea de prealimentación 
[HPTCFilLíGanAnt]
Número lineal: 1014
Valor
predeterminado: 20.0 Hz
Valor mínimo: 0.1 Hz
Valor máximo: 100.0 Hz
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica la frecuencia de ángulo del filtro digital para la 
medición de voltaje del condensador en el lado de línea en el modo HPTC. Este 
valor se usa para calcular el término de ganancia anticipativa en el regulador de 
corriente de CC a fin de determinar el ángulo de disparo del convertidor en el 
lado de línea.

Adaptación Tr Kp [Kp Adapt Tr]
Número lineal: 1138
Valor
predeterminado: 0.000 
Valor mínimo: 0.000 
Valor máximo: 65.530 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.
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Adaptación Tr Ki [Ki Adapt Tr]
Número lineal: 1139
Valor
predeterminado: 0.000 /s 
Valor mínimo: 0.000 /s 
Valor máximo: 65.530 /s 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.

Límite de adaptación Tr [Lím Adapt Tr]
Número lineal: 1140
Valor
predeterminado: 1.0000 pu 
Valor mínimo: 0.0000 pu 
Valor máximo: 6.5530 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.

Nivel de par de adaptación Tr [Nvl Par Adapt Tr]
Número lineal: 1141
Valor
predeterminado: 0.050 pu 
Valor mínimo: 0.000 pu 
Valor máximo: 2.000 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.

Límite de tasa de adaptación Tr [Lím Rég Adapt Tr]
Número lineal: 1142
Valor
predeterminado: 0.0000 pu 
Valor mínimo: 0.0000 pu 
Valor máximo: 6.5530 pu 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.
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Retardo de recuperación de encoder [Retard Recup Enc]
Número lineal: 1145
Valor
predeterminado: 10.0 seg 
Valor mínimo: 0.0 seg 
Valor máximo: 60.0 seg. 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se reserva para uso futuro.

Retardo de pérdida de encoder de hardware [RetPérdEncHrdwre]
Número lineal: 1159
Valor
predeterminado: 5 mseg.
Valor mínimo: 0 mseg
Valor máximo: 1000 mseg
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro especifica el tiempo de retardo antes de que se indique un fallo 
de pérdida del encoder. Este parámetro se usa solo cuando está habilitada la 
función de control de par de alto rendimiento.

Número entero HPTC 1 [Entero HPTC 1]
Número lineal: 1149
Valor
predeterminado: 0 
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 65535 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.

Número entero HPTC 2 [Entero HPTC 2]
Número lineal: 1150
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 65535 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Reservado para uso futuro.
Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020 387



Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Número entero HPTC 3 [Entero HPTC 3]
Número lineal: 1151
Valor
predeterminado: 0 
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 65535 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.

Número entero HPTC 4 [Entero HPTC 4]
Número lineal: 1152
Valor
predeterminado: 0 
Valor mínimo: –32767 
Valor máximo: 32767 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.

Número entero HPTC 5 [Entero HPTC 5]
Número lineal: 1153
Valor
predeterminado: 0 
Valor mínimo: –32767 
Valor máximo: 32767 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.

Valor con punto flotante HPTC 1 [Flotac HPTC 1]
Número lineal: 1154
Valor
predeterminado: 0.000 
Valor mínimo: –32.767 
Valor máximo: 32.767 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.
388 Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020



Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Valor con punto flotante HPTC 2 [Flotac HPTC 2]
Número lineal: 1155
Valor
predeterminado: 0.000 
Valor mínimo: –32.767 
Valor máximo: 32.767 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.

Inhabilitación de par de regulador de velocidad [Disbl SpdReg Trq]
Número lineal: 1156
Valor
predeterminado: 0.000 
Valor mínimo: 0.00 
Valor máximo: 0.05 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Bit ZeroSpd_RegEn en CaracterEspec 4 se debe establecer para habilitar la 
funcionalidad asociada con este parámetro. Para la operación de velocidad 
cero, si la referencia de par emitida por el regulador de velocidad es menor que 
la establecida en P1156, se inhabilita el regulador de velocidad y, en lugar de 
ello, emite una referencia de par de 0.00 pu. Si este parámetro se establece en 
cero, se inhabilita el regulador de velocidad para todos los valores de par.

Valor con punto flotante HPTC 4 [Flotac HPTC 4]
Número lineal: 1157
Valor
predeterminado: 0.0 
Valor mínimo: –3276.7 
Valor máximo: 3276.7 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.

Valor con punto flotante HPTC 5 [Flotac HPTC 5]
Número lineal: 1158
Valor
predeterminado: 0.0 
Valor mínimo: –3276.7 
Valor máximo: 3276.7 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro. 
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Parámetros AHM

Indicadores de estado AHM [SeñalEstadoAHM]
Número lineal: 1020
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Reservado para uso futuro.

Magnitud de 5.º armónico [Mag Armónico 5º]
Número lineal: 1033
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Reservado para uso futuro.

Ángulo de 5.º armónico [Áng Armónico 5º]
Número lineal: 1034
Valor mínimo: 0.0 grad
Valor máximo: 360.0 grad
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Reservado para uso futuro.

Magnitud de 7.º armónico [Mag Armónico 7º]
Número lineal: 1035
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 2.000 pu
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Reservado para uso futuro.

Ángulo de 7.º armónico [Áng Armónico 7º]
Número lineal: 1036
Valor mínimo: 0.0 grad
Valor máximo: 360.0 grad
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Reservado para uso futuro.

Modo de mitigación armónica activa (AHM) [Modo AHM]
Número lineal: 1018
Valor
predeterminado: AHM Inhabil
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.
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Controles AHM [Controles AHM]
Número lineal: 1019
Valor
predeterminado: 0000000000000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.

Ciclo de sintonía [Ciclo Sintonía]
Número lineal: 1023
Valor
predeterminado: 5 min.
Valor mínimo: 0 min.
Valor máximo: 1500 min.
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.

Código de acceso AHM [Cód Acceso AHM]
Número lineal: 1,028
Valor
predeterminado: 0 
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 65535 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Reservado para uso futuro.

Parámetros DCSL

ID de nodo DCSL [ID Nodo DCSL]
Número lineal: 935
Valor
predeterminado: 0 
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 7 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica la identidad de un variador individual en un sistema 
de variadores maestros-seguidores DCSL. Todos los variadores en un sistema 
deben tener números de ID únicos. Cada sistema de variadores maestros-
seguidores DCSL debe tener una ID única que permita distinguirlos uno de 
otro. Los números de ID de los variadores no tienen que ser consecutivos; 
puede haber saltos en la secuencia (por ej., 0, 1, 3).
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Configuración DCSL [Config DCSL]
Número lineal: 955
Valor
predeterminado: 00000000
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

Este parámetro se usa para configurar el variador en el sistema maestro-
seguidor DCSL. El ajuste del parámetro se procesa después del encendido del 
control del variador o después del comando de restablecimiento del vínculo de 
un maestro activo.

Capacidad de factor de carga 

FactorCarga0 y FactorCarga1 se combinan para producir un valor numérico 
que se resta del número de variadores en el sistema (P936, Número de Nodos) 
para determinar el número mínimo de variadores que el sistema tiene que 
controlar.

Número de nodos [Número de Nodos]
Número lineal: 936
Valor
predeterminado: 2 
Valor mínimo: 2 
Valor máximo: 8 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro especifica el número de variadores que funcionarán mediante 
DCSL. El ajuste también se usa para determinar el límite de capacidad 
reducida.

Bit Texto Enum Descripción
0 Habilitado Habilite el DCSL
1 Maestro Ejecute el variador como el maestro DCSL
2 HabiliTransf Habilite las transferencias de maestro

3 FactorCarga0 Define la capacidad del factor de carga en la que puede funcionar el sistema 
maestro-seguidor. Consulte la explicación en Capacidad de factor de carga.

4 FactorCarga1 Define la capacidad del factor de carga en la que puede funcionar el sistema 
maestro-seguidor. Consulte la explicación en Capacidad de factor de carga.

5 CfgDCSL Bit5 Reservado para uso futuro
6 CfgDCSL Bit6 Reservado para uso futuro
7 CfgDCSL Bit7 Reservado para uso futuro

FactorCarga1 FactorCarga0 Margen reducido 
máximo

0 0 0

Número mínimo de variadores necesarios =
número de nodos – margen reducido máximo

0 1 1
1 0 2
1 1 3
392 Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020



Capítulo 2          Descripciones de los parámetros
Identificación de maestro DCSL [ID Maestr DCSL]
Número lineal: 937
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 8 
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra la ID del variador que funciona como el maestro DCSL.

Nodos activos [Nodos Activos]
Número lineal: 1048
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta es una variable bit a bit que muestra qué variadores están activamente en 
línea en el DCSL.

Pérdida de nodo de DCSL [Pérdid Nodo DCSL]
Número lineal: 1089
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable indica que el maestro perdió comunicaciones con un nodo que 
estaba comunicando previamente mediante DCSL.

Estado de variador [Estado Variador]
Número lineal: 945
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, esta variable 
muestra el propio estado del variador. Las definiciones de bit son:

Bit Texto Enum Descripción
0 Variador 0 El variador 0 está en línea
1 Variador 1 El variador 1 está en línea
2 Variador 2 El variador 2 está en línea
3 Variador 3 El variador 3 está en línea
4 Variador 4 El variador 4 está en línea
5 Variador 5 El variador 5 está en línea
6 Variador 6 El variador 6 está en línea
7 Variador 7 El variador 7 está en línea

Bit Texto Enum Descripción
0 ComunVariad0 El variador maestro ha perdido comunicación con el variador 0
1 ComunVariad1 El variador maestro ha perdido comunicación con el variador 1
2 ComunVariad2 El variador maestro ha perdido comunicación con el variador 2
3 ComunVariad3 El variador maestro ha perdido comunicación con el variador 3
4 ComunVariad4 El variador maestro ha perdido comunicación con el variador 4
5 ComunVariad5 El variador maestro ha perdido comunicación con el variador 5
6 ComunVariad6 El variador maestro ha perdido comunicación con el variador 6
7 ComunVariad7 El variador maestro ha perdido comunicación con el variador 7
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Estado de maestro [Estado Maestro]
Número lineal: 954
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, esta variable 
muestra el estado del variador maestro activo. Las definiciones de bit son:

Comando de maestro de DCSL [Cmdo Maestr DCSL]
Número lineal: 944
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, esta variable 
muestra la palabra de comando enviada desde el variador maestro al variador 
seguidor. Las definiciones de bit son:

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 ComndoDirecc Dirección de comando: 0 = avance, 1 = retroceso
3 Direcc Rotac Dirección de rotación: 0 = avance; 1 = retroceso
4 A velocidad El variador ha alcanzado la velocidad ordenada.
5 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
6 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
7 MaestroAcept El variador puede aceptar ser maestro
8 Falla Clase1 El variador falló en un fallo de clase 1
9 Falla Clase2 El variador falló en un fallo de clase 2
10 Modo Normal El variador está en el modo normal
11 Prueba Sistema El variador está en el modo de prueba de sistema
12 EstVrdrBit12 Reservado para uso futuro
13 EstVrdrBit13 Reservado para uso futuro
14 EstVrdrBit14 Reservado para uso futuro
15 EstVrdrBit15 Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 ComndoDirecc Dirección de comando: 0 = avance, 1 = retroceso
3 Direcc Rotac Dirección de rotación: 0 = avance; 1 = retroceso
4 A velocidad El variador ha alcanzado la velocidad ordenada.
5 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
6 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
7 MaestroAcept El variador puede aceptar ser maestro
8 Falla Clase1 El variador falló en un fallo de clase 1
9 Falla Clase2 El variador falló en un fallo de clase 1
10 Modo Normal El variador está en el modo normal
11 Prueba Sistema El variador está en el modo de prueba de sistema
12 EstVrdrBit12 Reservado para uso futuro
13 EstVrdrBit13 Reservado para uso futuro
14 EstVrdrBit14 Reservado para uso futuro
15 EstVrdrBit15 Reservado para uso futuro
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Estado de variador de DCSL 0 [Estad Vrdr0 DCSL]
Número lineal: 1081
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, esta variable 
muestra el estado del variador con la ID de nodo: 0. Las definiciones de bit son:

Estado de variador de DCSL 1 [Estad Vrdr1 DCSL]
Número lineal: 1082
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, esta variable 
muestra el estado del variador con la ID de nodo: 1. Las definiciones de bit son:

Bit Texto Enum Descripción
0 No Parar El variador está listo para funcionar
1 Partida Arranque el variador
2 CmndoReversa Dirección de comando: 0 = avance, 1 = retroceso
3 Comando DIC Reservado para uso futuro
4 Comando DOC Reservado para uso futuro
5 RestblAlarma Restablezca el variador.
6 RestblEnlace Restablezca el DCSL
7 Reservado Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 ComndoDirecc Dirección de comando: 0 = avance, 1 = retroceso
3 Direcc Rotac Dirección de rotación: 0 = avance; 1 = retroceso
4 A velocidad El variador ha alcanzado la velocidad ordenada.
5 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
6 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
7 MaestroAcept El variador puede aceptar ser maestro
8 Falla Clase1 El variador falló en un fallo de clase 1
9 Falla Clase2 El variador falló en un fallo de clase 2
10 Modo Normal El variador está en el modo normal
11 Prueba Sistema El variador está en el modo de prueba de sistema
12 EstVrdrBit12 Reservado para uso futuro
13 EstVrdrBit13 Reservado para uso futuro
14 EstVrdrBit14 Reservado para uso futuro

15 EstatusVálid La palabra de estado es válida. El bit se alterna para indicar la comunicación 
en línea 

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 ComndoDirecc Dirección de comando: 0 = avance, 1 = retroceso
3 Direcc Rotac Dirección de rotación: 0 = avance; 1 = retroceso
4 A velocidad El variador ha alcanzado la velocidad ordenada.
5 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
6 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
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Estado de variador de DCSL 2 [Estad Vrdr2 DCSL]
Número lineal: 1083
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, esta variable 
muestra el estado del variador con la ID de nodo: 2. Las definiciones de bit son:

Estado de variador de DCSL 3 [Estad Vrdr3 DCSL]
Número lineal: 1084
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, esta variable 
muestra el estado del variador con la ID de nodo: 3. Las definiciones de bit son:

7 MaestroAcept El variador puede aceptar ser maestro
8 Falla Clase1 El variador falló en un fallo de clase 1
9 Falla Clase2 El variador falló en un fallo de clase 2
10 Modo Normal El variador está en el modo normal
11 Prueba Sistema El variador está en el modo de prueba de sistema
12 EstVrdrBit12 Reservado para uso futuro
13 EstVrdrBit13 Reservado para uso futuro
14 EstVrdrBit14 Reservado para uso futuro

15 EstatusVálid La palabra de estado es válida. El bit se alterna para indicar la comunicación 
en línea 

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 ComndoDirecc Dirección de comando: 0 = avance, 1 = retroceso
3 Direcc Rotac Dirección de rotación: 0 = avance; 1 = retroceso
4 A velocidad El variador ha alcanzado la velocidad ordenada.
5 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
6 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
7 MaestroAcept El variador puede aceptar ser maestro
8 Falla Clase1 El variador falló en un fallo de clase 1
9 Falla Clase2 El variador falló en un fallo de clase 2
10 Modo Normal El variador está en el modo normal
11 Prueba Sistema El variador está en el modo de prueba de sistema
12 EstVrdrBit12 Reservado para uso futuro
13 EstVrdrBit13 Reservado para uso futuro
14 EstVrdrBit14 Reservado para uso futuro

15 EstatusVálid La palabra de estado es válida. El bit se alterna para indicar la comunicación 
en línea 

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 ComndoDirecc Dirección de comando: 0 = avance, 1 = retroceso
3 Direcc Rotac Dirección de rotación: 0 = avance; 1 = retroceso
4 A velocidad El variador ha alcanzado la velocidad ordenada.
5 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado

Bit Texto Enum Descripción
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Estado de variador de DCSL 4 [Estad Vrdr4 DCSL]
Número lineal: 1085
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, esta variable 
muestra el estado del variador con la ID de nodo: 4. Las definiciones de bit son:

Estado de variador de DCSL 5 [Estad Vrdr5 DCSL]
Número lineal: 1086
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, esta variable 
muestra el estado del variador con la ID de nodo: 5. Las definiciones de bit son:

6 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
7 MaestroAcept El variador puede aceptar ser maestro
8 Falla Clase1 El variador falló en un fallo de clase 1
9 Falla Clase2 El variador falló en un fallo de clase 2
10 Modo Normal El variador está en el modo normal
11 Prueba Sistema El variador está en el modo de prueba de sistema
12 EstVrdrBit12 Reservado para uso futuro
13 EstVrdrBit13 Reservado para uso futuro
14 EstVrdrBit14 Reservado para uso futuro

15 EstatusVálid La palabra de estado es válida. El bit se alterna para indicar la comunicación 
en línea 

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 ComndoDirecc Dirección de comando: 0 = avance, 1 = retroceso
3 Direcc Rotac Dirección de rotación: 0 = avance; 1 = retroceso
4 A velocidad El variador ha alcanzado la velocidad ordenada.
5 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
6 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
7 MaestroAcept El variador puede aceptar ser maestro
8 Falla Clase1 El variador falló en un fallo de clase 1
9 Falla Clase2 El variador falló en un fallo de clase 2
10 Modo Normal El variador está en el modo normal
11 Prueba Sistema El variador está en el modo de prueba de sistema
12 EstVrdrBit12 Reservado para uso futuro
13 EstVrdrBit13 Reservado para uso futuro
14 EstVrdrBit14 Reservado para uso futuro

15 EstatusVálid La palabra de estado es válida. El bit se alterna para indicar la comunicación 
en línea 

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 ComndoDirecc Dirección de comando: 0 = avance, 1 = retroceso
3 Direcc Rotac Dirección de rotación: 0 = avance; 1 = retroceso
4 A velocidad El variador ha alcanzado la velocidad ordenada.

Bit Texto Enum Descripción
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Estado de variador de DCSL 6 [Estad Vrdr6 DCSL]
Número lineal: 1087
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, esta variable 
muestra el estado del variador con la ID de nodo: 6. Las definiciones de bit son:

Estado de variador de DCSL 7 [Estad Vrdr7 DCSL]
Número lineal: 1088
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, esta variable 
muestra el estado del variador con la ID de nodo: 7. Las definiciones de bit son:

5 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
6 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
7 MaestroAcept El variador puede aceptar ser maestro
8 Falla Clase1 El variador falló en un fallo de clase 1
9 Falla Clase2 El variador falló en un fallo de clase 2
10 Modo Normal El variador está en el modo normal
11 Prueba Sistema El variador está en el modo de prueba de sistema
12 EstVrdrBit12 Reservado para uso futuro
13 EstVrdrBit13 Reservado para uso futuro
14 EstVrdrBit14 Reservado para uso futuro

15 EstatusVálid La palabra de estado es válida. El bit se alterna para indicar la comunicación 
en línea 

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 ComndoDirecc Dirección de comando: 0 = avance, 1 = retroceso
3 Direcc Rotac Dirección de rotación: 0 = avance; 1 = retroceso
4 A velocidad El variador ha alcanzado la velocidad ordenada.
5 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
6 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
7 MaestroAcept El variador puede aceptar ser maestro
8 Falla Clase1 El variador falló en un fallo de clase 1
9 Falla Clase2 El variador falló en un fallo de clase 2
10 Modo Normal El variador está en el modo normal
11 Prueba Sistema El variador está en el modo de prueba de sistema
12 EstVrdrBit12 Reservado para uso futuro
13 EstVrdrBit13 Reservado para uso futuro
14 EstVrdrBit14 Reservado para uso futuro

15 EstatusVálid La palabra de estado es válida. El bit se alterna para indicar la comunicación 
en línea 

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo El variador está listo
1 Girando El variador está funcionando
2 ComndoDirecc Dirección de comando: 0 = avance, 1 = retroceso
3 Direcc Rotac Dirección de rotación: 0 = avance; 1 = retroceso

Bit Texto Enum Descripción
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Estado de DCSL [Estado DCSL]
Número lineal: 1046
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable muestra el estado del sistema de variadores maestros-seguidores 
de DCSL. Las definiciones de bit son:

Aceptación de transferencia de maestro de DCSL [Acept Maes]
Número lineal: 1045
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable bit a bit indica qué variadores pueden aceptar la transferencia del 
maestro gracias a que el maestro o el seguidor soliciten el papel.

4 A velocidad El variador ha alcanzado la velocidad ordenada.
5 EntraCerrada El contactor de entrada del variador está cerrado
6 SalidCerrada El contactor de salida del variador está cerrado
7 MaestroAcept El variador puede aceptar ser maestro
8 Falla Clase1 El variador falló en un fallo de clase 1
9 Falla Clase2 El variador falló en un fallo de clase 2
10 Modo Normal El variador está en el modo normal
11 Prueba Sistema El variador está en el modo de prueba de sistema
12 EstVrdrBit12 Reservado para uso futuro
13 EstVrdrBit13 Reservado para uso futuro
14 EstVrdrBit14 Reservado para uso futuro

15 EstatusVálid La palabra de estado es válida. El bit se alterna para indicar la comunicación 
en línea 

Bit Texto Enum Descripción
0 Listo Lleno El sistema está listo con plena capacidad
1 List CapRedu El sistema está listo con capacidad reducida
2 Inicializand El DCSL se está inicializando
3 Falla Existe un fallo DCSL
4 Advertencia Existe una advertencia DCSL
5 MaestrActivo El variador es el maestro activo
6 En Línea El variador está en línea
7 FctrCargInha El factor de carga está inhabilitado

8 Bloq DCSL El DCSL está bloqueado. El número de nodos en línea ha alcanzado el número 
máximo especificado de nodos permitidos (P936, Número de Nodos)

9 Bit 9 Reservado para uso futuro
10 Bit 10 Reservado para uso futuro
11 Bit 11 Reservado para uso futuro
12 Bit 12 Reservado para uso futuro
13 Bit 13 Reservado para uso futuro
14 Bit 14 Reservado para uso futuro
15 Bit 15 Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
0 Variador 0 El variador con ID 0 puede aceptar ser maestro
1 Variador 1 El variador con ID 1 puede aceptar ser maestro
2 Variador 2 El variador con ID 2 puede aceptar ser maestro

Bit Texto Enum Descripción
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Referencia de par de maestro de DCSL [RefParMaestrDCSL]
Número lineal: 931
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 65535 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es la referencia de par desde el variador maestro a todos los 
variadores seguidores en un sistema de variadores maestros-seguidores de 
DCSL. Son datos sin procesar, no en unidades de medición. La referencia de 
par resultante usada por el variador seguidor es el producto de esta referencia 
de par de maestro (convertida a pu) y del valor programado en P933, Escal Ref 
Par.

Referencia de revoluciones por minuto de maestro [Ref RPM Maes]
Número lineal: 932
Valor mínimo: –6000 rpm
Valor máximo: 6000 rpm
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Esta variable es la referencia de velocidad (rpm) desde el variador maestro a 
todos los variadores seguidores en un sistema de variadores maestros-
seguidores de DCSL. La referencia de velocidad bidireccional, junto con los 
valores programados en P934, Relac Transmis, P938, Vent Veloc Alta y P1090, Vent 
Veloc Baja, se usan para la protección de la ventana de velocidad.

Indicadores de fallo de DCSL [Señ Fallo DCSL]
Número lineal: 1050
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, esta variable 
indica los fallos encontrados en el controlador de vínculo o proceso Tx/Rx. Se 
borra cuando ocurre cualquiera de estos comandos: Drive Reset, Node Reset o 
Link Reset. Las definiciones de bit son:

3 Variador 3 El variador con ID 3 puede aceptar ser maestro
4 Variador 4 El variador con ID 4 puede aceptar ser maestro
5 Variador 5 El variador con ID 5 puede aceptar ser maestro
6 Variador 6 El variador con ID 6 puede aceptar ser maestro
7 Variador 7 El variador con ID 7 puede aceptar ser maestro

Bit Texto Enum Descripción

0 Comun Maestr El variador seguidor ha detectado pérdida de comunicaciones con el variador 
maestro

1 Fallo CRC El controlador de vínculo ha detectado un número de fallos CRC igual o 
superior a los fallos CRC permitidos máximos

2 PérdArbitraj
El controlador de vínculo ha detectado un número de fallos de pérdida de 
arbitraje igual o superior a los fallos se pérdida de arbitraje permitidos 
máximos

3 Nodo Duplicd Un variador seguidor ha detectado otro nodo con la misma ID

4 InicSesDeneg Establecido por un variador seguidor cuando el variador maestro rechazó el 
evento de inicio de sesión

Bit Texto Enum Descripción
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Indicadores de advertencia de DCSL [Señal Adver DCSL]
Número lineal: 1051
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, esta variable 
indica las advertencias encontradas en el controlador de vínculo o procesos Tx/
Rx. Se borra cuando ocurre cualquiera de estos comandos: Drive Reset, Node 
Reset o Link Reset. La definición de bit es:

Retardo de funcionamiento máximo de seguidor [RetEjecMáxSeguid]
Número lineal: 1092
Valor
predeterminado: 3000 mseg.
Valor mínimo: 0 mseg
Valor máximo: 10000 mseg.
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

En un sistema de variadores maestros-seguidores de DCSL, el variador 
maestro envía la referencia de par al variador seguidor. Este parámetro 
especifica el tiempo de retardo máximo durante el cual esperará el variador 
maestro antes de enviar la referencia de par a los variadores seguidores.

Perfil de prueba de DCSL [Perfil Prue DCSL]
Número lineal: 943
Valor
predeterminado: Deshabilitad
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

5 Baja Capacid El sistema ha caído por debajo de la capacidad mínima que el sistema puede 
accionar.

6 Autoprueba El controlador de vínculo no pasó la autoprueba de realimentación interna de 
encendido

7 FllDCSLBit7 Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción

0 MaestDuplicd Un variador maestro ha detectado otro maestro en DCSL y ha regresado al 
papel de seguidor.

1 Advrten CRC
El controlador de vínculo ha detectado un número de fallos CRC igual o 
superior a la advertencia CRC permitida máxima, pero es menos que el nivel 
de fallo CRC

2 AdvtPérArbtr
El controlador de vínculo ha detectado un número de fallos de pérdida de 
arbitraje igual o superior a la advertencia de pérdida de arbitraje permitida 
máxima, pero es menor que el nivel de fallo de la pérdida de arbitraje

3 AdvTransfMae
Ha fallado una transferencia del maestro y el antiguo maestro sigue siendo el 
maestro activo. Esto se puede deber a que no se permite que el variador 
acepte la transferencia como maestro, o el maestro rechazó transferir el 
papel a un seguidor solicitante

4 Maestro nuevo Un nuevo maestro ha sido detectado por todos los variadores

5 CapacidadMín El sistema tiene la capacidad más baja posible que el sistema puede 
accionar. 

6 AdvDCSLBit06 Reservado para uso futuro
7 AdvDCSLBit07 Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
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En un sistema maestro-seguidor de DCSL, cuando se está en Test Sistema, el 
parámetro Perfil Prue DCSL se puede usar para habilitar/seleccionar un perfil 
de prueba de referencia de par específica que el variador maestro envía a el/los 
variador(es) seguidor(es).

Ventana de velocidad baja [Vent Veloc Baja]
Número lineal: 1090
Valor
predeterminado: 400 rpm
Valor mínimo: 0 rpm
Valor máximo: 20000 rpm
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

El establecimiento de este parámetro se usa para proteger la ventana de 
velocidad. El parámetro especifica el margen de límite inferior, en rpm de 
motor, durante el cual la velocidad de motor del variador seguidor puede 
funcionar por debajo de la velocidad de referencia. La velocidad de referencia 
es el producto de P932, Ref RPM Maes y de los valores programados en P934, 
Relac Transmis.

Ventana de velocidad alta [Vent Veloc Alta]
Número lineal: 938
Valor
predeterminado: 400 rpm
Valor mínimo: 0 rpm
Valor máximo: 20000 rpm
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura

El establecimiento de este parámetro se usa para proteger la ventana de 
velocidad. El parámetro especifica el margen de límite superior, en rpm de 
motor, durante el cual la velocidad de motor del variador seguidor puede 
funcionar por encima de la velocidad de referencia. La velocidad de referencia 
es el producto de P932, Ref RPM Maes y de los valores programados en P934, 
Relac Transmis.

Comando de DCSL [Comando DCSL]
Número lineal: 1049
Valor
predeterminado: 00000000
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este parámetro permite que el variador de DCSL ejecute los comandos de 
DCSL específicos. La definición de bit es:

Bit Texto Enum Descripción
0 Deshabilitad No se seleccionó un perfil de prueba
1 PerfilPrueb1 Perfil de prueba 1: referencia de par de diente de sierra seleccionada
2 PerfilPrueb2 Reservado para uso futuro
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Factor de escalado de referencia de par [Escal Ref Par]
Número lineal: 933
Valor
predeterminado: 1.00 
Valor mínimo: 0.10 
Valor máximo: 655.35 
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

En un variador seguidor individual en el sistema de variadores maestros-
seguidores de DCSL, este parámetro se usa para especificar el factor de 
escalado que se debe aplicar a la referencia de par recibida del variador 
maestro. La referencia de par resultante usada por el variador seguidor es el 
producto de esta Escal Ref Par y la referencia P931, RefParMaestrDCSL 
(convertida en pu).

Relación de transmisión [Relac Transmis]
Número lineal: 934
Valor
predeterminado: 1.00 x:1
Valor mínimo: 0.10 x:1
Valor máximo: 655.35 x:1
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Lectura/escritura

En un variador seguidor individual en el sistema de variadores maestros-
seguidores de DCSL, este parámetro se usa para especificar el factor de 
relación de transmisión que se debe aplicar a la referencia de velocidad de 
motor recibida del variador maestro. La referencia de velocidad usada por el 
variador seguidor para la protección de velocidad es el producto de Relac 
Transmis y P932, Ref RPM Maes.

Bit Texto Enum Descripción
0 Transf Sig Reservado para uso futuro
1 Tomar Maestr Reservado para uso futuro
2 InhTransfMae Inhabilite la transferencia del maestro
3 Reseteo Nodo Restablezca el nodo a sus valores programados DCSK

4 RestblEnlace
Ordena que un maestro transmita un comando de restablecimiento de vínculo 
a todos los variadores, restableciendo así el vínculo DCSL entero. No se toma 
en cuenta en variadores seguidores.

5 CmdDCSLBit5 Reservado para uso futuro
6 CmdDCSLBit6 Reservado para uso futuro
7 CmdDCSLBit7 Reservado para uso futuro
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Parámetros de seguridad funcional

Estado de desconexión de par segura (STO) [Estado STO]
Número lineal: 1054
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el estado de STO. La definición de bit es:

Bit Texto Enum Descripción

0 SolicSTORect STO de rectificador solicitada: se recibió una solicitud STO de los OIBB del 
rectificador

1 RecOIB2 List OIB2 de rectificador listo: todos los OIB2 en los OIBB del rectificador están 
listos.

2 ComOIBBRecOk La comunicación de OIBB del rectificador es correcta: se logró la 
comunicación con los OIBB del rectificador.

3 – Reservado para uso futuro

4 SolicSTOInvr STO de inversor solicitada: se recibió una solicitud de STO desde los OIBB del 
inversor

5 OIB2InvListo OIB2 del inversor listo: todos los OIB2 en los OIBB del inversor están listos.

6 ComOIBBInvOk Comunicación de los OIBB del inversor correcta: se logró la comunicación en 
los OIBB del inversor.

7 – Reservado para uso futuro
8 – Reservado para uso futuro
9 – Reservado para uso futuro
10 – Reservado para uso futuro
11 – Reservado para uso futuro
12 – Reservado para uso futuro
13 – Reservado para uso futuro

14 Poder Rec Ok
Restablecimiento de encendido del rectificador correcto: este bit indica que 
el microcontrolador diagnóstico de OIBB del inversor se ha encendido 
correctamente.

15 Poder Inv Ok
Restablecimiento de encendido del inversor correcto: este bit indica que el 
microcontrolador diagnóstico de OIBB del rectificador se ha encendido 
correctamente.
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Estado de OIBBS de rectificador 1 [Est 1 OIBBSRec]
Número lineal: 1057
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica algunos de los estados de los OIBB del rectificador para 
fines de diagnóstico. La definición de bit es:

Estado de OIBBS de rectificador 2 [Est 2 OIBBSRec]
Número lineal: 1058
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica algunos de los estados de los OIBB del rectificador para 
fines de diagnóstico. La definición de bit es:

Bit Texto Enum Descripción

0 FTE ALMNT OK
Fuente de alimentación eléctrica correcta: este bit indica que los voltajes 
medidos en todas las fuentes de alimentación eléctrica monitoreadas se 
encuentran dentro de los límites especificados.

1 Diagnóst OK Diagnóstico correcto: este bit indica que no se han detectado fallos en las 
funciones de diagnóstico controladas por software.

2 DiagEsAlimOK Diagnóstico de estructura de alimentación correcto: este bit indica que no se 
han detectado fallos de diagnóstico de estructura de alimentación.

3 CtacEntrAbie
Contactor de entrada abierto: la señal de retroalimentación del estado del 
contactor de mediano voltaje o dispositivo de aislamiento flujo arriba, 
indicando que el dispositivo está abierto. 

4 Restbl Afirm
Restablecimiento impuesto: este bit indica que un restablecimiento de fallo 
validado desde la entrada S4 está en curso. La entrada S4 es la entrada de 
restablecimiento de hardware a los OIBB. El bit permanece activado durante 
0.25 s.

5 Reservado Reservado para uso futuro

6 No Pendiente STO no pendiente: este bit indica que una demanda de la función de 
seguridad no está pendiente.

7 STO Activa STO activa: este bit indica que se transcurrió el tiempo de espera del relé de 
seguridad y el variador ha sido puesto en el estado de seguridad.

8 OIB2 Listo OIB2 listo: este bit indica que todos los OIB2 del rectificador instalados están 
listos para aceptar comandos de conmutación.

9 DisparActivo
Conmutación activa: este bit indica que el control del variador sin seguridad 
ha determinado que la conmutación está activa en base a la señal ‘Gating 
Inactive/Reset’.

10 Reservado Reservado para uso futuro
11 Reservado Reservado para uso futuro
12 OIB A Dtctd OIB A detectado: este bit indica que un OIB ha sido detectado en el lugar A.
13 OIB2 A Dtctd OIB2 A detectado: este bit indica que un OIB2 ha sido detectado en el lugar A.
14 Listo A A listo: este bit indica que la tarjeta en el lugar A está ‘Ready’
15 Reservado Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
0 OIB B Dtctd OIB B detectado: este bit indica que un OIB ha sido detectado en el lugar B.
1 OIB2 B Dtctd OIB2 B detectado: este bit indica que un OIB2 ha sido detectado en el lugar B.
2 Listo B B listo: este bit indica que la tarjeta en el lugar B está ‘Ready’
3 Reservado Reservado para uso futuro
4 OIB C Dtctd OIB C detectado: este bit indica que un OIB ha sido detectado en el lugar C.
5 OIB2 C Dtctd OIB2 C detectado: este bit indica que un OIB2 ha sido detectado en el lugar C.
6 Listo C C listo: este bit indica que la tarjeta en el lugar C está ‘Ready’
7 Reservado Reservado para uso futuro
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Estado de OIBBS de inversor 1 [Est 1 OIBBS Inv]
Número lineal: 1069
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica algunos de los estados de los OIBB del inversor para 
fines de diagnóstico. La definición de bit es:

8 SPS SPS: este bit indica que el puente SGCT de autoalimentación ha sido 
detectado.

9 Reservado Reservado para uso futuro
10 Reservado Reservado para uso futuro
11 Reservado Reservado para uso futuro
12 Reservado Reservado para uso futuro
13 Reservado Reservado para uso futuro
14 Reservado Reservado para uso futuro
15 Reservado Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción

0 FTE ALMNT OK
Fuente de alimentación eléctrica correcta: este bit indica que los voltajes 
medidos en todas las fuentes de alimentación eléctrica monitoreadas se 
encuentran dentro de los límites especificados.

1 Diagnóst OK Diagnóstico correcto: este bit indica que no se han detectado fallos en las 
funciones de diagnóstico controladas por software.

2 DiagEsAlimOK Diagnóstico de estructura de alimentación correcto: este bit indica que no se 
han detectado fallos de diagnóstico de estructura de alimentación.

3 CtacEntrAbie
Contactor de entrada abierto: la señal de retroalimentación del estado del 
contactor de mediano voltaje o dispositivo de aislamiento flujo arriba, 
indicando que el dispositivo está abierto.

4 Restbl Afirm
Restablecimiento impuesto: este bit indica que un restablecimiento de fallo 
validado desde la entrada S4 está en curso. La entrada S4 es la entrada de 
restablecimiento de hardware a los OIBB. El bit permanece activado durante 
0.25 s.

5 Reservado Reservado para uso futuro

6 No Pendiente STO no pendiente: este bit indica que una demanda de la función de 
seguridad no está pendiente.

7 STO Activa STO activa: este bit indica que se transcurrió el tiempo de espera del relé de 
seguridad y el variador ha sido puesto en el estado de seguridad.

8 OIB2 Listo OIB2 listo: este bit indica que todos los OIB2 del inversor instalados están 
listos para aceptar comandos de conmutación.

9 DisparActivo
Conmutación activa: este bit indica que el control del variador sin seguridad 
ha determinado que la conmutación está activa en base a la señal ‘Gating 
Inactive/Reset’.

10 Reservado Reservado para uso futuro
11 Reservado Reservado para uso futuro
12 OIB A Dtctd OIB A detectado: este bit indica que un OIB ha sido detectado en el lugar A.
13 OIB2 A Dtctd OIB2 A detectado: este bit indica que un OIB2 ha sido detectado en el lugar A.
14 Listo A A listo: este bit indica que la tarjeta en el lugar A está ‘Ready’
15 Reservado Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
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Estado de OIBBS de inversor 2 [Est 2 OIBBS Inv]
Número lineal: 1070
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica algunos de los fallos de diagnóstico efectuados en 
diversos componentes en el sistema de control de seguridad en el lado del 
inversor. La definición de bit es:

Fallo de OIBBS de rectificador 1 [Fallo 1 OIBBSRec]
Número lineal: 1066
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica algunos de los fallos de diagnóstico efectuados en 
diversos componentes en el sistema de control de seguridad en el lado del 
rectificador. Estos son fallos de clase 1. La definición de bit es:

Bit Texto Enum Descripción
0 OIB B Dtctd OIB B detectado: este bit indica que un OIB ha sido detectado en el lugar B.
1 OIB2 B Dtctd OIB2 B detectado: este bit indica que un OIB2 ha sido detectado en el lugar B.
2 Listo B B listo: este bit indica que la tarjeta en el lugar B está ‘Ready’
3 Reservado Reservado para uso futuro
4 OIB C Dtctd OIB C detectado: este bit indica que un OIB ha sido detectado en el lugar C.
5 OIB2 C Dtctd OIB2 C detectado: este bit indica que un OIB2 ha sido detectado en el lugar C.
6 Listo C C listo: este bit indica que la tarjeta en el lugar C está ‘Ready’
7 Reservado Reservado para uso futuro

8 SPS SPS: este bit indica que el puente SGCT de autoalimentación ha sido 
detectado.

9 Reservado Reservado para uso futuro
10 Reservado Reservado para uso futuro
11 Reservado Reservado para uso futuro
12 Reservado Reservado para uso futuro
13 Reservado Reservado para uso futuro
14 Reservado Reservado para uso futuro
15 Reservado Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
0 Reservado Reservado para uso futuro

1 TpEspTmpVigl
Tiempo de espera del temporizador de vigilancia del rectificador: se ha 
detectado un fallo del subsistema de diagnóstico de OIBB. Se requiere un 
restablecimiento del encendido para recuperar; sin embargo, se recomienda 
reemplazar los OIBB.

2 Rng Fnt Alim
Fuente de alimentación eléctrica del rectificador fuera de rango: el 
subsistema de diagnóstico de OIBB ha detectado un voltaje de fuente de 
alimentación eléctrica fuera de rango (esto se aplica a las fuentes de 
alimentación eléctrica protegidas de 5 V o de diagnóstico de 3.3 V).

3 Rang Tempera Temperatura del rectificador fuera de rango: el subsistema de 
diagnóstico OIBB ha detectado una temperatura fuera de rango.

4 RngFtAlimNSR
Fuente de alimentación eléctrica no relacionada con la seguridad del 
rectificador fuera de rango: el subsistema de diagnóstico OIBB ha 
detectado un voltaje de la fuente de alimentación eléctrica fuera de rango 
(esto se aplica a la fuente de alimentación eléctrica de 24 VCC).

5 Reservado Reservado para uso futuro
6 Reservado Reservado para uso futuro
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Fallo de OIBBS de rectificador 2 [Fallo 2 OIBBSRec]
Número lineal: 1067
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica algunos de los fallos de diagnóstico efectuados en 
diversos componentes en el sistema de control de seguridad en el lado del 
rectificador. Estos son todos fallos de clase 1. La definición de bit es:

7 Falla Genral
Fallo general del rectificador: este fallo indica que el diagnóstico de la 
prueba PSD ha fallado, un diagnóstico del monitoreo de la fuente de 
alimentación eléctrica ha fallado o el temporizador de encendido del 
contactor de entrada ha fallado.

8 S1 Atasc Atasco del rectificador S1: el subsistema de diagnóstico de OIBB ha 
detectado un fallo.

9 S2 Atasc Atasco del rectificador S2: el subsistema de diagnóstico de OIBB ha 
detectado un fallo.

10 Reservado Reservado para uso futuro

11 EntrSTO NoVá
Entrada de seguridad del rectificador no válida: el subsistema de 
diagnóstico de OIBB ha detectado un estado de entrada de control no válido. 
Las entradas S1 y S2 a los OIBB no son válidas.

12 S3ExcdTmpEsp
Tiempo de espera activo de ST: el subsistema de diagnóstico de OIBB ha 
detectado un fallo. Se ha detectado un problema de una función de 
temporización de los OIBB.

13 A1 Fallo Fallo del rectificador A1: el subsistema de diagnóstico de OIBB ha detectado 
que la prueba de diagnóstico A1 ha fallado.

14 A1 FuenAlimn
Fuente de alimentación eléctrica del rectificador A1 fuera de rango: el 
subsistema de diagnóstico de OIBB ha detectado un fallo. Un voltaje de salida 
del convertidor de refuerzo A1 está fuera de rango.

15 A2FallBúfDis
Fallo del búfer de la compuerta del rectificador A2: el subsistema de 
diagnóstico de OIBB ha detectado un fallo. A2, el búfer de la compuerta ha 
detectado un fallo.

Bit Texto Enum Descripción
0 Falla A3 Fallo del rectificador A3: falló la prueba de diagnóstico A3 en OIBBS.
1 Falla A4 Fallo del rectificador A4: falló la prueba de diagnóstico A4 en OIBBS.
2 Falla A5 Fallo del rectificador A5: falló la prueba de diagnóstico A5 en OIBBS. 
3 Reservado Reservado para uso futuro
4 Reservado Reservado para uso futuro
5 Reservado Reservado para uso futuro
6 Reservado Reservado para uso futuro
7 Reservado Reservado para uso futuro

8 OIB Detctado
OIB de rectificador detectada: el sistema de control de seguridad ha 
detectado un hardware incompatible. Se han detectado una o varias tarjetas 
de interface óptica.

9 CtacEntCerr
Contactor de entrada del rectificador cerrado: el sistema de control de 
seguridad ha detectado un fallo en el sistema de control del contactor de 
entrada del variador. El dispositivo de entrada indica que está cerrado 
cuando los OIBB le habían ordenado que se abriera.

10 FllDiagEsAlm
Fallo de diagnóstico de la estructura de alimentación del rectificador: el 
sistema de control de seguridad ha detectado un fallo en uno o varios SGCT. 
Se ha detectado una retroalimentación incorrecta de la unidad SGCT.

11 FallDisActv

Fallo activo de compuerta de rectificador: el sistema de control de 
seguridad ha detectado un fallo en el sistema de control del variador no 
relacionado con la seguridad a la hora de realizar un apagado ordenado como 
preparación para la activación de la función de seguridad. La función de 
seguridad se ha ejecutado de forma independiente del sistema de control no 
relacionado con la seguridad. 

12 Reservado Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
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Fallo de OIBBS de inversor 1 [Fallo 1 OIBBSInv]
Número lineal: 1078
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica algunos de los fallos de diagnóstico efectuados en 
diversos componentes en el sistema de control de seguridad en el lado del 
inversor. Estos son todos fallos de clase 1. La definición de bit es:

Fallo de OIBBS de inversor 2 [Falla 2 OIBBSInv]
Número lineal: 1079
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

13 Reservado Reservado para uso futuro
14 Reservado Reservado para uso futuro
15 Reservado Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción
0 Reservado Reservado para uso futuro

1 TpEspTmpVigl
Tiempo de espera del temporizador de vigilancia del inversor: se ha 
detectado un fallo del subsistema de diagnóstico de OIBB. Se requiere un 
restablecimiento del encendido para recuperar; sin embargo, se recomienda 
reemplazar los OIBB.

2 Rng Fnt Alim
Fuente de alimentación eléctrica del inversor fuera de rango: el 
subsistema de diagnóstico de OIBB ha detectado un voltaje de fuente de 
alimentación eléctrica fuera de rango (esto se aplica a las fuentes de 
alimentación eléctrica protegidas de 5 V o de diagnóstico de 3.3 V).

3 Rang Tempera Temperatura del inversor fuera de rango: el subsistema de diagnóstico de 
OIBB ha detectado una temperatura fuera de rango.

4 RngFtAlimNSR
Fuente de alimentación eléctrica no relacionada con la seguridad del 
inversor fuera de rango: el subsistema de diagnóstico de OIBB ha detectado 
un voltaje de la fuente de alimentación fuera de rango (esto se aplica a la 
fuente de alimentación eléctrica de 24 VCC).

5 Reservado Reservado para uso futuro
6 Reservado Reservado para uso futuro

7 Falla Genral
Fallo general del inversor: este fallo indica que el diagnóstico de la prueba 
PSD ha fallado, un diagnóstico del monitoreo de la fuente de alimentación 
eléctrica ha fallado o el temporizador de encendido del contactor de entrada 
ha fallado.

8 S1 Atasc Atasco del inversor S1: el subsistema de diagnóstico de OIBB ha detectado 
un fallo.

9 S2 Atasc Atasco del inversor S2: el subsistema de diagnóstico de OIBB ha detectado 
un fallo.

10 Reservado Reservado para uso futuro

11 EntrSTO NoVá
Entrada de seguridad del inversor no válida: el subsistema de diagnóstico 
de OIBB ha detectado un estado de entrada de control no válido. Las entradas 
S1 y S2 a los OIBB no son válidas.

12 S3ExcdTmpEsp
Tiempo de espera activo de ST: el subsistema de diagnóstico de OIBB ha 
detectado un fallo. Se ha detectado un problema de una función de 
temporización de los OIBB.

13 A1 Fallo Fallo del inversor A1: el subsistema de diagnóstico de OIBB ha detectado que 
la prueba de diagnóstico A1 ha fallado.

14 A1 FuenAlimn
Fuente de alimentación eléctrica del inversor A1 fuera de rango: el 
subsistema de diagnóstico de OIBB ha detectado un fallo. Un voltaje de salida 
del convertidor de refuerzo A1 está fuera de rango.

15 A2FallBúfDis
Fallo del búfer de la compuerta del inversor A2: el subsistema de 
diagnóstico de OIBB ha detectado un fallo. A2, el búfer de la compuerta ha 
detectado un fallo.

Bit Texto Enum Descripción
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Este parámetro indica algunos de los fallos de diagnóstico efectuados en 
diversos componentes en el sistema de control de seguridad en el lado del 
inversor. Estos son todos fallos de clase 1. La definición de bit es:

Revisión de hardware de OIBBS de rectificador [Rev HW STO Rec]
Número lineal: 1063
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 255 
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es un valor sin signo que indica la revisión de hardware de los 
OIBB del rectificador.

Revisión de firmware de OIBBS de rectificador [Rev FW STO Rec]
Número lineal: 1064
Valor mínimo: 0.000 
Valor máximo: 65.535 
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica la revisión de software mayor y menor del 
microcontrolador de diagnóstico en los OIBB del rectificador. El formato es 
X.YYY, donde X es la revisión mayor e YYY es la revisión menor.

Bit Texto Enum Descripción
0 Falla A3 Fallo del inversor A3: falló la prueba de diagnóstico A3 en OIBBS.
1 Falla A4 Fallo del inversor A4: falló la prueba de diagnóstico A4 en OIBBS.
2 Falla A5 Fallo del inversor A5: falló la prueba de diagnóstico A5 en OIBBS. 
3 Reservado Reservado para uso futuro
4 Reservado Reservado para uso futuro
5 Reservado Reservado para uso futuro
6 Reservado Reservado para uso futuro
7 Reservado Reservado para uso futuro

8 OIB Detctado
OIB de inversor detectada: el sistema de control de seguridad ha detectado 
un hardware incompatible. Se han detectado una o varias tarjetas de 
interface óptica.

9 CtacEntCerr
Contactor de entrada del inversor cerrado: el sistema de control de 
seguridad ha detectado un fallo en el sistema de control del contactor de 
entrada del variador. El dispositivo de entrada indica que está cerrado 
cuando los OIBB le habían ordenado que se abriera.

10 FllDiagEsAlm
Fallo de diagnóstico de la estructura de alimentación del inversor: el 
sistema de control de seguridad ha detectado un fallo en uno o varios SGCT. 
Se ha detectado una retroalimentación incorrecta de la unidad SGCT.

11 FallDisActv

Fallo activo de compuerta de inversor: el sistema de control de seguridad 
ha detectado un fallo en el sistema de control del variador no relacionado con 
la seguridad a la hora de realizar un apagado ordenado como preparación 
para la activación de la función de seguridad. La función de seguridad se ha 
ejecutado de forma independiente del sistema de control no relacionado con 
la seguridad. 

12 Reservado Reservado para uso futuro
13 Reservado Reservado para uso futuro
14 Reservado Reservado para uso futuro
15 Reservado Reservado para uso futuro
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Tipo de software de OIBBS de rectificador [Compil STO Rec]
Número lineal: 1065
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 255 
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el tipo de software del microcontrolador de diagnóstico 
del rectificador.

Revisión de hardware de OIBBS de inversor [RevHrdwSTO Inv]
Número lineal: 1075
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 255
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro es un valor sin signo que indica la revisión de hardware de los 
OIBB del inversor.

Revisión de firmware de OIBBS de inversor [RevFrmwSTO Inv]
Número lineal: 1076
Valor mínimo: 0.000 
Valor máximo: 65.535
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica la revisión de software mayor y menor del 
microcontrolador de diagnóstico en los OIBB del inversor. El formato es 
X.YYY, donde X es la revisión mayor e YYY es la revisión menor.

Tipo de software de OIBBS de inversor [Compil STO Inv]
Número lineal: 1077
Valor mínimo: 0 
Valor máximo: 255
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el tipo de software del microcontrolador de diagnóstico 
del inversor.

Registro de evento de STO [Reg Event STO]
Número lineal: 1119
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este es el registro de estado del evento de STO que se registrará en los datos de 
evento. La definición de bit es:
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Fallo de STO [Fallo STO]
Número lineal: 1055
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el estado de fallo de la desconexión de par segura. Estos 
son todos fallos de clase 1. La definición de bit es como se indica a 
continuación: 

Bit Texto Enum Descripción

0 STO Activada
STO activada: este bit se establecería si se hubiera activado la desconexión de 
par segura. Los eventos de activación y desactivación de STO se registrarían en 
los datos de evento.

1 EncndOIBBSOk
Encendido de OIBB correcto: este bit indica el estado de encendido de los OIBB 
del rectificador e inversor. Se establece en base a la función AND lógica del 
estado de encendido de OIBB el rectificador y el estado de encendido de OIBB del 
inversor.

2 Reservado Reservado para uso futuro
3 Reservado Reservado para uso futuro
4 Reservado Reservado para uso futuro
5 Reservado Reservado para uso futuro
6 Reservado Reservado para uso futuro
7 Reservado Reservado para uso futuro

Bit Texto Enum Descripción

0 FallaConfig1
Fallo de configuración 1: este bit indica que se ha detectado un conflicto de 
configuración. La función de desconexión de par segura es incompatible con 
las siguientes funciones: N+1, variadores en paralelo, rectificadores de 
18 pulsos.

1 FallaConfig2
Fallo de configuración 2: este bit indica que se ha detectado un conflicto de 
configuración. La función de desconexión de par segura es incompatible con 
los variadores que utilizan un contactor de derivación (es decir, la 
transferencia síncrona) y un puente SPS no configurado correctamente.

2 FallSolicSTO
Fallo de solicitud de STO: la demanda de la función de desconexión de par 
segura no era coherente en todos los canales. Hay una discordancia entre los 
cuatro canales.

3 SolSTOR Cort
Fallo de solicitud de STO corta: la demanda de la función de desconexión de 
par segura no era coherente en todos los canales. Una o varias de las señales 
de solicitud de STO a los OIBB se han desimpuesto en menos de 1 segundo 
después de haberse impuesto.

4 FalloInhiSTO Fallo de conmutación de STO: el variador no pudo realizar un apagado 
controlado dentro del período de tiempo asignado.

5 Reservado para uso futuro
6 Reservado para uso futuro
7 Reservado para uso futuro

8 Comu OIBBRec Fallo de comunicación de OIBB del rectificador: la comunicación a los OIBB 
ha fallado. Se pierde la comunicación de los OIBB del rectificador.

9 RectfFallCnf
Fallo de configuración del rectificador: se ha detectado una discordancia 
de configuración/hardware de seguridad funcional. Hay un fallo de 
configuración de hardware en el lado del rectificador.

10 Reservado para uso futuro
11 Reservado para uso futuro

12 ComOIBBInv Fallo de comunicación de OIBB del inversor: la comunicación a los OIBB ha 
fallado. Se pierde la comunicación de los OIBB del inversor.

13 InvrsFallCnf
Fallo de configuración del inversor: se ha detectado una discordancia de 
configuración/hardware de seguridad funcional. Hay un fallo de 
configuración de hardware en el lado del inversor.

14 Reservado Reservado para uso futuro
15 Reservado Reservado para uso futuro
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Voltaje de rectificador de fuente de alimentación eléctrica no relacionada con la 
seguridad (NSR) [DerivVolRecNSR]
Número lineal: 1059
Valor mínimo: –10.00 VCC
Valor máximo: 35.00 VCC
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el voltaje de la fuente de alimentación eléctrica no 
relacionada con la seguridad de +24 V suministrada en los OIBB del 
rectificador.

Voltaje de rectificador de fuente de alimentación eléctrica protegida 
[DerivVolRecProtg]
Número lineal: 1060
Valor mínimo: –10.00 VCC
Valor máximo: 10.00 VCC
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el voltaje de la fuente de alimentación eléctrica de +5 V 
protegida en los OIBB del rectificador.

Voltaje de rectificador de fuente de alimentación eléctrica de diagnóstico 
[DerivVolRecDiag]
Número lineal: 1061
Valor mínimo: –10.00 VCC
Valor máximo: 10.00 VCC
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el voltaje de la fuente de alimentación eléctrica de 
diagnóstico de +3.3 V en los OIBB del rectificador.

Voltaje de rectificador de fuente de alimentación eléctrica segura 
[DerivVolRecSegur]
Número lineal: 1062
Valor mínimo: –10.00 VCC
Valor máximo: 10.00 VCC
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el voltaje de la fuente de alimentación eléctrica de +5 V 
segura en los OIBB del rectificador.

Voltaje de inversor de fuente de alimentación eléctrica no relacionada con la 
seguridad (NSR) [DerivVoltInvNSR]
Número lineal: 1071
Valor mínimo: –10.00 VCC
Valor máximo: 35.00 VCC
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura
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Este parámetro indica el voltaje de la fuente de alimentación eléctrica no 
relacionada con la seguridad de +24 V suministrada en los OIBB del inversor.

Voltaje de inversor de fuente de alimentación eléctrica protegida 
[DerivVoltInvProt]
Número lineal: 1072
Valor mínimo: –10.00 VCC
Valor máximo: 10.00 VCC
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el voltaje de la fuente de alimentación eléctrica de +5 V 
protegida en los OIBB del inversor.

Voltaje de inversor de fuente de alimentación eléctrica de diagnóstico 
[DerivVoltInvDiag]
Número lineal: 1073
Valor mínimo: –10.00 VCC
Valor máximo: 10.00 VCC
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el voltaje de la fuente de alimentación eléctrica de 
diagnóstico de +3.3 V en los OIBB del inversor.

Voltaje de inversor de fuente de alimentación eléctrica segura [DerivVolInvSeg]
Número lineal: 1074
Valor mínimo: –10.00 VCC
Valor máximo: 10.00 VCC
Nivel de acceso: Servicio
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el voltaje de la fuente de alimentación eléctrica de +5 V 
segura en los OIBB del inversor.

Modo de seguridad funcional [Modo Segur Func]
Número lineal: 1052
Valor
predeterminado: 00000000
Nivel de acceso: Avanzado
Lectura/escritura: Lectura/escritura cuando esté inmóvil

Este es un parámetro de seguridad funcional en el grupo Seguridad funcional y 
se usa para habilitar funciones que facilitan la operación de la función de 
desconexión de par segura. Se puede modificar este parámetro solo cuando el 
variador no está funcionando y el nivel de acceso se establece en Avanzado o 
superior. Si este parámetro se establece después de N+1, variadores en paralelo 
o transferencia síncrona, se genera un fallo y los variadores no tienen permiso 
para funcionar. Después del establecimiento de este parámetro, si el variador 
se configura para N+1, variadores en paralelo o transferencia síncrona, se 
genera un fallo y el variador no tiene permiso para funcionar. La definición de 
bit es:
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Nivel de offset Idc de STO [Nivl Despl Idc STO]
Número lineal: 1056
Valor mínimo: 0.000 pu
Valor máximo: 1.000 pu
Nivel de acceso: Monitor
Lectura/escritura: Solo lectura

Este parámetro indica el valor máximo del umbral de Idc en el cual el variador 
puede desactivarse seguramente sin dañar el hardware.

Bit Texto Enum Descripción

0 Safe TrqOff Desconexión de par segura: este bit indica si la función de desconexión de par 
segura está habilitada.

1 Reservado Reservado para uso futuro
2 Reservado Reservado para uso futuro
3 Reservado Reservado para uso futuro
4 Reservado Reservado para uso futuro
5 Reservado Reservado para uso futuro
6 Reservado Reservado para uso futuro
7 Reservado Reservado para uso futuro
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Notas:
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Parámetros de retroalimentación 

Parámetros de diagnóstico 

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

135 puVoltaje Línea 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
696 VoltEntradaRect 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
645 VoltEnlacDCRect –2.000 2.000 - pu Y Servicio
643 VoltEnlacDCInv –2.000 2.000 - pu Y Servicio
761 VoltajeSalidaInv 0.000 2.000 - pu Y Servicio
554 puVoltajeMotor 0.000 2.000 - pu Y Servicio
122 puCorriente Líne 0.000 4.000 - pu  Y Servicio
555 pu CorrMotor 0.000 4.000 - pu Y Servicio
254 TempDisTérmRectC –40.0 100.0 - C Y Monitor
255 TempDisTérmRectF –40.0 212.0 - F Y Monitor
252 TempDispTérmInvC –40.0 100.0 - C Y Monitor
253 TempDispTérmInvF –40.0 212.0 - F Y Monitor
567 Bloq Filtro Aire 0.0 100.0 - % Y Básico
568 TolerancFiltrAir 0.0 100.0 - % Y Básico
447 Conv PresiónAire –1.0 10.0 - V Y Básico
653 PresiónAirTxIso –10.0 10.0 - V Y Básico
589 VoltNeutrLínea –2.000 2.000 - pu Y Básico
347 VoltNeutroMotor –2.000 2.000 - pu  Y Básico
136 VoltLíneaMaestro 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
137 VoltajLíneaEscl1 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
138 VoltLíneaEsclav2 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
382 CorrLíneaMaestra 0.000 4.000 - pu Y Servicio
383 CorrLíneaEsclav1 0.000 4.000 - pu Y Servicio
384 CorrLíneaEsclav2 0.000 4.000 - pu Y Servicio
334 Frec Línea Maest –100.0 100.0 - Hz Y Servicio
335 Frec Linea Escl1 –100.0 100.0 - Hz Y Servicio
239 Frec Linea Escl2 –100.0 100.0 - Hz Y Servicio
616 ÁnguloEsclavo1 –360.0 360.0 - Grad Y Servicio
617 ÁnguloEsclav2 –360.0 360.0 - Grad Y Servicio
683 Voltaje Armónico 0.000 32.767 - pu Y Servicio
779 PicoCorrModoCom 0.00 655.35 - A   Y Servicio
778 MáxVoltajTransit 0.000 2.000 - pu Y Servicio
684 Disparo TransBus 0.000 32.767 - pu  Y Servicio
767 Nivel TransBus 0.000 32.767 - pu Y Servicio
897 Cap Volt Neutro –2.000 2.000 - pu Y Servicio
1115 Volt Máx Instant 0.000 2.000 - pu Y Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

257 Comandos Lógicos - - - Hex Y Monitor
258 Estados Lógicos - - - Hex Y Monitor
262 Variad No Listo1 - - - Hex Y Monitor
699 Variad No Listo2 - - - Hex Y Monitor
569 SeñalEstVariad1 - - - Hex Y Servicio
238 SeñalEstVariad2 - - - Hex Y Servicio
484 SeñalEstVariad3 - - - Hex Y Servicio
505 ComandContactor - - - Hex Y Servicio
506 EstadoContactor - - - Hex Y Servicio
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264 SeñalContrlRect1 - - - Hex Y Servicio
160 SeñalContrlRect2 - - - Hex Y Servicio
368 SeñalContrlRect3 - - - Hex Y Servicio
471 SeñalContrlRect4 - - - Hex Y Servicio
476 SeñalContrlRect5 - - - Hex Y Servicio
1111 SeñalContrlRect6 - - - Hex Y Servicio
1112 SeñalContrlRect7 - - - Hex Y Servicio
265 SeñalControlInv1 - - - Hex Y Servicio
642 SeñalControlInv2 - - - Hex Y Servicio
446 SeñalControlInv3 - - - Hex Y Servicio
469 SeñalControlInv4 - - - Hex Y Servicio
470 SeñalControlInv5 - - - Hex Y Servicio
1053 SeñalControlInv6 - - - Hex Y Servicio
1113 SeñalControlInv7 - - - Hex Y Servicio
96 AutPruebAnalInv1 - - - Hex Y Servicio
251 AutPruebAnalInv2 - - - Hex Y Servicio
473 AutPrueAnalRect1 - - - Hex Y Servicio
474 AutPrueAnalRect2 - - - Hex Y Servicio
494 AutPrueAnalRect3 - - - Hex Y Servicio
764 CódFalla SnsrCte - - - Hex Y Servicio
551 SobrecargaVariad 0.00 1.00 - Y Servicio
550 SobrecargaMotor 0.00 1.00 - Y Servicio
682 SobrCargNeutR 0.00 1.00 - Y Servicio
428 Deseq VoltajBypa 0.00 1.00 - Y Servicio
610 DeseqVoltMaest 0.00 1.00 - Y Servicio
611 DeseqVoltEsclav1 0.00 1.00 - Y Servicio
612 DeseqVoltEsclav2 0.00 1.00 - Y Servicio
613 DeseqCorrMaestra 0.00 1.00 - Y Servicio
614 DeseqCorrEsclav1 0.00 1.00 - Y Servicio
615 DeseqCorrEsclav2 0.00 1.00 - Y Servicio
263 DeseqCorrMotor 0.00 1.00 - Y Servicio
619 Deseq Fluj Motor 0.00 1.00 - Y Servicio
490 Salida de Falla 0 1 - Y Servicio
700 Salida de Alarma 0 1 - Y Servicio
689 Gatillo Oscilosc 0 1 - Y Servicio
894 DeseqCorrLíneal 0.00 1.00 - Y Servicio
895 Fund CorrNeutral 0.00 1.00 - pu Y Servicio
896 Fund VoltNeutral 0.00 1.00 - pu Y Servicio
982 SecNegLínCorr –200.0 200.0 - A Y Servicio
983 SecNegLínVolt 0.000 2.000 - pu Y Servicio
597 Error Párametro 0 65535 - Y Básico

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
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Parámetros de selección de características

Parámetros de hardware del variador 

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

4 Modo Operación - - Normal N Monitor
7 SelecRefVeloc - - Local     N Monitor
401 Selec Ref Torque - - Nada N Monitor
749 Pérd Comando Ref - - Falla N Básico
60 VelocParadaLibre 0.1 100.0 2.0 Hz  N Básico
3 Retar Re-partida 0.0 10.0 0.0 seg N Básico
1 ConfigCircEntrad - - Todas Fallas     N Básico
1160 Carga Renov - - Apagado N Básico
5 Output Ctctr Cfg - - Sin Girar     N Básico
10 RetardCircEntrAb 0.0 60.0 0.0 min N Avanzado
99 CaracterEspec 1 - - 1000000000000000 Hex N Avanzado
507 CaracterEspec 2 - - 0000000000000000 Hex N Avanzado
920 CaracterEspec 3 - - 0000000000000000 Hex N Avanzado
996 CaracterEspec 4 - - 0000000000000000 Hex N Avanzado
199 Detec Pérd Carga - - Deshabilitad N Avanzado
879 FallAcc'nServRed - - Falla N Avanzado
981 SrvdrRd MPntCntl - - Todo Habilit N Avanzado
590 PruebaCompRect - - Apagado     N Servicio
591 Test Disparo Inv - - Apagado     N Servicio
13 Guía Configurac. - - 0000000000000000 Hex N Servicio
702 Tenden Extendida - - Habilitado N Servicio
491 Tiempo Func Ven1 0.1 60.0 30.0 Días N Servicio
493 Tiempo Func Ven2 0.1 60.0 0.1 Días N Servicio
403 Retr Conmut Ref 0 1000 300 mseg N Servicio
921 Falla Cerr Limp 0 65535 0 N Servicio
11 Contraseña 0 0 65535 -     Y Monitor
12 Contraseña 1 0 65535 -     Y Monitor
38 Contraseña 2 0 65535 -     Y Monitor
39 Contraseña 3 0 65535 -     Y Monitor

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

114 puInductEnlacDC 0.00 10.00 - pu  Y Servicio
625 Reactor Línea pu 0.00 1.00 - pu  Y Servicio
133 Filtro Cap Línea 0.00 2.00 - pu  Y Servicio
128 Cap Filtro Motor 0.00 2.00 - pu  Y Servicio
648 Gan VSB Variador 0.0 6553.5 - V/V Y Servicio
649 Tap VSB Variador - - - Y Servicio
192 FrecCortFilEntra 0.0 100.0 - pu  Y Servicio
176 Modelo Variador - - Tamaño B N Servicio
19 Amp Nominal Var 10 1750 159 A   N Servicio
17 Frec Línea Nomin 50 60 60 Hz  N Servicio
18 Volts Línea Nomi 100 7200 4160 V   N Servicio
153 TipoRectificador - - 6 PWM     N Servicio
32 Frec Cap Línea 50 60 60 Hz  N Servicio
15 CapacLíneakVAR 1 7500 300 kVAR N Servicio
16 Volts Cap Línea 100 10,000 4160 V   N Servicio
985 Menor Cap kVAR 0 1000 300 kVAR N Servicio
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624 Reactor de Línea 0.00 50.00 0.00 mH N Servicio
27 InductEnlacDC 1.0 500.0 24.0 mH  N Servicio
28 FrecCapacMotor 50 90 60 Hz  N Servicio
20 CapacMotorkVAR 1 7500 400 kVAR N Servicio
21 VoltiosCapacMoto 100 10,000 4160 V   N Servicio
158 Carga TC Falla T 10 10,000 1000 ohms N Servicio
157 Razón TC Falla T 10 10,000 2000     N Servicio
151 LíneaCargaConex 1.0 100.0 5.0 ohms N Servicio
149 Razón TC Linea 10 10,000 1000     N Servicio
285 CarSeCoEfHaEnlDC 1.0 100.0 50.0 ohms N Servicio
284 RelSeCoEfHaEnlDC 10 10,000 4000     N Servicio
152 MotCargSeCoEfHa 1.0 100.0 50.0 ohms N Servicio
150 MotRelSeCoEfHa 10 10,000 4000     N Servicio
144 ClasifCorDispRec 0 3500 800 A   N Servicio
143 ClasCorrDispInv 0 3500 800 A   N Servicio
145 SerieDispRect 1 6 2     N Servicio
146 SerieDispInv 1 6 2     N Servicio
680 ResistNeutro 0.0 6553.5 0.0 ohms N Servicio
681 ClasifPotNeutR 0 65535 1500 W N Servicio
198 Razón TC CapNeut 10 10,000 1000 N Servicio
197 CapNeutCargaCone 1.0 100.0 25.0 ohms N Servicio
141 OpcionHardware1 - - 0000000010000000 Hex N Servicio
274 OpcionHardware2 - - 0000000000000110 Hex N Servicio
575 Núm FuentesPoder 1 4 1 N Servicio
399 Rect Tipo DisTé - - MM Aluminio N Servicio
864 Tipo UPS - - Nada N Servicio
880 Tipo Inv Dis Té - - MM Aluminio N Servicio
922 Tipo Enlace DC - - Deber Normal N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
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Parámetros de clasificaciones del motor 

Parámetros de autoajuste 

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

23 Amps Nomin Motor 10 1500 159 A   N Básico
29 Frec Nomin Motor 25 90 60 Hz  N Básico
25 HP Nomin Motor 10 20000 1250 hp  N Básico
24 KW Nomin Motor 10 15,000 933 KW  N Básico
26 RPM Nomin Motor 0.0 5400.0 1192.0 RPM N Básico
22 Volt Nomin Motor 100 8000 4000 V   N Básico
31 Factor Servicio 0.75 1.25 1.00     N Básico
402 FaseBobinadoDual 0 90 0 Grad N Básico
912 Eficiencia Motor 75.0 100.0 96.0 % N Básico
30 Tipo Motor - - Inducción     N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

377 Autosin Advert1 - - - Hex Y Avanzado
419 Autosin Advert2 - - - Hex Y Avanzado
875 Autosin CódAdvrt - - - Hex Y Servicio
209 Selección Autosi - - Apagado     N Avanzado
217 Entrad L Autosin 0.00 1.00 0.00 pu  N Avanzado
218 Autosin T EnlaDC 0.000 0.300 0.000 seg N Avanzado
219 EstatorR Autosin 0.00 0.50 0.00 pu  N Avanzado
220 FugaL Autosint 0.00 0.50 0.00 pu  N Avanzado
221 Magn L Autosint 0.00 15.00 0.00 pu  N Avanzado
222 Autosint T rotor 0.00 10.00 0.00 seg N Avanzado
223 Autosint Inercia 0.00 100.00 0.00 seg N Avanzado
224 Autosintonía Lmd 0.00 10.00 0.00 pu  N Avanzado
325 Autosintonía Lmq 0.00 10.00 0.00 pu  N Avanzado
212 AnchoBda Idc Aut 10.0 100.0 50.0 r/s N Avanzado
210 Comando Idc Aut 0.100 0.900 0.500 pu  N Avanzado
211 Escalón Idc Aut 0.000 0.500 0.250 pu  N Avanzado
216 Escalón Isd Aut 0.010 0.200 0.100 pu  N Avanzado
213 Comando Vel Aut 0.0 60.0 30.0 Hz  N Avanzado
215 Escalón Torque A 0.050 0.500 0.100 pu  N Avanzado
946 AutoSint CorrMtr 0.100 2.000 0.500 pu  N Avanzado
947 Autosint FrecCod 0.01 60.00 0.10 Hz N Avanzado
948 Autosint Cmdo If 0.10 2.00 0.80 pu  N Avanzado
949 Autosint CompCod 0.00 360.00 0.00 Grad N Avanzado
950 TiempoRetParRotr 0.0 120.0 10.0 seg N Avanzado
977 pu AdmFlj AT PM 0.000 2.000 0.000 pu  N Avanzado
998 Con Mot Autosint –0.100 0.100 0.000 pu  N Avanzado
375 AutosintComplet - - 0000000000000000 Hex N Servicio
6 Autosint Manual - - Apagado N Servicio
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Parámetros de modelo de motor 

Parámetros de comando de velocidad 

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

340 CorrienteEstator 0.000 4.000 - pu  Y Monitor
344 VoltajeEstator 0.000 2.000 - pu  Y Monitor
448 FrecuenciaEstato 0.00 120.00 - Hz  Y Servicio
337 Frec Rotor 0.00 120.00 - Hz  Y Monitor
343 Frec Deslizamien –2.00 2.00 - Hz  Y Monitor
346 PotHolgAireMot –4.000 4.000 - pu  Y Monitor
345 ParHolgAireMot –4.000 4.000 - pu  Y Monitor
692 Factor Potec Mtr 0.00 1.00 - Y Servicio
339 CorrParMotor –4.000 4.000 - pu  Y Servicio
338 CorrFlujMot –4.000 4.000 - pu  Y Servicio
485 ModelVoltFrecIni 0.0 100.0 - Hz  Y Servicio
486 ModelCorrFrecIni 0.0 100.0 - Hz  Y Servicio
342 ModVoltRetroaFlu 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
341 ModCorrRetroaFlu 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
701 Ind Magn Previst 0.00 15.00 - pu  Y Servicio
134 Lm Medido 0.00 15.00 - pu  Y Servicio
1120 Adaptación Tr 0.100 10.000 - seg Y Servicio
1121 Volt Motor Eje D 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
1122 Volt Motor Eje Q 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
131 Lm nominal 1.00 15.00 3.50 pu  N Avanzado
693 Lm Regeneración 0.50 2.00 1.00 N Servicio
694 Lm Sin Crg F Mín 0.50 2.00 1.00 N Servicio
695 Lm Sin Crg F Máx 0.50 2.00 1.00 N Servicio
129 R Estator 0.0000 0.5000 0.0000 pu  N Avanzado
130 L Pérdida Total 0.00 0.75 0.25 pu  N Avanzado
132 Rotor T 0.10 10.00 1.50 seg N Avanzado
418 Lmd 0.10 10.00 1.00 pu N Avanzado
296 Lmq 0.10 10.00 1.00 pu N Avanzado
969 pu AdmFlujo PM 0.000 2.000 0.800 pu N Avanzado
995 Comp Con Motor –0.100 0.100 0.000 pu  N Avanzado
970 Lmd Min 0.01 10.00 1.00 N Servicio
971 Lmd Máx 0.01 10.00 1.00 N Servicio
972 Lmq Min 0.01 10.00 1.00 N Servicio
973 Lmq Máx 0.01 10.00 1.00 N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

277 ComandoVelocidad –120.0 120.0 - Hz  Y Básico
276 Entr Comando Vel –120.0 120.0 - Hz  Y Básico
275 Referen Control 0.0 6553.5 - Hz Y Básico
273 RetroaccControl 0.0 6553.5 - Hz Y Básico
47 Pot ComdVeloc –120.0 120.0 - Hz Y Básico
48 ComVel EntrAnal1 –120.0 120.0 - Hz Y Básico
56 ComVel EntrAnal2 –120.0 120.0 - Hz Y Básico
58 ComdVeloc DPI –120.0 120.0 - Hz Y Básico
59 ComdVeloc PID –120.0 120.0 - Hz Y Básico
293 MínComdVelocidad 0.0 120.0 6.0 Hz N Básico
290 MáxComdVeloc 0.0 120.0 60.0 Hz N Básico
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41 MínPOTComdRef –120.0 120.0 6.0 Hz  N Básico
42 MáxPOTComdRef 0.0 120.0 60.0 Hz  N Básico
43 MínEntAnalComRef –120.0 120.0 6.0 Hz  N Básico
44 MáxEntAnalComRef 0.0 120.0 60.0 Hz  N Básico
45 MínDPIComdRef 0.0 120.0 6.0 Hz  N Básico
46 MáxDPIComdRef 0.0 120.0 60.0 Hz  N Básico
40 Vel Jog Preestab 1.0 60.0 6.0 Hz  N Básico
33 Vel Preestab 1 0.5 75.0 30.0 Hz  N Avanzado
34 Vel Preestab 2 0.5 75.0 35.0 Hz  N Avanzado
35 Vel Preestab 3 0.5 75.0 40.0 Hz  N Avanzado

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

278 Referencia Veloc –120.0 120.0 - Hz  Y Monitor
289 Realim Velocidad –120.0 120.0 - Hz  Y Monitor
472 Error Velocidad –10.00 10.00 - Hz Y Avanzado
292 ComCorrParMot –4.000 4.000 - pu  Y Avanzado
294 ComCorrParInv –4.000 4.000 - pu  Y Avanzado
994 AnchBandRegVelRe 0.0 60.0 - r/s Y Avanzado
1124 Comando Par Pl –4.000 4.000 - pu Y Avanzado
61 Tiemp Acel Total 0.0 1200.0 32.0 seg N Monitor
62 Tmpo Desac Total 0.0 1200.0 32.0 seg N Monitor
63 Tipo de Inercia - - Bajo     N Básico
82 Inercia Total 0.10 50.00 1.00 seg N Avanzado
89 ModoRetroaVeloc - - Sin Sensor     N Avanzado
81 AnchBand ReguVel 0.0 60.0 1.0 r/s N Avanzado
873 Reg Veloc Kp 0.00 655.00 1.00 N Avanzado
874 RegVel Ki 0.0 6553.0 1.0 /s N Avanzado
1123 RelacAmortRegVel 0.50 5.00 3.00 N Avanzado
88 Escalón Ref Vel 0.0 2.0 0.0 Hz  N Servicio
1012 AchBFilRAEncCtEs 1.0 200.0 100.0 r/s N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
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Parámetros de control de corriente 

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

65 Tiempo Acelera 1 0.0 1200.0 5.0 seg N Avanzado
66 Tiempo Acelera 2 0.0 1200.0 3.0 seg N Avanzado
67 Tiempo Acelera 3 0.0 1200.0 14.0 seg N Avanzado
68 Tiempo Acelera 4 0.0 1200.0 10.0 seg N Avanzado
69 Tiempo Desacel 1 0.0 1200.0 5.0 seg N Avanzado
70 Tiempo Desacel 2 0.0 1200.0 3.0 seg N Avanzado
71 Tiempo Desacel 3 0.0 1200.0 14.0 seg N Avanzado
72 Tiempo Desacel 4 0.0 1200.0 10.0 seg N Avanzado
73 Rampa Veloc 1 5.0 100.0 5.0 Hz N Avanzado
74 Rampa Veloc 2 5.0 100.0 12.0 Hz N Avanzado
75 Rampa Veloc 3 5.0 100.0 54.0 Hz N Avanzado
76 Rampa Veloc 4 5.0 100.0 60.0 Hz N Avanzado
475 Porcenta Curva S 0 100 0 % N Avanzado
481 AcelCurvaS1 0.0 1200.0 20.0 seg N Avanzado
482 AcelCurvaS2 0.0 1200.0 20.0 seg N Avanzado
479 DesacelCurvaS1 0.0 1200.0 20.0 seg N Avanzado
480 DesacelCurvaS2 0.0 1200.0 20.0 seg N Avanzado
53 SaltoBandaVeloc1 0.0 5.0 0.0 Hz  N Avanzado
54 SaltoBandaVeloc2 0.0 5.0 0.0 Hz  N Avanzado
55 SaltoBandaVeloc3 0.0 5.0 0.0 Hz  N Avanzado
49 Salto Velocidad1 1.0 90.0 90.0 Hz  N Avanzado
50 Salto Velocidad2 1.0 90.0 90.0 Hz  N Avanzado
51 Salto Velocidad3 1.0 90.0 90.0 Hz  N Avanzado
80 Escalón Rampa Te 0.0 30.0 0.0 Hz  N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

321 Referencia Idc 0.000 4.000 - pu  Y Avanzado
322 Realimentac Idc –2.000 4.000 - pu  Y Avanzado
323 Error Idc –1.000 1.000 - pu  Y Avanzado
326 Referencia Vdc –1.000 1.000 - Y Avanzado
327 RectificadorAlfa 0.0 180.0 - Grad Y Avanzado
1011 ÁngDeltaFuente –90.0 90.0 - Grad Y Servicio
773 MotorLímRefIDC 0.000 4.000 - pu Y Servicio
260 PruebDCLímRefIDC 0.000 4.000 - pu Y Servicio
261 AutsintLímRefIDC 0.000 4.000 - pu Y Servicio
993 Lím Ref Vdc –1.500 1.500 - Y Servicio
113 AnchoBandRegCorr 50.0 6500.0 200.0 r/s N Avanzado
119 ComandoPruebaIDC 0.000 1.500 0.000 pu  N Avanzado
120 Escalón Ref Idc 0.000 1.000 0.000 pu  N Avanzado
115 Const Tpo Enl DC 0.015 0.150 0.040 seg N Avanzado
1107 Kp Regul Idc 0.000 65.500 1.000 N Avanzado
1108 Ki Regul Idc 0.00 655.00 1.00 /s N Avanzado
140 ImpedEntrada 0.0000 1.0000 0.0500 pu  N Servicio
502 Filtro Real Avan 0.1 100.0 2.0 Hz N Servicio
1010 Fil Lín GanAntic 0.1 100.0 0.2 Hz N Servicio
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Parámetros de control de flujo 

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

291 Referenci Torque –4.000 4.000 - Y Avanzado
147 LímParActivo –4.000 4.000 - Y Avanzado
405 Límite Potencia 0.00 4.00 - Y Avanzado
404 VardrComndoTorq –4.000 4.000 - Y Avanzado
1127 Filtr Rtralm Par –4.000 4.000 - Y Servicio
86 PérdSens0ComdPar 0.00 4.00 0.40 N Avanzado
87 PérdSsor1ComdPar 0.00 4.00 0.40 N Avanzado
91 PLC Cmdo Torque –4.000 4.000 0.000 N Avanzado
90 Modo Control Trq - - Reguladr Vel     N Avanzado
84 Lím Trq Motoriz 0.00 4.00 1.05 N Avanzado
85 Lím Trq Frenado 0.00 4.00 1.05 N Avanzado
658 Lím Trq SobCarga 0.00 4.00 1.00 N Avanzado
747 Lím Pot Motoriz 0.00 4.00 1.50 N Avanzado
748 Lím Pot Frenado 0.00 4.00 1.50 N Avanzado
914 Reg Kp Torque 0.00 655.35 0.00 N Avanzado
915 Reg Ki Torque 0.00 655.35 0.00 N Avanzado
916 Frec LPF RegTorq 0 20000 100 Hz N Avanzado
917 Reg Límite Trque 0.000 2.000 0.050 N Avanzado
641 Codific0ComdPar 0.00 4.00 0.00 N Servicio
1128 FrecLPF Retr Par 0.1 1000.0 300.0 Hz N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

305 Referencia Flujo 0.000 2.000 - pu  Y Avanzado
306 Realim de Flujo 0.000 2.000 - pu  Y Avanzado
307 Error de Flujo –2.000 2.000 - pu  Y Avanzado
310 ComCorrFlujMot –2.000 2.000 - pu  Y Avanzado
308 GanAnticCorrFluj –2.000 2.000 - pu  Y Avanzado
309 RegulCorrFluj –2.000 2.000 - pu  Y Avanzado
312 ComCorrFlujInv –2.000 2.000 - pu  Y Avanzado
328 InversorAlfa –360.0 360.0 - Grad Y Avanzado
314 ComandCorrCamp 0.000 2.000 - pu  Y Avanzado
57 CorrienteCampo –2.000 2.000 - pu Y Servicio
623 Límite Cmd Flujo 0.000 1.500 - pu  Y Servicio
97 AnchBanRegFluj 0.0 60.0 10.0 r/s N Avanzado
100 CargaNomComandFl 0.000 1.500 0.900 pu  N Avanzado
103 SinCargComanFluj 0.400 1.500 0.700 pu  N Avanzado
78 TiempFlujoMotor 0.0 10.0 3.0 seg N Avanzado
107 Cmd Ganancia Icd 0.0 1.0 0.0     N Avanzado
106 AnchoBandaCampo 0.1 100.0 1.0 r/s N Avanzado
978 Reg Kp Flujo 0.00 655.00 1.00 N Avanzado
979 Reg Ki Flujo 0.00 655.00 1.00 /s N Avanzado
98 Velocidad Base 25.0 100.0 60.0 Hz  N Servicio
102 EscalRefFlujo 0.000 0.100 0.000 pu  N Servicio
842 EncendFljCorrMáx 0.000 2.000 0.500 pu N Servicio
843 CmdCorrCampoMáx 0.000 2.000 1.000 pu  N Servicio
1118 CmdCorrCampMín 0.000 2.000 1.000 pu  N Servicio
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de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

440 Clase Entr Prot1 - - Falla Clase2 N Básico
441 ClaSobrTempReaTx - - Falla Clase2 N Básico
442 ClTemSobCorEnlDC - - Falla Clase2 N Básico
443 Clase Prot Motor - - Falla Clase2 N Básico
444 Clase Entr Prot2 - - Falla Clase2 N Básico
445 Clase Prot´n Aux - - Falla Clase2 N Básico
435 MáscFiltXIOAuton - - 11111111 Hex N Básico
651 Selec Falla Ext - - 0000000000000000 Hex N Básico
200 ClasFallaExt1 - - Falla Clase2 N Básico
201 ClasFallaExt2 - - Falla Clase2 N Básico
202 ClasFallaExt3 - - Falla Clase2 N Básico
203 ClasFallaExt4 - - Falla Clase2 N Básico
204 ClasFallaExt5 - - Falla Clase2 N Básico
205 ClasFallaExt6 - - Falla Clase2 N Básico
206 ClasFallaExt7 - - Falla Clase2 N Básico
207 ClasFallaExt8 - - Falla Clase2 N Básico
410 ClasFallaExt9 - - Falla Clase2 N Básico
411 ClasFallaExt10 - - Falla Clase2 N Básico
412 ClasFallaExt11 - - Falla Clase2 N Básico
413 ClasFallaExt12 - - Falla Clase2 N Básico
414 ClasFallaExt13 - - Falla Clase2 N Básico
415 ClasFallaExt14 - - Falla Clase2 N Básico
416 ClasFallaExt15 - - Falla Clase2 N Básico
417 ClasFallaExt16 - - Falla Clase2 N Básico
564 Másca Falla Ext - - 1111111111111111 Hex N Básico
1096 Másc Advert DCSL - - 1111111111111111 Hex N Básico
394 Másc FallVariad1 - - 1111111111111111 Hex N Básico
395 Másc FallVariad2 - - 1111111111111111 Hex N Básico
396 Másc FallVariad3 - - 1111111111111111 Hex N Básico
562 Másc FallVariad4 - - 1111111111111111 Hex N Básico
563 Másc FallVariad5 - - 1111111111111111 Hex N Básico
8 Másc FallVariad6 - - 1111111111111111 Hex N Servicio
862 Másc FallVariad7 - - 1111111111111111 Hex N Básico
878 Másc FallVariad8 - - 1111111111111111 Hex N Servicio
1098 Másc FallVariad9 - - 1111111111111111 Hex N Básico
561 MáscFalloMot1 - - 1111111111111111 Hex N Básico
549 MascFall1TuboCal - - 1111111111111111 Hex N Básico
976 MascFall2TuboCal - - 1111111111111111 Hex N Básico
397 MáscAdvVariad1 - - 1111111111111111 Hex N Básico
647 MáscAdvVariad2 - - 1111111111111111 Hex N Básico
423 MáscAdvVariad3 - - 1111111111111111 Hex N Básico
468 MáscAdvVariad4 - - 1111111111111111 Hex N Básico
707 MáscAdvVariad5 - - 1111111111111111 Hex N Básico
859 MáscAdvVariad6 - - 1111111111111111 Hex N Básico
860 MáscAdvVariad7 - - 1111111111111111 Hex N Básico
861 MáscAdvVariad8 - - 1111111111111111 Hex N Básico
1097 MáscAdvVariad9 - - 1111111111111111 Hex N Básico
565 MáscAdvMot1 - - 1111111111111111 Hex N Básico
957 MáscAdv2Mot - - 1111111111111111 Hex N Básico
104 MáscFiltrPotCont - - 1111111111111111 Hex N Básico
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105 MáscAdvPotContro - - 1111111111111111 Hex N Básico
545 MascAdvt1TuboCal - - 1111111111111111 Hex N Básico
546 MascAdvt2TuboCal - - 1111111111111111 Hex N Básico
863 MascFallMdTermal - - 1111111111111111 Hex N Básico
501 MascAdvtMdTermal - - 1111111111111111 Hex N Básico
175 Másc Pérd DPI - - 0000000000000000 Hex N Básico
703 Másc Líq Refrig - - 1111111111111111 Hex N Básico
420 MáscFiltDiagVar - - 1111111111111111 Hex N Servicio
759 MáscAdvertPD - - 1111111111111111 Hex N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

433 FalloXIOAuton - - - Hex Y Servicio
434 AdvertXIOAuton - - - Hex Y Servicio
372 Fallas Externas - - - Hex Y Servicio
429 Alarmas Externas - - - Hex Y Servicio
279 Falla Variador1 - - - Hex Y Servicio
280 Falla Variador2 - - - Hex Y Servicio
281 Falla Variador3 - - - Hex Y Servicio
370 Falla Variador4 - - - Hex Y Servicio
371 Falla Variador5 - - - Hex Y Servicio
9 Falla Variador6 - - - Hex Y Servicio
858 Falla Variador7 - - - Hex Y Servicio
877 Falla Variador8 - - - Hex Y Servicio
1100 Fallo Variador9 - - - Hex Y Servicio
369 FalloMotor1 - - - Hex Y Servicio
282 Adv Variador1 - - - Hex Y Servicio
646 Adv Variador2 - - - Hex Y Servicio
374 Adv Variador3 - - - Hex Y Servicio
467 Adv Variador4 - - - Hex Y Servicio
706 Adv Variador5 - - - Hex Y Servicio
855 Adv Variador6 - - - Hex Y Servicio
856 Adv Variador7 - - - Hex Y Servicio
857 Adv Variador8 - - - Hex Y Servicio
1099 Adv Variador9 - - - Hex Y Servicio
373 AdvertencMotor1 - - - Hex Y Servicio
956 AdvertencMotor2 - - - Hex Y Servicio
758 AdvertenciaPD - - - Hex Y Servicio
287 Fallas Pot Ctrl - - - Hex Y Servicio
288 Alarmas Pot Ctrl - - - Hex Y Servicio
93 Fallo Pérd DPI - - - Hex Y Servicio
148 Adv Pérd DPI - - - Hex Y Servicio
596 Adap XIO Perdido - - - Hex Y Servicio
492 AdvertTuboCalor1 - - - Hex Y Servicio
495 AdvertTuboCalor2 - - - Hex Y Servicio
498 Falla TuboCalor1 - - - Hex Y Servicio
527 FallaModelTermal - - - Hex Y Servicio
528 AdvtModelTermal - - - Hex Y Servicio
975 Falla TuboCalor2 - - - Hex Y Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
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1094 Fallo DCSL - - - Hex Y Servicio
1095 Advertencia DCSL - - - Hex Y Servicio
650 Falla Ext PLC - - 0000000000000000 Hex N Servicio
358 Falla Líq Refrig - - 0000000000000000 Hex N Servicio
359 Alarm Líq Refrig - - 0000000000000000 Hex N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

169 DispSobrCorEnlDC 0.00 4.00 1.75 pu  N Avanzado
170 RetSobrCorrEnlDC 0 100 10 mseg N Avanzado
161 DispSobreCorrLín 0.00 4.00 1.75 pu  N Avanzado
162 RetSobreCorrLíne 0 100 10 mseg N Avanzado
165 DispSobreVoltLín 0.00 2.00 1.20 pu  N Avanzado
166 RetSobreVoltLíne 0 1500 250 mseg N Avanzado
173 DispSobreVoltRec 0.00 2.00 1.50 pu  N Avanzado
174 RetSobreVoltRect 0 100 10 mseg N Avanzado
193 DispSobreVoltInv 0.00 2.00 1.50 pu  N Avanzado
194 RetdSobreVoltInv 0 100 10 mseg N Avanzado
271 DispDeseqVoltLín 0.00 1.00 0.05 pu  N Avanzado
272 RetDeseqVoltLíne 0.0 10.0 1.0 seg N Avanzado
108 DispDeseqCorrLín 0.00 1.00 0.05 pu  N Avanzado
109 RetDeseqCorrLíne 0.0 10.0 1.0 seg N Avanzado
167 NivBajoVoltLínea 0.40 1.50 0.85 pu  N Avanzado
168 RetBajoVoltLín 0 100 17 mseg N Avanzado
270 AdvSobreCargVari 0.00 1.00 0.50 N Avanzado
772 CicloTérmicVar 0.0 6000.0 600.0 seg N Avanzado
163 DispSobreCargVar 0.00 4.00 1.03 pu  N Avanzado
164 RetSobreCargaVar 0.0 600.0 60.0 seg N Avanzado
269 MínSobreCargVari 0.00 4.00 0.95 pu  N Avanzado
587 DispVoltNeutrLín 0.00 1.50 0.20 pu  N Avanzado
588 RetVoltNeutLínea 0.0 10.0 1.0 seg N Avanzado
171 DispSobrCorrATie 0.05 10.00 0.50 A   N Avanzado
172 RetSobrCorrATier 0.0 10.0 0.1 seg N Avanzado
675 DispVoltArmónico 0.00 10.00 0.15 pu  N Avanzado
676 RetVoltArmónico 0.0 100.0 1.0 seg N Avanzado
774 DispSobrCargNeuR 0.00 655.35 5.00 N Servicio
775 RetSobrCargaNeuR 0.00 655.35 2.50 seg N Servicio
776 DispSobrCorrNeuR 0.00 655.35 10.00 N Servicio
777 RetSobrCorrNeutR 0.000 65.535 0.010 seg N Servicio
673 FacDisp TransBus 0.00 100.00 2.75 pu  N Servicio
674 Retardo TransBus 0 100 2 N Servicio
677 DispMin TransBus 0.00 10.00 0.30 pu  N Servicio
678 TransBus Fac Idc 0.00 10.00 0.50 pu  N Servicio
679 TiempoRuedLibMín 0.000 1.000 0.016 seg N Servicio
930 PicoIdcTransient 0.50 4.00 1.40 pu  N Servicio
698 Disp Pérd Línea 0.0 40.0 8.0 Hz N Servicio
266 Ret Diag Sem Rec 0 6 2 N Servicio
268 Ret Diag Sem Inv 0 6 2 N Servicio
112 AdvTempDisTérRec 0 100 53 C N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
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111 DispTemDisTérRec 0 100 55 C N Servicio
316 AdvTemDispTérInv 0 100 61 C N Servicio
315 DisTempDisTérInv 0 100 64 C N Servicio
656 PresiónNomIsoTx 0.0 10.0 3.6 V N Servicio
655 PresiónAdvIsoTx 0.0 10.0 3.0 V N Servicio
654 PresiónDispIsoTx 0.0 10.0 2.5 V N Servicio
317 Nom Presión Aire 0.0 10.0 3.6 V N Servicio
320 Adv Baja PresAir 0.0 10.0 3.0 V N Servicio
319 DispBajPres'nAir 1.0 10.0 2.5 V N Servicio
406 DispSumnEnerSGCT 10.0 30.0 17.5 V N Servicio
407 Adv SumnEnerSGCT 10.0 30.0 19.0 V N Servicio
840 ConvDispFljAir 0 2000 450 ft/m N Servicio
841 ConvAdvertFljAir 0 2000 525 ft/m N Servicio
868 NivDeseqLínCorr 0.00 1.00 0.03 pu  N Servicio
951 Razón Desequilib 0.0 50.0 1.3 N Servicio
871 CapNvlVolt Neutr 0.00 1.50 0.10 pu  N Servicio
869 Cap Retraso Disp 200 5000 200 mseg N Servicio
872 ProtNvCapCorATie 0.0 100.0 10.0 A N Servicio
583 RetDisp VoltNeut 0 1000 100 mseg N Servicio
622 NivDisp VoltNeut 0.00 1.50 0.10 pu  N Servicio
870 RetDisp CorrNeut 0 1000 100 mseg N Servicio
891 NivDisp CorrNeut 0.00 1.50 0.10 pu  N Servicio
986 PasoLínCapVolt 0.00 1.50 0.30 N Servicio
984 Niv Sec Disp Neg 0.0 200.0 2.0 A N Servicio
990 Ret Sec Disp Neg 25 5000 200 mseg N Servicio
925 DisPresiónAltAir 0.0 10.0 9.5 V N Servicio
926 Adv Alta PresAir 0.0 10.0 9.0 V N Servicio
988 DispSumEner SCR 5.0 30.0 8.0 V N Servicio
989 Adv SumEner SCR 10.0 30.0 15.0 V N Servicio
865 AjusAcumSobrcVar –32.767 32.767 0.000 N Servicio
866 Ajus Sobrcrg Var –3276.7 3276.7 0.0 N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

177 DispSobreCorrMot 0.00 4.00 1.75 pu  N Avanzado
178 RetSobreCorrMot 0 500 100 mseg N Avanzado
181 DispSobreVoltMot 0.00 2.00 1.20 pu  N Avanzado
182 RetSobrVoltMot 0.0 10.0 0.5 seg N Avanzado
189 DispVoltNeutrMot 0.00 1.50 0.20 pu  N Avanzado
190 RetVoltNeutroMot 0.0 10.0 1.0 seg N Avanzado
185 DispSobreVelMot 0.0 120.0 66.0 Hz  N Avanzado
186 RetSobreVelocMot 0.0 2.0 0.5 seg N Avanzado
179 DispSobreCargMot 0.00 4.00 1.15 pu  N Avanzado
180 RetSobreCargaMot 0.0 600.0 60.0 seg N Avanzado
350 SobreCargaMínMot 0.00 4.00 1.05 pu  N Avanzado
351 AdvSobreCargaMot 0.00 1.00 0.50 N Avanzado
771 CicloTérmicoMot 0.0 6000.0 600.0 seg N Avanzado
191 RetParadaMotor 0.0 10.0 2.0 seg N Avanzado
585 DispDeseqFlujMot 0.00 1.00 0.05 pu  N Avanzado

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
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Parámetros de opción del encoder 

586 RetDeseqFlujMot 0.0 10.0 1.0 seg N Avanzado
208 DispDeseqCorrMot 0.00 1.00 0.05 pu  N Avanzado
214 RetDeseqCorrMot 0.0 5.0 1.0 seg N Avanzado
246 NivPérdCargaMot 0.00 1.00 0.25 pu  N Avanzado
259 VelPérdCargaMot 0.0 100.0 30.0 Hz N Avanzado
231 RetPérdCargaMot 0.0 30.0 1.0 seg N Avanzado
559 Ret Pérd Campo 0 60 30 seg N Servicio
235 PérdDispCodific 0.0 10.0 2.0 Hz  N Servicio
236 PérdRetrasoCodif 0.0 1.0 0.1 seg N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

298 Salida Reg Sinc –10.00 10.00 - Hz  Y Avanzado
297 Error Reg Sinc –180.0 180.0 - Grad Y Avanzado
117 Voltaje Bypass 0.000 2.000 - pu  Y Avanzado
159 Frecuenc Bypass –100.0 100.0 - Hz Y Avanzado
228 Sync Error Max 0 30 0 Grad N Avanzado
226 Ángulo Adelanto –90 90 0 Grad N Avanzado
227 Ret Apagado Sinc 0.000 0.500 0.100 seg N Avanzado
225 Gan Regul Sinc 0.0 5.0 1.0     N Avanzado
229 Tiempo Sincroniz 0.0 10.0 10.0 seg N Avanzado
230 Tiempo Tran Sinc 0.1 57.0 1.0 min N Avanzado
763 RetInicDesincr 1 10 1 seg N Servicio
900 Sinc Ángl Deriva –15 15 2 Grad N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

844 Posición Rotor 0.00 360.00 - Grad Y Avanzado
349 Retroal Codific –120.00 120.00 - Hz  Y Servicio
233 Tipo Codificador - - Nada     N Básico
234 Codificador PPR 120 16384 1024 PPR N Básico
644 Desviación Encod 0.00 360.00 0.00 Grad N Avanzado

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020 431



Capítulo 3          Parámetros por grupo
Parámetros de máscaras de control 

Parámetros de propietario 

Parámetros de Datalinks 

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

244 Máscara Direcc´n - - 11111111 Hex N Básico
245 Máscaras de Jog - - 11111111 Hex N Básico
242 Máscaras Local - - 11111111 Hex N Básico
241 Máscara Lógica - - 11111111 Hex N Básico
248 Másc Comando Ref - - 11111111 Hex N Básico
247 Másc Restablecim - - 11111111 Hex N Básico
243 Máscaras Partida - - 11111111 Hex N Básico
249 Másc Transf Sinc - - 11111111 Hex N Básico
638 Másc Forz Falla - - 11111111 Hex N Básico
36 Máscaras Perfil - - 11111111 Hex N Básico

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

388 Propie Dirección - - - Hex Y Monitor
389 Propietario Jog - - - Hex Y Monitor
386 Propie Cdo Local - - - Hex Y Monitor
392 Propie Cdo Refer - - - Hex Y Monitor
391 Propie Restablec - - - Hex Y Monitor
387 Propie Partida - - - Hex Y Monitor
385 Propie Parada - - - Hex Y Monitor
393 Propie Tran Sinc - - - Hex Y Monitor
639 Propie Forzado F - - - Hex Y Monitor
37 Propie Perfil - - - Hex Y Monitor
94 Propie Lógico - - - Hex Y Monitor

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

376 Bander Error PLC - - - Hex Y Básico
529 Enlac A1 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
530 Enlac A2 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
531 Enlac B1 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
532 Enlac B2 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
533 Enlac C1 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
534 Enlac C2 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
535 Enlac D1 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
536 Enlac D2 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
537 Enlace A1 SalPLC 0 1160 0     N Básico
538 Enlace A2 SalPLC 0 1160 0     N Básico
539 Enlace B1 SalPLC 0 1160 0     N Básico
540 Enlace B2 SalPLC 0 1160 0     N Básico
541 Enlace C1 SalPLC 0 1160 0     N Básico
542 Enlace C2 SalPLC 0 1160 0     N Básico
543 Enlace D1 SalPLC 0 1160 0     N Básico
544 Enlace D2 SalPLC 0 1160 0     N Básico
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Parámetros de entradas analógicas 

Parámetros de salidas analógicas 

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

652 ConfigEntrAnalóg - - 0000000000000001 Hex N Servicio
630 Volt mín Vel Pot –10.00 10.00 0.00 V N Servicio
631 Volt máx Vel Pot –10.00 10.00 10.00 V N Servicio
632 VoltmínEntrAnal1 –10.00 10.00 0.00 V N Servicio
633 VMáxEntrAnal1 –10.00 10.00 10.00 V N Servicio
634 VolMínEntrAnal2 –10.00 10.00 0.00 V N Servicio
635 VMáxEntrAnal2 –10.00 10.00 10.00 V N Servicio
636 VoltmínEntrAnal3 –10.00 10.00 0.00 V N Servicio
637 VoltmáxEntrAnal3 –10.00 10.00 10.00 V N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

513 SalidaAnal1 0 1160 0     N Básico
514 SalidaAnal2 0 1160 0     N Básico
515 SalidaAnal3 0 1160 0     N Básico
508 SalidaAnal4 0 1160 0     N Básico
517 Analógic Salida5 0 1160 361     N Básico
518 Analógic Salida6 0 1160 362     N Básico
519 Analógic Salida7 0 1160 363     N Básico
520 Analógic Salida8 0 1160 364     N Básico
516 Analg Sal4-20mA 0 1160 337     N Básico
183 Escal SalAnalóg1 0.00 655.35 1.00 N Básico
184 Escal SalAnalóg2 0.00 655.35 1.00 N Básico
187 Escal SalAnalóg3 0.00 655.35 1.00 N Básico
123 Escal SalAnalóg4 0.00 655.35 1.00 N Básico
521 Escal SalAnalóg5 0.00 655.35 1.00 N Básico
522 Escal SalAnalóg6 0.00 655.35 1.00 N Básico
523 Escal SalAnalóg7 0.00 655.35 1.00 N Básico
524 Escal SalAnalóg8 0.00 655.35 1.00 N Básico
188 EscalAnal4-20mA 0.00 655.35 2.00 N Básico
509 Analógic PA Rec1 0 1160 321 N Servicio
510 Analógic PA Rec2 0 1160 322 N Servicio
124 Analógic PA Rec3 0 1160 326 N Servicio
125 Analógic PA Rec4 0 1160 700 N Servicio
511 Analógic PA Inv1 0 1160 490 N Servicio
512 Analógic PA Inv2 0 1160 289 N Servicio
126 Analógic PA Inv3 0 1160 291 N Servicio
127 Analógic PA Inv4 0 1160 306 N Servicio
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Parámetros de XIO 

Parámetros de medición 

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

421 EntradTiempoFunc - - - Hex Y Avanzado
422 SalidaXIOAuton - - - Hex Y Avanzado
431 EntrFiltXIOAuton - - - Hex Y Avanzado
232 Falla Ext XIO - - - Hex Y Avanzado
427 SalidaOptXIO - - - Hex Y Avanzado
52 Entradas Líquido - - - Hex Y Avanzado
14 Salidas Líquido - - - Hex Y Avanzado
687 Entradas Lógicas - - - Hex Y Servicio
688 Salidas Lógicas - - - Hex Y Servicio
782 EntradsTuboCalor - - - Hex Y Avanzado
783 SalidsTuboCalor - - - Hex Y Avanzado
835 Entrads EspecApl - - - Hex Y Avanzado
836 Salids EspecAplc - - - Hex Y Avanzado
594 Errores Conf XIO - - - Hex Y Avanzado
592 E/S estándar XIO - - Tarjeta #1 N Avanzado
593 Fallas Ext XIO - - No asignado N Avanzado
64 Ent Líq Refr XIO - - No asignado N Avanzado
686 Ent/Sal Lóg XIO - - No asignado N Avanzado
781 TuboCalorXIO - - No asignado N Avanzado
833 Apl Especial XIO - - No asignado N Avanzado
834 Tipo AplEspecXIO - - Marino 1 N Avanzado
439 ConfigXIOauton1 - - Reversa N Avanzado
458 ConfigXIOauton2 - - Jog N Avanzado
459 ConfigXIOauton3 - - Remoto N Avanzado
460 ConfigXIOauton4 - - Moto Test N Avanzado
461 ConfigXIOauton5 - - A velocidad N Avanzado
462 ConfigXIOauton6 - - AlarmTérmica N Avanzado
463 ConfigXIOauton7 - - Transfe Sinc N Avanzado
464 ConfigXIOauton8 - - LímParInv N Avanzado
714 Registro LógicoA 0 65535 0 N Servicio
715 Registro LógicoB 0 65535 0 N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

487 VelocidadMotorHz –120.0 120.0 - Hz Y Básico
363 VelocMotorRPM –6000 6000 - RPM Y Básico
361 Corriente Motor 0 1500 - A   Y Básico
362 Voltaje Motor 0 8000 - V   Y Básico
364 Potencia Motor –15000 15,000 - KW  Y Básico
500 Corriente Línea 0 999 - A   Y Básico
324 Voltaje Línea 0 8000 - V Y Básico
657 Frecuencia Línea –100.0 100.0 - Hz Y Básico
116 CorrienteEnlacDC 0 999 - A   Y Básico
367 CorrFallaATierra 0.0 10.0 - A   Y Básico
303 FactorPotLínea –1.00 1.00 - Y Avanzado
118 ControlAC#1RMS 0.0 300.0 - V Y Avanzado
77 ControlAC#2RMS 0.0 300.0 - V Y Avanzado
79 ControlAC#3RMS 0.0 300.0 - V Y Avanzado
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Parámetros de PWM 

Parámetros de enfriamiento por líquido 

92 ControlAC#4RMS 0.0 300.0 - V Y Avanzado
121 Control 56V 0.0 72.0 - V Y Avanzado
139 Control 5V 0.0 8.0 - V Y Avanzado
142 Control 15V 0.0 24.0 - V Y Avanzado
156 CtrlSenCorEfHal 0.0 36.0 - V Y Avanzado
237 Control5VRedund 0.0 8.0 - V Y Avanzado
101 FuElVarCoAis56V 0.0 72.0 - V Y Avanzado
196 XIO Control 0.0 36.0 - V Y Avanzado
987 MWh Transcurrido 0 65535 - MWh Y Avanzado
697 CorrienteModoCom 0.00 655.35 - A   Y Servicio
753 Potencia Entrada –15000 15,000 - KW Y Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

95 Número Pulso Rec 0 36 -     Y Servicio
295 Número Pulso Inv 0 65535 -     Y Servicio
378 Patrón PWM Inv - - -     Y Servicio
311 Modo Índice PWM 0.00 1.50 - Y Servicio
756 IDC 3 Pulsos 0.000 10.000 - pu Y Servicio
757 IDC 5 Pulsos 0.000 10.000 - pu Y Servicio
379 Ref Vdc 5p a 3p 0.00 1.50 0.10 pu  N Servicio
465 Ref Vdc 7p a 5p 0.00 1.50 0.50 pu  N Servicio
560 Fac Idc 5p a 3p 0.00 2.00 1.00 N Servicio
640 Fac Idc 7p a 5p 0.00 2.00 1.00 N Servicio
155 FrecMáxPWMRect 100 1000 440 Hz  N Servicio
154 FrecMáxPWMInv 100 1000 440 Hz  N Servicio
620 SecCompDispRectA 0 65535 - Y Servicio
621 SecCompDispRectB 0 65535 - Y Servicio
626 SecCompDispRectC 0 65535 - Y Servicio
627 RetrDiagDispRecA 0 65535 - Y Servicio
628 RetrDiagDispRecB 0 65535 - Y Servicio
629 RetrDiagDispRecC 0 65535 - Y Servicio
584 SecCompDispInv 0 65535 - Y Servicio
608 RetroDiagDisInvA 0 65535 - Y Servicio
609 RetroDiagDisInvB 0 65535 - Y Servicio
618 RetroDiagDisInvC 0 65535 - Y Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

380 Temp C Refriger 0 65535 - C Y Servicio
381 Temp F Refriger 0 65535 - F Y Servicio
477 Config Ventilad - - 3 En-línea N Servicio
478 AdvTempRefrig 35 85 49 C N Servicio
483 DispTempRefrig 35 85 54 C N Servicio
432 CicloServicBomba 1 720 8 hora N Servicio
449 CicloServVent 1 720 8 hora N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
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Parámetros de gestor térmico 

Parámetros de protección térmica 

Parámetros de caloducto 

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

566 GrabTempEmplDisp –40.0 1000.0 - C Y Servicio
884 TempEmplDispInv –40.0 1000.0 - C Y Servicio
578 Pérd CalcDispRec 0 4000 - Watt Y Servicio
882 Pérd CalcDispInv 0 4000 - Watt Y Servicio
582 RectDisTéRTheta 0.00000 0.65535 - C/W Y Servicio
881 RThetaDispTéInv 0.00000 0.65535 - C/W Y Servicio
574 EmpalmeTemp Disp –40.0 200.0 120.0 C N Servicio
577 EmpalmeAdv Temp –40.0 150.0 112.5 C N Servicio
780 FljAirNom Modelo 0 2000 1040 ft/m N Servicio
573 Elevación - - 1000 m N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

496 Canal A - - - Y Monitor
547 Canal B - - - Y Monitor
497 Canal C - - - Y Monitor
499 TempDisTéCanA –40.0 1000.0 - Grad Y Monitor
558 TempAmbient CanA –40.0 1000.0 - Grad Y Monitor
788 Flujo Aire CanA –2000 2000 - ft/m Y Monitor
808 TempDisTéCanB –40.0 1000.0 - Grad Y Monitor
809 TempAmbient CanB –40.0 1000.0 - Grad Y Monitor
810 Flujo Aire CanB –2000 2000 - ft/m Y Monitor
793 TempDisTéCanC –40.0 1000.0 - Grad Y Monitor
794 TempAmbient CanC –40.0 1000.0 - Grad Y Monitor
795 Flujo Aire CanC –2000 2000 - ft/m Y Monitor
807 SumEnergDispCanA 0.0 30.0 - V Y Avanzado
805 SumEnergDispCanB 0.0 30.0 - V Y Avanzado
796 SumEnergDispCanC 0.0 30.0 - V Y Avanzado
892 Advrt TempDisTé 0 200 - C Y Servicio
893 Disp TempDisTé 0 200 - C Y Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

815 Vent Establ Act - - - Hex Y Monitor
958 PresiónAire LR –10.0 10.0 - V Y Básico
799 PresiónAir InvUV –10.0 10.0 - V Y Básico
800 PresiónAir InvVW –10.0 10.0 - V Y Básico
801 PresiónAire CMC –10.0 10.0 - V Y Básico
790 Tiempo Func Vent 0 65535 - hora Y Básico
789 SeleccTmpEjcVent - - TmpEjec LR1 N Básico
806 NomPresiónAirCMC 0.0 10.0 3.8 V N Servicio
811 EscAir Advrt CMC 0.0 10.0 2.0 V N Servicio
812 Adv EntrAir CMC 0.0 10.0 5.0 V N Servicio
813 Disp EscAir CMC 0.0 10.0 1.5 V N Servicio
814 Disp EntrAir CMC 0.0 10.0 5.5 V N Servicio
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Parámetros de frenado dinámico 

787 CicloRotac'nVent 1 14400 720 hora N Servicio
959 PresiónAirNom LR 0.0 10.0 3.8 V N Servicio
960 AdvEscapAir LR 0.0 10.0 2.0 V N Servicio
961 Adv EntrdAir LR 0.0 10.0 5.0 V N Servicio
962 DispEscapeAir LR 0.0 10.0 1.5 V N Servicio
963 Disp EntrdAir LR 0.0 10.0 5.5 V N Servicio
964 Veloc Vent LR 0.0 10.0 7.0 V N Servicio
965 CNV Veloc Vent 1 0.0 10.0 7.0 V N Servicio
966 CNV Veloc Vent 2 0.0 10.0 7.0 V N Servicio
967 Veloc Ventil CMC 0.0 10.0 7.0 V N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

784 Potencia DB 0.0 200.0 - % Y Avanzado
785 Potencia kW DB 0 5000 - KW Y Avanzado
786 Energía DB 0.0 200.0 - % Y Avanzado
830 Temp Escape DB 0.0 1000.0 - Grad Y Avanzado
927 Veloc Air DB –2000 2000 - ft/m Y Avanzado
928 Temp Ambient DB –40.0 1000.0 - Grad Y Avanzado
929 Volt DB TFB PS 0.0 30.0 - V Y Avanzado
792 Carga DBR 0.00 2.00 - Y Avanzado
819 puResistenciaDBR 0.0 10.0 - pu  Y Servicio
831 Secn DispDvc DB 0 65535 - Y Servicio
832 Real DispDvc DB 0 65535 - Y Servicio
853 LímitMinPot DB 0.000 1.000 0.010 pu N Avanzado
847 Regulador Kp DB 0.000 65.535 0.100 N Avanzado
848 Regulador Ki DB 0.000 65.535 0.300 N Avanzado
888 RetDeteccFiltrac 0 20000 500 mseg N Avanzado
913 Lím Pot DB 0.00 4.00 0.30 pu N Avanzado
817 TasaPotencia DBR 3 5000 300 KW  N Servicio
818 Resistencia DBR 0.0 6553.5 0.0 ohms N Servicio
820 Inductancia DBR 0 2000 50 uH N Servicio
821 SerieDispDB 1 4 2 N Servicio
852 Frec DB SVM LPF 0.1 1000.0 75.0 Hz N Servicio
849 Frec DB Vdc LPF 0.01 655.35 5.00 Hz N Servicio
822 Coefic Temp DBR 0 65535 600 uO/C N Servicio
823 TasaEnergía DBR 0.1 60.0 3.0 MJ N Servicio
824 Límite Temp DBR 0.0 1000.0 250.0 C N Servicio
825 Ciclo Tiempo DBR 10 65535 1800 seg N Servicio
827 Advertn Temp DBR 0.0 250.0 150.0 C N Servicio
828 Disparo Temp DBR 0.0 250.0 180.0 C N Servicio
408 Nom FlujoAire DB 0 2000 90 ft/m N Servicio
409 Disp FlujoAir DB 0 2000 10 ft/m N Servicio
837 Adver FlujoAirDB 0 2000 40 ft/m N Servicio
798 DispTempAmb DB 0.0 100.0 80.0 C N Servicio
838 AdvTempAmbientDB 0.0 100.0 60.0 C N Servicio
839 Ret DiagDvc DB 0 6 2 N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
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Parámetros de compensación PF 

Parámetros de seguridad 

Parámetros de variador en paralelo 

887 LímRefIdc DB 0.000 2.000 2.000 pu N Servicio
890 DB SVM Kp 0.000 65.535 0.100 N Servicio
889 DB SVM Ki 0.000 65.535 0.200 N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

845 LímiteConducVar 0.00 1.00 - pu Y Servicio
846 LímiteRetrasoVar 0.00 1.00 - pu Y Servicio
304 ComandFlujoPFC –1.500 1.500 - pu Y Servicio
803 Gan ModoIndicPFC 0.0 50.0 1.0 N Avanzado
802 Gan RegFlujo PFC 0.0 50.0 1.0 N Avanzado
952 Gan Reg Isd PFC 0.0 50.0 1.0 N Avanzado
331 pu VAR Línea –1.00 1.00 - pu Y Servicio
902 pu PotenciaLínea –4.00 4.00 - pu Y Servicio
953 Cmdo Isd Mtr PFC –2.000 2.000 - pu Y Servicio
301 Límite ConducVAR 0.00 1.00 0.20 pu N Servicio
302 LímiteRetrasoVAR 0.00 1.00 1.00 pu N Servicio
850 LímiteConduccPF 0.00 1.00 0.95 N Servicio
851 LímiteRetrasoPF 0.00 1.00 0.00 N Servicio
299 CódAccesoPFC 0 65535 0 N Servicio
300 CompFactorPotenc - - Deshabilitad N Servicio
918 PuntoConfigVAR –1.00 1.00 0.00 pu N Servicio
919 PuntoConfigur PF –1.00 1.00 0.00 N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

708 Másc Prto Activo - - - Hex Y Avanzado
709 Másc Puert Lógic - - 0000000001111111 Hex N Avanzado
710 Másc Lógica Acti - - - Hex Y Avanzado
711 CfgMás Escritura - - 0000000001111111 Hex N Avanzado
712 Másc Escr Activa - - - Hex Y Avanzado

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

716 ID Variador 0 7 0 N Avanzado
717 Configurac Inic - - VariadrÚnico N Avanzado
718 Máscara Maestro - - 11111111 Hex N Avanzado
719 ID MaestroActivo 0 8 0 N Avanzado
720 Palabra Falla VP - - - Hex Y Avanzado
721 Palabra Alarm VP - - - Hex Y Avanzado
724 Estado Variador0 - - - Hex Y Avanzado
725 Estado Variador1 - - - Hex Y Avanzado
726 Estado Variador2 - - - Hex Y Avanzado
727 Estado Variador3 - - - Hex Y Avanzado

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
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Parámetros de aplicación de variador 

Parámetros de control de procesos 

728 Estado Variador4 - - - Hex Y Avanzado
729 Estado Variador5 - - - Hex Y Avanzado
730 Estado Variador6 - - - Hex Y Avanzado
731 Estado Variador7 - - - Hex Y Avanzado
723 Estado VP - - - Hex Y Servicio
732 Ref Flujo Maest 0 65535 - Y Servicio
733 Ref Torque Maest 0 65535 - Y Servicio
734 Ref Cmd Isd Maes 0 65535 - Y Servicio
737 Capacidad Maest 0 65535 - Y Servicio
735 Comando Maestro - - - Hex Y Servicio
736 Identid Escl Esp 0 8 - Y Servicio
739 ComandoVelocidad - - - Hex Y Servicio
738 Capacidad Especí 0 65535 - Y Servicio
740 Referen Flujo VP 0 65535 - Y Servicio
741 Referen TorqueVP 0 65535 - Y Servicio
742 Comando Isd VP 0 65535 - Y Servicio
746 Capacidad VP 0 32767 - Y Servicio
743 Comando VP - - - Hex Y Servicio
941 pu Línea VAR VP –1.00 1.00 0.00 pu N Servicio
940 Pérd Comunic Hub - - Advertencia N Avanzado
745 Variad enSistema 1 4 1 N Avanzado
765 Capacid Reducida - - Habilitado N Avanzado
722 Banderas VP - - 0000000000000000 Hex N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

760 VoltSuperfESP 0 8000 - V Y Básico
750 ResistCableESP 0.000 65.535 0.000 ohms N Servicio
751 Aplicac Variador - - VentiladorID N Básico
867 Motores en Var 0 10 1 N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

356 SalidaPID –2.0000 2.0000 - pu Y Avanzado
357 VariableProcesad –2.0000 2.0000 - pu Y Avanzado
366 IngVarProcesad –3276.7 3276.7 - Y Avanzado
353 GananciaPID 0.00 655.35 1.00 N Avanzado
354 TiempoIntegrPID 0.00 655.35 1.00 seg N Avanzado
355 TiempoDerivPID 0.00 655.35 0.00 seg N Avanzado
360 PuntoAjusteProce –2.0000 2.0000 0.5000 pu N Avanzado
398 GanancProcesad 0.0 6553.5 1.0 N Avanzado
336 LímiteMínPID –2.0000 2.0000 –1.0000 pu N Avanzado
318 LímiteMáxPID –2.0000 2.0000 1.0000 pu N Avanzado
348 EntradaManualPID 0.0000 2.0000 0.0000 pu N Avanzado
352 BandaMuertaPID 0.0000 2.0000 0.0000 pu N Avanzado

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020 439



Capítulo 3          Parámetros por grupo
Parámetros de puesta en marcha 

Parámetros de HPTC 

365 PrecargaPID 0.0000 2.0000 0.0000 pu N Avanzado
390 FiltroPID 0.0 6000.0 0.0 r/s N Servicio
313 ComandoPID - - 0000000000000000 Hex N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

663 Fase Maestra - - - Hex Y Servicio
664 FaseEsclav1 - - - Hex Y Servicio
665 FaseEsclav2 - - - Hex Y Servicio
667 EstadoPuestaMarc - - - Hex Y Servicio
668 SeñalesPuestaMar - - 0000000000000000 Hex N Servicio
659 RefEscalaCero - - 0000000000000000 Hex N Servicio
660 RefEscalaComplet - - 0000000000000000 Hex N Servicio
661 ProporcReferCero - - 0000000000000000 Hex N Servicio
662 ProporcRefComple - - 0000000000000000 Hex N Servicio
13 Guía Configurac. - - 0000000000000000 Hex N Servicio
666 GuíaConfig2 0000 FFFF 0000 Hex N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

1091 CálcParObsCarg –4.000 4.000 - pu Y Avanzado
1129 Retroal Vel HPTC –120.00 120.00 - Hz  Y Avanzado
1143 Par Compens J –4.000 4.000 - pu Y Avanzado
1144 Cód Adv HPTC - - - Hex Y Servicio
1135 Ref Adapt Tr –3.2767 3.2767 - pu Y Servicio
1136 Retralm Adapt Tr –3.2767 3.2767 - pu Y Servicio
1137 Salid Adapt Tr –3.2767 3.2767 - pu  Y Servicio
939 AnchBanVelObsCar 1.0 500.0 100.0 r/s N Avanzado
942 AnchBanParObsCar 1.0 500.0 40.0 r/s N Avanzado
1047 Gan Obs Carga 0.00 1.00 0.00 N Avanzado
1000 GanAcelCompJ 0.00 5.00 1.00 N Avanzado
1001 GanDecCompJ 0.00 5.00 1.00 N Avanzado
1002 AnchBndFilCompJ 1.0 500.0 100.0 r/s N Avanzado
1004 Kp Regul Isq 0.00 655.30 0.05 N Avanzado
1005 Ki Regul Isq 0.00 655.30 1.00 /s N Avanzado
1006 Kp Regul Isd 0.00 655.30 0.05 N Avanzado
1007 Ki Regul Isd 0.00 655.30 1.00 /s N Avanzado
1008 Lím Regul Isq 0.000 2.000 0.100 pu  N Avanzado
1009 Lím Regul Isd 0.000 2.000 0.100 pu  N Avanzado
1015 AnchBand Reg Est 0.1 200.0 10.0 r/s N Avanzado
1131 Reg Estat Alfa 0.01 100.00 1.00 N Avanzado
1133 Kd Regul Isd 0.00 655.30 0.00 seg N Avanzado
1134 Kd Regul Isq 0.00 655.30 0.00 seg N Avanzado
999 AchBFilRAEncHPTC 1.0 300.0 150.0 r/s N Servicio
1013 HPTCFilMotGanAnt 0.1 100.0 30.0 Hz N Servicio
1014 HPTCFilLíGanAnt 0.1 100.0 20.0 Hz N Servicio
1138 Kp Adapt Tr 0.000 65.530 0.000 N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
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Parámetros de AHM 

Parámetros de DCSL 

1139 Ki Adapt Tr 0.000 65.530 0.000 /s N Servicio
1140 Lím Adapt Tr 0.0000 6.5530 1.0000 pu  N Servicio
1141 Nvl Par Adapt Tr 0.000 2.000 0.050 pu  N Servicio
1142 Lím Rég Adapt Tr 0.0000 6.5530 0.0000 pu  N Servicio
1145 Retard Recup Enc 0.0 60.0 10.0 seg N Servicio
1159 RetPérdEncHrdwre 0 1000 5 mseg N Servicio
1149 Entero HPTC 1 0 65535 0 N Servicio
1150 Entero HPTC 2 0 65535 - Y Servicio
1151 Entero HPTC 3 0 65535 0 N Servicio
1152 Entero HPTC 4 –32767 32767 0 N Servicio
1153 Entero HPTC 5 –32767 32767 0 N Servicio
1154 Flotac HPTC 1 –32.767 32.767 0.000 N Servicio
1155 Flotac HPTC 2 –32.767 32.767 0.000 N Servicio
1156 Disbl SpdReg Trq 0 0.05 0.000 N Servicio
1157 Flotac HPTC 4 –3276.7 3276.7 0.0 N Servicio
1158 Flotac HPTC 5 –3276.7 3276.7 0.0 N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

1020 SeñalEstadoAHM - - - Hex Y Servicio
1033 Mag Armónico 5º 0.000 2.000 - pu Y Servicio
1034 Áng Armónico 5º 0.0 360.0 - Grad Y Servicio
1035 Mag Armónico 7º 0.000 2.000 - pu Y Servicio
1036 Áng Armónico 7º 0.0 360.0 - Grad Y Servicio
1018 Modo AHM - - AHM Inhabil N Servicio
1019 Controles AHM - - 0000000000000000 Hex N Servicio
1023 Ciclo Sintonía 0 1500 5 Min N Servicio
1,028 Cód Acceso AHM 0 65535 0 N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso

935 ID Nodo DCSL 0 7 0 N Avanzado
955 Config DCSL - - 00000000 Hex N Avanzado
936 Número de Nodos 2 8 2 N Avanzado
937 ID Maestr DCSL 0 8 - Y Avanzado
1048 Nodos Activos - - - Hex Y Avanzado
1089 Pérdid Nodo DCSL - - - Hex Y Avanzado
945 Estado Variador - - - Hex Y Avanzado
954 Estado Maestro - - - Hex Y Avanzado
944 Cmdo Maestr DCSL - - - Hex Y Avanzado
1081 Estad Vrdr0 DCSL - - - Hex Y Avanzado
1082 Estad Vrdr1 DCSL - - - Hex Y Avanzado
1083 Estad Vrdr2 DCSL - - - Hex Y Avanzado
1084 Estad Vrdr3 DCSL - - - Hex Y Avanzado
1085 Estad Vrdr4 DCSL - - - Hex Y Avanzado
1086 Estad Vrdr5 DCSL - - - Hex Y Avanzado
1087 Estad Vrdr6 DCSL - - - Hex Y Avanzado

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
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1088 Estad Vrdr7 DCSL - - - Hex Y Avanzado
1046 Estado DCSL - - - Hex Y Avanzado
1045 Acept Maes - - - Hex Y Avanzado
931 RefParMaestrDCSL 0 65535 - Y Servicio
932 Ref RPM Maes –6000 6000 - RPM Y Servicio
1050 Señ Fallo DCSL - - - Hex Y Servicio
1051 Señal Adver DCSL - - - Hex Y Servicio
1092 RetEjecMáxSeguid 0 10,000 3000 mseg N Avanzado
943 Perfil Prue DCSL - - Deshabilitad N Avanzado
1090 Vent Veloc Baja 0 20000 400 RPM N Avanzado
938 Vent Veloc Alta 0 20000 400 RPM N Avanzado
1049 Comando DCSL - - 00000000 Hex N Servicio
933 Escal Ref Par 0.10 655.35 1.00 N Servicio
934 Relac Transmis 0.10 655.35 1.00 x:1 N Servicio

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidade
s

Solo 
lectura Acceso

1054 Estado STO - - - Hex Y Monitor
1057 Est 1 OIBBSRec - - - Hex Y Monitor
1058 Est 2 OIBBSRec - - - Hex Y Monitor
1069 Est 1 OIBBS Inv - - - Hex Y Monitor
1070 Est 2 OIBBS Inv - - - Hex Y Monitor
1066 Fallo 1 OIBBSRec - - - Hex Y Monitor
1067 Fallo 2 OIBBSRec - - - Hex Y Monitor
1078 Fallo 1 OIBBSInv - - - Hex Y Monitor
1079 Falla 2 OIBBSInv - - - Hex Y Monitor
1063 Rev HW STO Rec 0 255 - Y Monitor
1064 Rev FW STO Rec 0.000 65.535 - Y Monitor
1065 Compil STO Rec 0 255 - Y Monitor
1075 RevHrdwSTO Inv 0 255 - Y Monitor
1076 RevFrmwSTO Inv 0.000 65.535 - Y Monitor
1077 Compil STO Inv 0 255 - Y Monitor
1119 Reg Event STO - - - Hex Y Monitor
1055 Fallo STO - - - Hex Y Servicio
1059 DerivVolRecNSR –10.00 35.00 - Vdc Y Servicio
1060 DerivVolRecProtg –10.00 10.00 - Vdc Y Servicio
1061 DerivVolRecDiag –10.00 10.00 - Vdc Y Servicio
1062 DerivVolRecSegur –10.00 10.00 - Vdc Y Servicio
1071 DerivVoltInvNSR –10.00 35.00 - Vdc Y Servicio
1072 DerivVoltInvProt –10.00 10.00 - Vdc Y Servicio
1073 DerivVoltInvDiag –10.00 10.00 - Vdc Y Servicio
1074 DerivVolInvSeg –10.00 10.00 - Vdc Y Servicio
1052 Modo Segur Func - - 00000000 Hex N Avanzado
1056 Nivl Despl Idc STO 0.000 1.000 - pu Y Monitor

de cat. Nombre Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo 
lectura Acceso
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Parámetros según número lineal

de cat. Nombre de parámetro Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo lectura Acceso
1 ConfigCircEntrad - - Todas Fallas N Básico
3 Retar Re-partida 0.0 10.0 0.0 seg N Básico
4 Modo Operación - - Normal N Monitor
5 Output Ctctr Cfg - - Sin Girar N Básico
6 Autosint Manual - - Apagado N Servicio
7 SelecRefVeloc - - Local N Monitor
8 Másc FallVariad6 - - 1111111111111111 N Servicio
9 Falla Variador6 - - - Y Servicio
10 RetardCircEntrAb 0.0 60.0 0.0 min N Avanzado
11 Contraseña 0 0 65535 -     Y Monitor
12 Contraseña 1 0 65535 -     Y Monitor
13 Guía Configurac. - - 0000000000000000 N Servicio
14 Salidas Líquido - - - Y Avanzado
15 CapacLíneakVAR 1 7500 300 kVAR N Servicio
16 Volts Cap Línea 100 10,000 4160 V   N Servicio
17 Frec Línea Nomin 50 60 60 Hz  N Servicio
18 Volts Línea Nomi 100 7200 4160 V   N Servicio
19 Amp Nominal Var 10 1750 159 A   N Servicio
20 CapacMotorkVAR 1 7500 400 kVAR N Servicio
21 VoltiosCapacMoto 100 10,000 4160 V   N Servicio
22 Volt Nomin Motor 100 8000 4000 V   N Básico
23 Amps Nomin Motor 10 1500 159 A   N Básico
24 KW Nomin Motor 10 15,000 933 KW  N Básico
25 HP Nomin Motor 10 20000 1250 hp  N Básico
26 RPM Nomin Motor 0.0 5400.0 1192.0 RPM N Básico
27 InductEnlacDC 1.0 500.0 24.0 mH  N Servicio
28 FrecCapacMotor 50 90 60 Hz  N Servicio
29 Frec Nomin Motor 25 90 60 Hz  N Básico
30 Tipo Motor - - Inducción N Servicio
31 Factor Servicio 0.75 1.25 1.00     N Básico
32 Frec Cap Línea 50 60 60 Hz  N Servicio
33 Vel Preestab 1 0.5 75.0 30.0 Hz  N Avanzado
34 Vel Preestab 2 0.5 75.0 35.0 Hz  N Avanzado
35 Vel Preestab 3 0.5 75.0 40.0 Hz  N Avanzado
36 Máscaras Perfil - - 11111111 N Básico
37 Propie Perfil - - - Y Monitor
38 Contraseña 2 0 65535 -     Y Monitor
39 Contraseña 3 0 65535 -     Y Monitor
40 Vel Jog Preestab 1.0 60.0 6.0 Hz  N Básico
41 MínPOTComdRef –120.0 120.0 6.0 Hz  N Básico
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42 MáxPOTComdRef 0.0 120.0 60.0 Hz  N Básico
43 MínEntAnalComRef –120.0 120.0 6.0 Hz  N Básico
44 MáxEntAnalComRef 0.0 120.0 60.0 Hz  N Básico
45 MínDPIComdRef 0.0 120.0 6.0 Hz  N Básico
46 MáxDPIComdRef 0.0 120.0 60.0 Hz  N Básico
47 Pot ComdVeloc –120.0 120.0 - Hz Y Básico
48 ComVel EntrAnal1 –120.0 120.0 - Hz Y Básico
49 Salto Velocidad1 1.0 90.0 90.0 Hz  N Avanzado
50 Salto Velocidad2 1.0 90.0 90.0 Hz  N Avanzado
51 Salto Velocidad3 1.0 90.0 90.0 Hz  N Avanzado
52 Entradas Líquido - - - Y Avanzado
53 SaltoBandaVeloc1 0.0 5.0 0.0 Hz  N Avanzado
54 SaltoBandaVeloc2 0.0 5.0 0.0 Hz  N Avanzado
55 SaltoBandaVeloc3 0.0 5.0 0.0 Hz  N Avanzado
56 ComVel EntrAnal2 –120.0 120.0 - Hz Y Básico
57 CorrienteCampo –2.000 2.000 - pu Y Servicio
58 ComdVeloc DPI –120.0 120.0 - Hz Y Básico
59 ComdVeloc PID –120.0 120.0 - Hz Y Básico
60 VelocParadaLibre 0.1 100.0 2.0 Hz  N Básico
61 Tiemp Acel Total 0.0 1200.0 32.0 seg N Monitor
62 Tmpo Desac Total 0.0 1200.0 32.0 seg N Monitor
63 Tipo de Inercia - - Bajo N Básico
64 Ent Líq Refr XIO - - No asignado N Avanzado
65 Tiempo Acelera 1 0.0 1200.0 5.0 seg N Avanzado
66 Tiempo Acelera 2 0.0 1200.0 3.0 seg N Avanzado
67 Tiempo Acelera 3 0.0 1200.0 14.0 seg N Avanzado
68 Tiempo Acelera 4 0.0 1200.0 10.0 seg N Avanzado
69 Tiempo Desacel 1 0.0 1200.0 5.0 seg N Avanzado
70 Tiempo Desacel 2 0.0 1200.0 3.0 seg N Avanzado
71 Tiempo Desacel 3 0.0 1200.0 14.0 seg N Avanzado
72 Tiempo Desacel 4 0.0 1200.0 10.0 seg N Avanzado
73 Rampa Veloc 1 5.0 100.0 5.0 Hz  N Avanzado
74 Rampa Veloc 2 5.0 100.0 12.0 Hz  N Avanzado
75 Rampa Veloc 3 5.0 100.0 54.0 Hz  N Avanzado
76 Rampa Veloc 4 5.0 100.0 60.0 Hz  N Avanzado
77 ControlAC#2RMS 0.0 300.0 - V Y Avanzado
78 TiempFlujoMotor 0.0 10.0 3.0 seg N Avanzado
79 ControlAC#3RMS 0.0 300.0 - V Y Avanzado
80 Escalón Rampa Te 0.0 30.0 0.0 Hz  N Servicio
81 AnchBand ReguVel 0.0 60.0 1.0 r/s N Avanzado
82 Inercia Total 0.10 50.00 1.00 seg N Avanzado
84 Lím Trq Motoriz 0.00 4.00 1.05 N Avanzado
85 Lím Trq Frenado 0.00 4.00 1.05 N Avanzado
86 PérdSens0ComdPar 0.00 4.00 0.40 N Avanzado
87 PérdSsor1ComdPar 0.00 4.00 0.40 N Avanzado
88 Escalón Ref Vel 0.0 2.0 0.0 Hz  N Servicio
89 ModoRetroaVeloc - - Sin Sensor N Avanzado
90 Modo Control Trq - - Reguladr Vel N Avanzado
91 PLC Cmdo Torque –4.000 4.000 0.000 N Avanzado
92 ControlAC#4RMS 0.0 300.0 - V Y Avanzado
93 Fallo Pérd DPI - - - Y Servicio
94 Propie Lógico - - - Y Monitor
95 Número Pulso Rec 0 36 -     Y Servicio

de cat. Nombre de parámetro Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo lectura Acceso
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96 AutPruebAnalInv1 - - - Y Servicio
97 AnchBanRegFluj 0.0 60.0 10.0 r/s N Avanzado
98 Velocidad Base 25.0 100.0 60.0 Hz  N Servicio
99 CaracterEspec 1 - - 1000000000000000 N Avanzado
100 CargaNomComandFl 0.000 1.500 0.900 pu  N Avanzado
101 FuElVarCoAis56V 0.0 72.0 - V Y Avanzado
102 EscalRefFlujo 0.000 0.100 0.000 pu  N Servicio
103 SinCargComanFluj 0.400 1.500 0.700 pu  N Avanzado
104 MáscFiltrPotCont - - 1111111111111111 N Básico
105 MáscAdvPotContro - - 1111111111111111 N Básico
106 AnchoBandaCampo 0.1 100.0 1.0 r/s N Avanzado
107 Cmd Ganancia Icd 0.0 1.0 0.0     N Avanzado
108 DispDeseqCorrLín 0.00 1.00 0.05 pu  N Avanzado
109 RetDeseqCorrLíne 0.0 10.0 1.0 seg N Avanzado
111 DispTemDisTérRec 0 100 55 C N Servicio
112 AdvTempDisTérRec 0 100 53 C N Servicio
113 AnchoBandRegCorr 50.0 6500.0 200.0 r/s N Avanzado
114 puInductEnlacDC 0.00 10.00 - pu  Y Servicio
115 Const Tpo Enl DC 0.015 0.150 0.040 seg N Avanzado
116 CorrienteEnlacDC 0 999 - A   Y Básico
117 Voltaje Bypass 0.000 2.000 - pu  Y Avanzado
118 ControlAC#1RMS 0.0 300.0 - V Y Avanzado
119 ComandoPruebaIDC 0.000 1.500 0.000 pu  N Avanzado
120 Escalón Ref Idc 0.000 1.000 0.000 pu  N Avanzado
121 Control 56V 0.0 72.0 - V Y Avanzado
122 puCorriente Líne 0.000 4.000 - pu  Y Servicio
123 Escal SalAnalóg4 0.00 655.35 1.00 N Básico
124 Analógic PA Rec3 0 1160 326 N Servicio
125 Analógic PA Rec4 0 1160 700 N Servicio
126 Analógic PA Inv3 0 1160 291 N Servicio
127 Analógic PA Inv4 0 1160 306 N Servicio
128 Cap Filtro Motor 0.00 2.00 - pu  Y Servicio
129 R Estator 0.0000 0.5000 0.0000 pu  N Avanzado
130 L Pérdida Total 0.00 0.75 0.25 pu  N Avanzado
131 Lm nominal 1.00 15.00 3.50 pu  N Avanzado
132 Rotor T 0.10 10.00 1.50 seg N Avanzado
133 Filtro Cap Línea 0.00 2.00 - pu  Y Servicio
134 Lm Medido 0.00 15.00 - pu  Y Servicio
135 puVoltaje Línea 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
136 VoltLíneaMaestro 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
137 VoltajLíneaEscl1 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
138 VoltLíneaEsclav2 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
139 Control 5V 0.0 8.0 - V Y Avanzado
140 ImpedEntrada 0.0000 1.0000 0.0500 pu  N Servicio
141 OpcionHardware1 - - 0000000010000000 N Servicio
142 Control 15V 0.0 24.0 - V Y Avanzado
143 ClasCorrDispInv 0 3500 800 A   N Servicio
144 ClasifCorDispRec 0 3500 800 A   N Servicio
145 SerieDispRect 1 6 2     N Servicio
146 SerieDispInv 1 6 2     N Servicio
147 LímParActivo –4.000 4.000 - Y Avanzado
148 Adv Pérd DPI - - - Y Servicio
149 Razón TC Linea 10 10,000 1000     N Servicio

de cat. Nombre de parámetro Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo lectura Acceso
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150 MotRelSeCoEfHa 10 10,000 4000     N Servicio
151 LíneaCargaConex 1.0 100.0 5.0 ohms N Servicio
152 MotCargSeCoEfHa 1.0 100.0 50.0 ohms N Servicio
153 TipoRectificador - - 6 PWM N Servicio
154 FrecMáxPWMInv 100 1000 440 Hz  N Servicio
155 FrecMáxPWMRect 100 1000 440 Hz  N Servicio
156 CtrlSenCorEfHal 0.0 36.0 - V Y Avanzado
157 Razón TC Falla T 10 10,000 2000     N Servicio
158 Carga TC Falla T 10 10,000 1000 ohms N Servicio
159 Frecuenc Bypass –100.0 100.0 - Hz Y Avanzado
160 SeñalContrlRect2 - - - Y Servicio
161 DispSobreCorrLín 0.00 4.00 1.75 pu  N Avanzado
162 RetSobreCorrLíne 0 100 10 mseg N Avanzado
163 DispSobreCargVar 0.00 4.00 1.03 pu  N Avanzado
164 RetSobreCargaVar 0.0 600.0 60.0 seg N Avanzado
165 DispSobreVoltLín 0.00 2.00 1.20 pu  N Avanzado
166 RetSobreVoltLíne 0 1500 250 mseg N Avanzado
167 NivBajoVoltLínea 0.40 1.50 0.85 pu  N Avanzado
168 RetBajoVoltLín 0 100 17 mseg N Avanzado
169 DispSobrCorEnlDC 0.00 4.00 1.75 pu  N Avanzado
170 RetSobrCorrEnlDC 0 100 10 mseg N Avanzado
171 DispSobrCorrATie 0.05 10.00 0.50 A   N Avanzado
172 RetSobrCorrATier 0.0 10.0 0.1 seg N Avanzado
173 DispSobreVoltRec 0.00 2.00 1.50 pu  N Avanzado
174 RetSobreVoltRect 0 100 10 mseg N Avanzado
175 Másc Pérd DPI - - 0000000000000000 N Básico
176 Modelo Variador - - Tamaño B N Servicio
177 DispSobreCorrMot 0.00 4.00 1.75 pu  N Avanzado
178 RetSobreCorrMot 0 500 100 mseg N Avanzado
179 DispSobreCargMot 0.00 4.00 1.15 pu  N Avanzado
180 RetSobreCargaMot 0.0 600.0 60.0 seg N Avanzado
181 DispSobreVoltMot 0.00 2.00 1.20 pu  N Avanzado
182 RetSobrVoltMot 0.0 10.0 0.5 seg N Avanzado
183 Escal SalAnalóg1 0.00 655.35 1.00 N Básico
184 Escal SalAnalóg2 0.00 655.35 1.00 N Básico
185 DispSobreVelMot 0.0 120.0 66.0 Hz  N Avanzado
186 RetSobreVelocMot 0.0 2.0 0.5 seg N Avanzado
187 Escal SalAnalóg3 0.00 655.35 1.00 N Básico
188 EscalAnal4-20mA 0.00 655.35 2.00 N Básico
189 DispVoltNeutrMot 0.00 1.50 0.20 pu  N Avanzado
190 RetVoltNeutroMot 0.0 10.0 1.0 seg N Avanzado
191 RetParadaMotor 0.0 10.0 2.0 seg N Avanzado
192 FrecCortFilEntra 0.0 100.0 - pu  Y Servicio
193 DispSobreVoltInv 0.00 2.00 1.50 pu  N Avanzado
194 RetdSobreVoltInv 0 100 10 mseg N Avanzado
196 XIO Control 0.0 36.0 - V Y Avanzado
197 CapNeutCargaCone 1.0 100.0 25.0 ohms N Servicio
198 Razón TC CapNeut 10 10,000 1000 N Servicio
199 Detec Pérd Carga - - Deshabilitad N Avanzado
200 ClasFallaExt1 - - Falla Clase2 N Básico
201 ClasFallaExt2 - - Falla Clase2 N Básico
202 ClasFallaExt3 - - Falla Clase2 N Básico
203 ClasFallaExt4 - - Falla Clase2 N Básico

de cat. Nombre de parámetro Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo lectura Acceso
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204 ClasFallaExt5 - - Falla Clase2 N Básico
205 ClasFallaExt6 - - Falla Clase2 N Básico
206 ClasFallaExt7 - - Falla Clase2 N Básico
207 ClasFallaExt8 - - Falla Clase2 N Básico
208 DispDeseqCorrMot 0.00 1.00 0.05 pu  N Avanzado
209 Selección Autosi - - Apagado N Avanzado
210 Comando Idc Aut 0.100 0.900 0.500 pu  N Avanzado
211 Escalón Idc Aut 0.000 0.500 0.250 pu  N Avanzado
212 AnchoBda Idc Aut 10.0 100.0 50.0 r/s N Avanzado
213 Comando Vel Aut 0.0 60.0 30.0 Hz  N Avanzado
214 RetDeseqCorrMot 0.0 5.0 1.0 seg N Avanzado
215 Escalón Torque A 0.050 0.500 0.100 pu  N Avanzado
216 Escalón Isd Aut 0.010 0.200 0.100 pu  N Avanzado
217 Entrad L Autosin 0.00 1.00 0.00 pu  N Avanzado
218 Autosin T EnlaDC 0.000 0.300 0.000 seg N Avanzado
219 EstatorR Autosin 0.00 0.50 0.00 pu  N Avanzado
220 FugaL Autosint 0.00 0.50 0.00 pu  N Avanzado
221 Magn L Autosint 0.00 15.00 0.00 pu  N Avanzado
222 Autosint T rotor 0.00 10.00 0.00 seg N Avanzado
223 Autosint Inercia 0.00 100.00 0.00 seg N Avanzado
224 Autosintonía Lmd 0.00 10.00 0.00 pu  N Avanzado
225 Gan Regul Sinc 0.0 5.0 1.0     N Avanzado
226 Ángulo Adelanto –90 90 0 Grad N Avanzado
227 Ret Apagado Sinc 0.000 0.500 0.100 seg N Avanzado
228 Sync Error Max 0 30 0 Grad N Avanzado
229 Tiempo Sincroniz 0.0 10.0 10.0 seg N Avanzado
230 Tiempo Tran Sinc 0.1 57.0 1.0 min N Avanzado
231 RetPérdCargaMot 0.0 30.0 1.0 seg N Avanzado
232 Falla Ext XIO - - - Y Avanzado
233 Tipo Codificador - - Nada N Básico
234 Codificador PPR 120 16384 1024 PPR N Básico
235 PérdDispCodific 0.0 10.0 2.0 Hz  N Servicio
236 PérdRetrasoCodif 0.0 1.0 0.1 seg N Servicio
237 Control5VRedund 0.0 8.0 - V Y Avanzado
238 SeñalEstVariad2 - - - Y Servicio
239 Frec Linea Escl2 –100.0 100.0 - Hz Y Servicio
241 Máscara Lógica - - 11111111 N Básico
242 Máscaras Local - - 11111111 N Básico
243 Máscaras Partida - - 11111111 N Básico
244 Máscara Direcc´n - - 11111111 N Básico
245 Máscaras de Jog - - 11111111 N Básico
246 NivPérdCargaMot 0.00 1.00 0.25 pu  N Avanzado
247 Másc Restablecim - - 11111111 N Básico
248 Másc Comando Ref - - 11111111 N Básico
249 Másc Transf Sinc - - 11111111 N Básico
251 AutPruebAnalInv2 - - - Y Servicio
252 TempDispTérmInvC –40.0 100.0 - C Y Monitor
253 TempDispTérmInvF –40.0 212.0 - F Y Monitor
254 TempDisTérmRectC –40.0 100.0 - C Y Monitor
255 TempDisTérmRectF –40.0 212.0 - F Y Monitor
257 Comandos Lógicos - - - Y Monitor
258 Estados Lógicos - - - Y Monitor
259 VelPérdCargaMot 0.0 100.0 30.0 Hz N Avanzado
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260 PruebDCLímRefIDC 0.000 4.000 - pu Y Servicio
261 AutsintLímRefIDC 0.000 4.000 - pu Y Servicio
262 Variad No Listo1 - - - Y Monitor
263 DeseqCorrMotor 0.00 1.00 - Y Servicio
264 SeñalContrlRect1 - - - Y Servicio
265 SeñalControlInv1 - - - Y Servicio
266 Ret Diag Sem Rec 0 6 2 N Servicio
268 Ret Diag Sem Inv 0 6 2 N Servicio
269 MínSobreCargVari 0.00 4.00 0.95 pu  N Avanzado
270 AdvSobreCargVari 0.00 1.00 0.50 N Avanzado
271 DispDeseqVoltLín 0.00 1.00 0.05 pu  N Avanzado
272 RetDeseqVoltLíne 0.0 10.0 1.0 seg N Avanzado
273 RetroaccControl 0.0 6553.5 - Hz Y Básico
274 OpcionHardware2 - - 0000000000000110 N Servicio
275 Referen Control 0.0 6553.5 - Hz Y Básico
276 Entr Comando Vel –120.0 120.0 - Hz  Y Básico
277 ComandoVelocidad –120.0 120.0 - Hz  Y Básico
278 Referencia Veloc –120.0 120.0 - Hz  Y Monitor
279 Falla Variador1 - - - Y Servicio
280 Falla Variador2 - - - Y Servicio
281 Falla Variador3 - - - Y Servicio
282 Adv Variador1 - - - Y Servicio
284 RelSeCoEfHaEnlDC 10 10,000 4000     N Servicio
285 CarSeCoEfHaEnlDC 1.0 100.0 50.0 ohms N Servicio
287 Fallas Pot Ctrl - - - Y Servicio
288 Alarmas Pot Ctrl - - - Y Servicio
289 Realim Velocidad –120.0 120.0 - Hz  Y Monitor
290 MáxComdVeloc 0.0 120.0 60.0 Hz N Básico
291 Referenci Torque –4.000 4.000 - Y Avanzado
292 ComCorrParMot –4.000 4.000 - pu  Y Avanzado
293 MínComdVelocidad 0.0 120.0 6.0 Hz N Básico
294 ComCorrParInv –4.000 4.000 - pu  Y Avanzado
295 Número Pulso Inv 0 65535 -     Y Servicio
296 Lmq 0.10 10.00 1.00 pu N Avanzado
297 Error Reg Sinc –180.0 180.0 - Grad Y Avanzado
298 Salida Reg Sinc –10.00 10.00 - Hz  Y Avanzado
299 CódAccesoPFC 0 65535 0 N Servicio
300 CompFactorPotenc - - Deshabilitad N Servicio
301 Límite ConducVAR 0.00 1.00 0.20 pu N Servicio
302 LímiteRetrasoVAR 0.00 1.00 1.00 pu N Servicio
303 FactorPotLínea –1.00 1.00 - Y Avanzado
304 ComandFlujoPFC –1.500 1.500 - pu Y Servicio
305 Referencia Flujo 0.000 2.000 - pu  Y Avanzado
306 Realim de Flujo 0.000 2.000 - pu  Y Avanzado
307 Error de Flujo –2.000 2.000 - pu  Y Avanzado
308 GanAnticCorrFluj –2.000 2.000 - pu  Y Avanzado
309 RegulCorrFluj –2.000 2.000 - pu  Y Avanzado
310 ComCorrFlujMot –2.000 2.000 - pu  Y Avanzado
311 Modo Índice PWM 0.00 1.50 - Y Servicio
312 ComCorrFlujInv –2.000 2.000 - pu  Y Avanzado
313 ComandoPID - - 0000000000000000 N Servicio
314 ComandCorrCamp 0.000 2.000 - pu  Y Avanzado
315 DisTempDisTérInv 0 100 64 C N Servicio
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316 AdvTemDispTérInv 0 100 61 C N Servicio
317 Nom Presión Aire 0.0 10.0 3.6 V N Servicio
318 LímiteMáxPID –2.0000 2.0000 1.0000 pu N Avanzado
319 DispBajPres'nAir 1.0 10.0 2.5 V N Servicio
320 Adv Baja PresAir 0.0 10.0 3.0 V N Servicio
321 Referencia Idc 0.000 4.000 - pu  Y Avanzado
322 Realimentac Idc –2.000 4.000 - pu  Y Avanzado
323 Error Idc –1.000 1.000 - pu  Y Avanzado
324 Voltaje Línea 0 8000 - V Y Básico
325 Autosintonía Lmq 0.00 10.00 0.00 pu  N Avanzado
326 Referencia Vdc –1.000 1.000 - Y Avanzado
327 RectificadorAlfa 0.0 180.0 - Grad Y Avanzado
328 InversorAlfa –360.0 360.0 - Grad Y Avanzado
331 pu VAR Línea –1.00 1.00 - pu Y Servicio
334 Frec Línea Maest –100.0 100.0 - Hz Y Servicio
335 Frec Linea Escl1 –100.0 100.0 - Hz Y Servicio
336 LímiteMínPID –2.0000 2.0000 –1.0000 pu N Avanzado
337 Frec Rotor 0.00 120.00 - Hz  Y Monitor
338 CorrFlujMot –4.000 4.000 - pu  Y Servicio
339 CorrParMotor –4.000 4.000 - pu  Y Servicio
340 CorrienteEstator 0.000 4.000 - pu  Y Monitor
341 ModCorrRetroaFlu 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
342 ModVoltRetroaFlu 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
343 Frec Deslizamien –2.00 2.00 - Hz  Y Monitor
344 VoltajeEstator 0.000 2.000 - pu  Y Monitor
345 ParHolgAireMot –4.000 4.000 - pu  Y Monitor
346 PotHolgAireMot –4.000 4.000 - pu  Y Monitor
347 VoltNeutroMotor –2.000 2.000 - pu  Y Básico
348 EntradaManualPID 0.0000 2.0000 0.0000 pu N Avanzado
349 Retroal Codific –120.00 120.00 - Hz  Y Servicio
350 SobreCargaMínMot 0.00 4.00 1.05 pu  N Avanzado
351 AdvSobreCargaMot 0.00 1.00 0.50 N Avanzado
352 BandaMuertaPID 0.0000 2.0000 0.0000 pu N Avanzado
353 GananciaPID 0.00 655.35 1.00 N Avanzado
354 TiempoIntegrPID 0.00 655.35 1.00 seg N Avanzado
355 TiempoDerivPID 0.00 655.35 0.00 seg N Avanzado
356 SalidaPID –2.0000 2.0000 - pu Y Avanzado
357 VariableProcesad –2.0000 2.0000 - pu Y Avanzado
358 Falla Líq Refrig - - 0000000000000000 N Servicio
359 Alarm Líq Refrig - - 0000000000000000 N Servicio
360 PuntoAjusteProce –2.0000 2.0000 0.5000 pu N Avanzado
361 Corriente Motor 0 1500 - A   Y Básico
362 Voltaje Motor 0 8000 - V   Y Básico
363 VelocMotorRPM –6000 6000 - RPM Y Básico
364 Potencia Motor –15000 15,000 - KW  Y Básico
365 PrecargaPID 0.0000 2.0000 0.0000 pu N Avanzado
366 IngVarProcesad –3276.7 3276.7 - Y Avanzado
367 CorrFallaATierra 0.0 10.0 - A   Y Básico
368 SeñalContrlRect3 - - - Y Servicio
369 FalloMotor1 - - - Y Servicio
370 Falla Variador4 - - - Y Servicio
371 Falla Variador5 - - - Y Servicio
372 Fallas Externas - - - Y Servicio
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373 AdvertencMotor1 - - - Y Servicio
374 Adv Variador3 - - - Y Servicio
375 AutosintComplet - - 0000000000000000 N Servicio
376 Bander Error PLC - - - Y Básico
377 Autosin Advert1 - - - Y Avanzado
378 Patrón PWM Inv - - - Y Servicio
379 Ref Vdc 5p a 3p 0.00 1.50 0.10 pu  N Servicio
380 Temp C Refriger 0 65535 - C Y Servicio
381 Temp F Refriger 0 65535 - F Y Servicio
382 CorrLíneaMaestra 0.000 4.000 - pu Y Servicio
383 CorrLíneaEsclav1 0.000 4.000 - pu Y Servicio
384 CorrLíneaEsclav2 0.000 4.000 - pu Y Servicio
385 Propie Parada - - - Y Monitor
386 Propie Cdo Local - - - Y Monitor
387 Propie Partida - - - Y Monitor
388 Propie Dirección - - - Y Monitor
389 Propietario Jog - - - Y Monitor
390 FiltroPID 0.0 6000.0 0.0 r/s N Servicio
391 Propie Restablec - - - Y Monitor
392 Propie Cdo Refer - - - Y Monitor
393 Propie Tran Sinc - - - Y Monitor
394 Másc FallVariad1 - - 1111111111111111 N Básico
395 Másc FallVariad2 - - 1111111111111111 N Básico
396 Másc FallVariad3 - - 1111111111111111 N Básico
397 MáscAdvVariad1 - - 1111111111111111 N Básico
398 GanancProcesad 0.0 6553.5 1.0 N Avanzado
399 Rect Tipo DisTé - - MM Aluminio N Servicio
401 Selec Ref Torque - - Nada N Monitor
402 FaseBobinadoDual 0 90 0 Grad N Básico
403 Retr Conmut Ref 0 1000 300 mseg N Servicio
404 VardrComndoTorq –4.000 4.000 - Y Avanzado
405 Límite Potencia 0.00 4.00 - Y Avanzado
406 DispSumnEnerSGCT 10.0 30.0 17.5 V N Servicio
407 Adv SumnEnerSGCT 10.0 30.0 19.0 V N Servicio
408 Nom FlujoAire DB 0 2000 90 ft/m N Servicio
409 Disp FlujoAir DB 0 2000 10 ft/m N Servicio
410 ClasFallaExt9 - - Falla Clase2 N Básico
411 ClasFallaExt10 - - Falla Clase2 N Básico
412 ClasFallaExt11 - - Falla Clase2 N Básico
413 ClasFallaExt12 - - Falla Clase2 N Básico
414 ClasFallaExt13 - - Falla Clase2 N Básico
415 ClasFallaExt14 - - Falla Clase2 N Básico
416 ClasFallaExt15 - - Falla Clase2 N Básico
417 ClasFallaExt16 - - Falla Clase2 N Básico
418 Lmd 0.10 10.00 1.00 pu N Avanzado
419 Autosin Advert2 - - - Y Avanzado
420 MáscFiltDiagVar - - 1111111111111111 N Servicio
421 EntradTiempoFunc - - - Y Avanzado
422 SalidaXIOAuton - - - Y Avanzado
423 MáscAdvVariad3 - - 1111111111111111 N Básico
427 SalidaOptXIO - - - Y Avanzado
428 Deseq VoltajBypa 0.00 1.00 - Y Servicio
429 Alarmas Externas - - - Y Servicio
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431 EntrFiltXIOAuton - - - Y Avanzado
432 CicloServicBomba 1 720 8 hora N Servicio
433 FalloXIOAuton - - - Y Servicio
434 AdvertXIOAuton - - - Y Servicio
435 MáscFiltXIOAuton - - 11111111 N Básico
439 ConfigXIOauton1 - - Reversa N Avanzado
440 Clase Entr Prot1 - - Falla Clase2 N Básico
441 ClaSobrTempReaTx - - Falla Clase2 N Básico
442 ClTemSobCorEnlDC - - Falla Clase2 N Básico
443 Clase Prot Motor - - Falla Clase2 N Básico
444 Clase Entr Prot2 - - Falla Clase2 N Básico
445 Clase Prot´n Aux - - Falla Clase2 N Básico
446 SeñalControlInv3 - - - Y Servicio
447 Conv PresiónAire –1.0 10.0 - V Y Básico
448 FrecuenciaEstato 0.00 120.00 - Hz  Y Servicio
449 CicloServVent 1 720 8 hora N Servicio
458 ConfigXIOauton2 - - Jog N Avanzado
459 ConfigXIOauton3 - - Remoto N Avanzado
460 ConfigXIOauton4 - - Moto Test N Avanzado
461 ConfigXIOauton5 - - A velocidad N Avanzado
462 ConfigXIOauton6 - - AlarmTérmica N Avanzado
463 ConfigXIOauton7 - - Transfe Sinc N Avanzado
464 ConfigXIOauton8 - - LímParInv N Avanzado
465 Ref Vdc 7p a 5p 0.00 1.50 0.50 pu  N Servicio
467 Adv Variador4 - - - Y Servicio
468 MáscAdvVariad4 - - 1111111111111111 N Básico
469 SeñalControlInv4 - - - Y Servicio
470 SeñalControlInv5 - - - Y Servicio
471 SeñalContrlRect4 - - - Y Servicio
472 Error Velocidad –10.00 10.00 - Hz Y Avanzado
473 AutPrueAnalRect1 - - - Y Servicio
474 AutPrueAnalRect2 - - - Y Servicio
475 Porcenta Curva S 0 100 0 % N Avanzado
476 SeñalContrlRect5 - - - Y Servicio
477 Config Ventilad - - 3 En-línea N Servicio
478 AdvTempRefrig 35 85 49 C N Servicio
479 DesacelCurvaS1 0.0 1200.0 20.0 seg N Avanzado
480 DesacelCurvaS2 0.0 1200.0 20.0 seg N Avanzado
481 AcelCurvaS1 0.0 1200.0 20.0 seg N Avanzado
482 AcelCurvaS2 0.0 1200.0 20.0 seg N Avanzado
483 DispTempRefrig 35 85 54 C N Servicio
484 SeñalEstVariad3 - - - Y Servicio
485 ModelVoltFrecIni 0.0 100.0 - Hz  Y Servicio
486 ModelCorrFrecIni 0.0 100.0 - Hz  Y Servicio
487 VelocidadMotorHz –120.0 120.0 - Hz Y Básico
490 Salida de Falla 0 1 - Y Servicio
491 Tiempo Func Ven1 0.1 60.0 30.0 Días N Servicio
492 AdvertTuboCalor1 - - - Y Servicio
493 Tiempo Func Ven2 0.1 60.0 0.1 Días N Servicio
494 AutPrueAnalRect3 - - - Y Servicio
495 AdvertTuboCalor2 - - - Y Servicio
496 Canal A - - - Y Monitor
497 Canal C - - - Y Monitor
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498 Falla TuboCalor1 - - - Y Servicio
499 TempDisTéCanA –40.0 1000.0 - Grad Y Monitor
500 Corriente Línea 0 999 - A   Y Básico
501 MascAdvtMdTermal - - 1111111111111111 N Básico
502 Filtro Real Avan 0.1 100.0 2.0 Hz N Servicio
505 ComandContactor - - - Y Servicio
506 EstadoContactor - - - Y Servicio
507 CaracterEspec 2 - - 0000000000000000 N Avanzado
508 SalidaAnal4 0 1160 0     N Básico
509 Analógic PA Rec1 0 1160 321 N Servicio
510 Analógic PA Rec2 0 1160 322 N Servicio
511 Analógic PA Inv1 0 1160 490 N Servicio
512 Analógic PA Inv2 0 1160 289 N Servicio
513 SalidaAnal1 0 1160 0     N Básico
514 SalidaAnal2 0 1160 0     N Básico
515 SalidaAnal3 0 1160 0     N Básico
516 Analg Sal4-20mA 0 1160 337     N Básico
517 Analógic Salida5 0 1160 361     N Básico
518 Analógic Salida6 0 1160 362     N Básico
519 Analógic Salida7 0 1160 363     N Básico
520 Analógic Salida8 0 1160 364     N Básico
521 Escal SalAnalóg5 0.00 655.35 1.00 N Básico
522 Escal SalAnalóg6 0.00 655.35 1.00 N Básico
523 Escal SalAnalóg7 0.00 655.35 1.00 N Básico
524 Escal SalAnalóg8 0.00 655.35 1.00 N Básico
527 FallaModelTermal - - - Y Servicio
528 AdvtModelTermal - - - Y Servicio
529 Enlac A1 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
530 Enlac A2 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
531 Enlac B1 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
532 Enlac B2 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
533 Enlac C1 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
534 Enlac C2 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
535 Enlac D1 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
536 Enlac D2 EntrPLC 0 1160 0     N Básico
537 Enlace A1 SalPLC 0 1160 0     N Básico
538 Enlace A2 SalPLC 0 1160 0     N Básico
539 Enlace B1 SalPLC 0 1160 0     N Básico
540 Enlace B2 SalPLC 0 1160 0     N Básico
541 Enlace C1 SalPLC 0 1160 0     N Básico
542 Enlace C2 SalPLC 0 1160 0     N Básico
543 Enlace D1 SalPLC 0 1160 0     N Básico
544 Enlace D2 SalPLC 0 1160 0     N Básico
545 MascAdvt1TuboCal - - 1111111111111111 N Básico
546 MascAdvt2TuboCal - - 1111111111111111 N Básico
547 Canal B - - - Y Monitor
549 MascFall1TuboCal - - 1111111111111111 N Básico
550 SobrecargaMotor 0.00 1.00 - Y Servicio
551 SobrecargaVariad 0.00 1.00 - Y Servicio
554 puVoltajeMotor 0.000 2.000 - pu Y Servicio
555 pu CorrMotor 0.000 4.000 - pu Y Servicio
558 TempAmbient CanA –40.0 1000.0 - Grad Y Monitor
559 Ret Pérd Campo 0 60 30 seg N Servicio
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560 Fac Idc 5p a 3p 0.00 2.00 1.00 N Servicio
561 MáscFalloMot1 - - 1111111111111111 N Básico
562 Másc FallVariad4 - - 1111111111111111 N Básico
563 Másc FallVariad5 - - 1111111111111111 N Básico
564 Másca Falla Ext - - 1111111111111111 N Básico
565 MáscAdvMot1 - - 1111111111111111 N Básico
566 GrabTempEmplDisp –40.0 1000.0 - C Y Servicio
567 Bloq Filtro Aire 0.0 100.0 - % Y Básico
568 TolerancFiltrAir 0.0 100.0 - % Y Básico
569 SeñalEstVariad1 - - - Y Servicio
573 Elevación - - 1000 N Servicio
574 EmpalmeTemp Disp –40.0 200.0 120.0 C N Servicio
575 Núm FuentesPoder 1 4 1 N Servicio
577 EmpalmeAdv Temp –40.0 150.0 112.5 C N Servicio
578 Pérd CalcDispRec 0 4000 - Watt Y Servicio
582 RectDisTéRTheta 0.00000 0.65535 - C/W Y Servicio
583 RetDisp VoltNeut 0 1000 100 mseg N Servicio
584 SecCompDispInv 0 65535 - Y Servicio
585 DispDeseqFlujMot 0.00 1.00 0.05 pu  N Avanzado
586 RetDeseqFlujMot 0.0 10.0 1.0 seg N Avanzado
587 DispVoltNeutrLín 0.00 1.50 0.20 pu  N Avanzado
588 RetVoltNeutLínea 0.0 10.0 1.0 seg N Avanzado
589 VoltNeutrLínea –2.000 2.000 - pu Y Básico
590 PruebaCompRect - - Apagado N Servicio
591 Test Disparo Inv - - Apagado N Servicio
592 E/S estándar XIO - - Tarjeta #1 N Avanzado
593 Fallas Ext XIO - - No asignado N Avanzado
594 Errores Conf XIO - - - Y Avanzado
596 Adap XIO Perdido - - - Y Servicio
597 Error Párametro 0 65535 - Y Básico
608 RetroDiagDisInvA 0 65535 - Y Servicio
609 RetroDiagDisInvB 0 65535 - Y Servicio
610 DeseqVoltMaest 0.00 1.00 - Y Servicio
611 DeseqVoltEsclav1 0.00 1.00 - Y Servicio
612 DeseqVoltEsclav2 0.00 1.00 - Y Servicio
613 DeseqCorrMaestra 0.00 1.00 - Y Servicio
614 DeseqCorrEsclav1 0.00 1.00 - Y Servicio
615 DeseqCorrEsclav2 0.00 1.00 - Y Servicio
616 ÁnguloEsclavo1 –360.0 360.0 - Grad Y Servicio
617 ÁnguloEsclav2 –360.0 360.0 - Grad Y Servicio
618 RetroDiagDisInvC 0 65535 - Y Servicio
619 Deseq Fluj Motor 0.00 1.00 - Y Servicio
620 SecCompDispRectA 0 65535 - Y Servicio
621 SecCompDispRectB 0 65535 - Y Servicio
622 NivDisp VoltNeut 0.00 1.50 0.10 pu  N Servicio
623 Límite Cmd Flujo 0.000 1.500 - pu  Y Servicio
624 Reactor de Línea 0.00 50.00 0.00 mH N Servicio
625 Reactor Línea pu 0.00 1.00 - pu  Y Servicio
626 SecCompDispRectC 0 65535 - Y Servicio
627 RetrDiagDispRecA 0 65535 - Y Servicio
628 RetrDiagDispRecB 0 65535 - Y Servicio
629 RetrDiagDispRecC 0 65535 - Y Servicio
630 Volt mín Vel Pot –10.00 10.00 0.00 V N Servicio
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631 Volt máx Vel Pot –10.00 10.00 10.00 V N Servicio
632 VoltmínEntrAnal1 –10.00 10.00 0.00 V N Servicio
633 VMáxEntrAnal1 –10.00 10.00 10.00 V N Servicio
634 VolMínEntrAnal2 –10.00 10.00 0.00 V N Servicio
635 VMáxEntrAnal2 –10.00 10.00 10.00 V N Servicio
636 VoltmínEntrAnal3 –10.00 10.00 0.00 V N Servicio
637 VoltmáxEntrAnal3 –10.00 10.00 10.00 V N Servicio
638 Másc Forz Falla - - 11111111 N Básico
639 Propie Forzado F - - - Y Monitor
640 Fac Idc 7p a 5p 0.00 2.00 1.00 N Servicio
641 Codific0ComdPar 0.00 4.00 0.00 N Servicio
642 SeñalControlInv2 - - - Y Servicio
643 VoltEnlacDCInv –2.000 2.000 - pu Y Servicio
644 Desviación Encod 0.00 360.00 0.00 Grad N Avanzado
645 VoltEnlacDCRect –2.000 2.000 - pu Y Servicio
646 Adv Variador2 - - - Y Servicio
647 MáscAdvVariad2 - - 1111111111111111 N Básico
648 Gan VSB Variador 0.0 6553.5 - V/V Y Servicio
649 Tap VSB Variador - - - Y Servicio
650 Falla Ext PLC - - 0000000000000000 N Servicio
651 Selec Falla Ext - - 0000000000000000 N Básico
652 ConfigEntrAnalóg - - 0000000000000001 N Servicio
653 PresiónAirTxIso –10.0 10.0 - V Y Básico
654 PresiónDispIsoTx 0.0 10.0 2.5 V N Servicio
655 PresiónAdvIsoTx 0.0 10.0 3.0 V N Servicio
656 PresiónNomIsoTx 0.0 10.0 3.6 V N Servicio
657 Frecuencia Línea –100.0 100.0 - Hz Y Básico
658 Lím Trq SobCarga 0.00 4.00 1.00 N Avanzado
659 RefEscalaCero - - 0000000000000000 N Servicio
660 RefEscalaComplet - - 0000000000000000 N Servicio
661 ProporcReferCero - - 0000000000000000 N Servicio
662 ProporcRefComple - - 0000000000000000 N Servicio
663 Fase Maestra - - - Y Servicio
664 FaseEsclav1 - - - Y Servicio
665 FaseEsclav2 - - - Y Servicio
666 GuíaConfig2 0000 FFFF 0000 Hex N Servicio
667 EstadoPuestaMarc - - - Y Servicio
668 SeñalesPuestaMar - - 0000000000000000 N Servicio
673 FacDisp TransBus 0.00 100.00 2.75 pu  N Servicio
674 Retardo TransBus 0 100 2 N Servicio
675 DispVoltArmónico 0.00 10.00 0.15 pu  N Avanzado
676 RetVoltArmónico 0.0 100.0 1.0 seg N Avanzado
677 DispMin TransBus 0.00 10.00 0.30 pu  N Servicio
678 TransBus Fac Idc 0.00 10.00 0.50 pu  N Servicio
679 TiempoRuedLibMín 0.000 1.000 0.016 seg N Servicio
680 ResistNeutro 0.0 6553.5 0.0 ohms N Servicio
681 ClasifPotNeutR 0 65535 1500 W N Servicio
682 SobrCargNeutR 0.00 1.00 - Y Servicio
683 Voltaje Armónico 0.000 32.767 - pu Y Servicio
684 Disparo TransBus 0.000 32.767 - pu  Y Servicio
686 Ent/Sal Lóg XIO - - No asignado N Avanzado
687 Entradas Lógicas - - - Y Servicio
688 Salidas Lógicas - - - Y Servicio
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689 Gatillo Oscilosc 0 1 - Y Servicio
692 Factor Potec Mtr 0.00 1.00 - Y Servicio
693 Lm Regeneración 0.50 2.00 1.00 N Servicio
694 Lm Sin Crg F Mín 0.50 2.00 1.00 N Servicio
695 Lm Sin Crg F Máx 0.50 2.00 1.00 N Servicio
696 VoltEntradaRect 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
697 CorrienteModoCom 0.00 655.35 - A   Y Servicio
698 Disp Pérd Línea 0.0 40.0 8.0 Hz N Servicio
699 Variad No Listo2 - - - Y Monitor
700 Salida de Alarma 0 1 - Y Servicio
701 Ind Magn Previst 0.00 15.00 - pu  Y Servicio
702 Tenden Extendida - - Habilitado N Servicio
703 Másc Líq Refrig - - 1111111111111111 N Básico
706 Adv Variador5 - - - Y Servicio
707 MáscAdvVariad5 - - 1111111111111111 N Básico
708 Másc Prto Activo - - - Y Avanzado
709 Másc Puert Lógic - - 0000000001111111 N Avanzado
710 Másc Lógica Acti - - - Y Avanzado
711 CfgMás Escritura - - 0000000001111111 N Avanzado
712 Másc Escr Activa - - - Y Avanzado
714 Registro LógicoA 0 65535 0 N Servicio
715 Registro LógicoB 0 65535 0 N Servicio
716 ID Variador 0 7 0 N Avanzado
717 Configurac Inic - - VariadrÚnico N Avanzado
718 Máscara Maestro - - 11111111 N Avanzado
719 ID MaestroActivo 0 8 0 N Avanzado
720 Palabra Falla VP - - - Y Avanzado
721 Palabra Alarm VP - - - Y Avanzado
722 Banderas VP - - 0000000000000000 N Servicio
723 Estado VP - - - Y Servicio
724 Estado Variador0 - - - Y Avanzado
725 Estado Variador1 - - - Y Avanzado
726 Estado Variador2 - - - Y Avanzado
727 Estado Variador3 - - - Y Avanzado
728 Estado Variador4 - - - Y Avanzado
729 Estado Variador5 - - - Y Avanzado
730 Estado Variador6 - - - Y Avanzado
731 Estado Variador7 - - - Y Avanzado
732 Ref Flujo Maest 0 65535 - Y Servicio
733 Ref Torque Maest 0 65535 - Y Servicio
734 Ref Cmd Isd Maes 0 65535 - Y Servicio
735 Comando Maestro - - - Y Servicio
736 Identid Escl Esp 0 8 - Y Servicio
737 Capacidad Maest 0 65535 - Y Servicio
738 Capacidad Especí 0 65535 - Y Servicio
739 ComandoVelocidad - - - Y Servicio
740 Referen Flujo VP 0 65535 - Y Servicio
741 Referen TorqueVP 0 65535 - Y Servicio
742 Comando Isd VP 0 65535 - Y Servicio
743 Comando VP - - - Y Servicio
745 Variad enSistema 1 4 1 N Avanzado
746 Capacidad VP 0 32767 - Y Servicio
747 Lím Pot Motoriz 0.00 4.00 1.50 N Avanzado
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748 Lím Pot Frenado 0.00 4.00 1.50 N Avanzado
749 Pérd Comando Ref - - Falla N Básico
750 ResistCableESP 0.000 65.535 0.000 ohms N Servicio
751 Aplicac Variador - - VentiladorID N Básico
753 Potencia Entrada –15000 15,000 - KW Y Servicio
756 IDC 3 Pulsos 0.000 10.000 - pu Y Servicio
757 IDC 5 Pulsos 0.000 10.000 - pu Y Servicio
758 AdvertenciaPD - - - Y Servicio
759 MáscAdvertPD - - 1111111111111111 N Servicio
760 VoltSuperfESP 0 8000 - V Y Básico
761 VoltajeSalidaInv 0.000 2.000 - pu Y Servicio
763 RetInicDesincr 1 10 1 seg N Servicio
764 CódFalla SnsrCte - - - Y Servicio
765 Capacid Reducida - - Habilitado N Avanzado
767 Nivel TransBus 0.000 32.767 - pu Y Servicio
771 CicloTérmicoMot 0.0 6000.0 600.0 seg N Avanzado
772 CicloTérmicVar 0.0 6000.0 600.0 seg N Avanzado
773 MotorLímRefIDC 0.000 4.000 - pu Y Servicio
774 DispSobrCargNeuR 0.00 655.35 5.00 N Servicio
775 RetSobrCargaNeuR 0.00 655.35 2.50 seg N Servicio
776 DispSobrCorrNeuR 0.00 655.35 10.00 N Servicio
777 RetSobrCorrNeutR 0.000 65.535 0.010 seg N Servicio
778 MáxVoltajTransit 0.000 2.000 - pu Y Servicio
779 PicoCorrModoCom 0.00 655.35 - A   Y Servicio
780 FljAirNom Modelo 0 2000 1040 ft/m N Servicio
781 TuboCalorXIO - - No asignado N Avanzado
782 EntradsTuboCalor - - - Y Avanzado
783 SalidsTuboCalor - - - Y Avanzado
784 Potencia DB 0.0 200.0 - % Y Avanzado
785 Potencia kW DB 0 5000 - KW Y Avanzado
786 Energía DB 0.0 200.0 - % Y Avanzado
787 CicloRotac'nVent 1 14400 720 hora N Servicio
788 Flujo Aire CanA –2000 2000 - ft/m Y Monitor
789 SeleccTmpEjcVent - - TmpEjec LR1 N Básico
790 Tiempo Func Vent 0 65535 - hora Y Básico
792 Carga DBR 0.00 2.00 - Y Avanzado
793 TempDisTéCanC –40.0 1000.0 - Grad Y Monitor
794 TempAmbient CanC –40.0 1000.0 - Grad Y Monitor
795 Flujo Aire CanC –2000 2000 - ft/m Y Monitor
796 SumEnergDispCanC 0.0 30.0 - V Y Avanzado
798 DispTempAmb DB 0.0 100.0 80.0 C N Servicio
799 PresiónAir InvUV –10.0 10.0 - V Y Básico
800 PresiónAir InvVW –10.0 10.0 - V Y Básico
801 PresiónAire CMC –10.0 10.0 - V Y Básico
802 Gan RegFlujo PFC 0.0 50.0 1.0 N Avanzado
803 Gan ModoIndicPFC 0.0 50.0 1.0 N Avanzado
805 SumEnergDispCanB 0.0 30.0 - V Y Avanzado
806 NomPresiónAirCMC 0.0 10.0 3.8 V N Servicio
807 SumEnergDispCanA 0.0 30.0 - V Y Avanzado
808 TempDisTéCanB –40.0 1000.0 - Grad Y Monitor
809 TempAmbient CanB –40.0 1000.0 - Grad Y Monitor
810 Flujo Aire CanB –2000 2000 - ft/m Y Monitor
811 EscAir Advrt CMC 0.0 10.0 2.0 V N Servicio

de cat. Nombre de parámetro Mín. Máx. Valor predeterminado Unidades Solo lectura Acceso
456 Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020



Capítulo 4          Parámetros según número lineal
812 Adv EntrAir CMC 0.0 10.0 5.0 V N Servicio
813 Disp EscAir CMC 0.0 10.0 1.5 V N Servicio
814 Disp EntrAir CMC 0.0 10.0 5.5 V N Servicio
815 Vent Establ Act - - - Y Monitor
817 TasaPotencia DBR 3 5000 300 KW  N Servicio
818 Resistencia DBR 0.0 6553.5 0.0 ohms N Servicio
819 puResistenciaDBR 0.0 10.0 - pu  Y Servicio
820 Inductancia DBR 0 2000 50 uH N Servicio
821 SerieDispDB 1 4 2 N Servicio
822 Coefic Temp DBR 0 65535 600 uO/C N Servicio
823 TasaEnergía DBR 0.1 60.0 3.0 MJ N Servicio
824 Límite Temp DBR 0.0 1000.0 250.0 C N Servicio
825 Ciclo Tiempo DBR 10 65535 1800 seg N Servicio
827 Advertn Temp DBR 0.0 250.0 150.0 C N Servicio
828 Disparo Temp DBR 0.0 250.0 180.0 C N Servicio
830 Temp Escape DB 0.0 1000.0 - Grad Y Avanzado
831 Secn DispDvc DB 0 65535 - Y Servicio
832 Real DispDvc DB 0 65535 - Y Servicio
833 Apl Especial XIO - - No asignado N Avanzado
834 Tipo AplEspecXIO - - Marino 1 N Avanzado
835 Entrads EspecApl - - - Y Avanzado
836 Salids EspecAplc - - - Y Avanzado
837 Adver FlujoAirDB 0 2000 40 ft/m N Servicio
838 AdvTempAmbientDB 0.0 100.0 60.0 C N Servicio
839 Ret DiagDvc DB 0 6 2 N Servicio
840 ConvDispFljAir 0 2000 450 ft/m N Servicio
841 ConvAdvertFljAir 0 2000 525 ft/m N Servicio
842 EncendFljCorrMáx 0.000 2.000 0.500 pu N Servicio
843 CmdCorrCampoMáx 0.000 2.000 1.000 pu  N Servicio
844 Posición Rotor 0.00 360.00 - Grad Y Avanzado
845 LímiteConducVar 0.00 1.00 - pu Y Servicio
846 LímiteRetrasoVar 0.00 1.00 - pu Y Servicio
847 Regulador Kp DB 0.000 65.535 0.100 N Avanzado
848 Regulador Ki DB 0.000 65.535 0.300 N Avanzado
849 Frec DB Vdc LPF 0.01 655.35 5.00 Hz N Servicio
850 LímiteConduccPF 0.00 1.00 0.95 N Servicio
851 LímiteRetrasoPF 0.00 1.00 0.00 N Servicio
852 Frec DB SVM LPF 0.1 1000.0 75.0 Hz N Servicio
853 LímitMinPot DB 0.000 1.000 0.010 pu N Avanzado
855 Adv Variador6 - - - Y Servicio
856 Adv Variador7 - - - Y Servicio
857 Adv Variador8 - - - Y Servicio
858 Falla Variador7 - - - Y Servicio
859 MáscAdvVariad6 - - 1111111111111111 N Básico
860 MáscAdvVariad7 - - 1111111111111111 N Básico
861 MáscAdvVariad8 - - 1111111111111111 N Básico
862 Másc FallVariad7 - - 1111111111111111 N Básico
863 MascFallMdTermal - - 1111111111111111 N Básico
864 Tipo UPS - - Nada N Servicio
865 AjusAcumSobrcVar –32.767 32.767 0.000 N Servicio
866 Ajus Sobrcrg Var –3276.7 3276.7 0.0 N Servicio
867 Motores en Var 0 10 1 N Servicio
868 NivDeseqLínCorr 0.00 1.00 0.03 pu  N Servicio
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869 Cap Retraso Disp 200 5000 200 mseg N Servicio
870 RetDisp CorrNeut 0 1000 100 mseg N Servicio
871 CapNvlVolt Neutr 0.00 1.50 0.10 pu  N Servicio
872 ProtNvCapCorATie 0.0 100.0 10.0 A N Servicio
873 Reg Veloc Kp 0.00 655.00 1.00 N Avanzado
874 RegVel Ki 0.0 6553.0 1.0 /s N Avanzado
875 Autosin CódAdvrt - - - Y Servicio
877 Falla Variador8 - - - Y Servicio
878 Másc FallVariad8 - - 1111111111111111 N Servicio
879 FallAcc'nServRed - - Falla N Avanzado
880 Tipo Inv Dis Té - - MM Aluminio N Servicio
881 RThetaDispTéInv 0.00000 0.65535 - C/W Y Servicio
882 Pérd CalcDispInv 0 4000 - Watt Y Servicio
884 TempEmplDispInv –40.0 1000.0 - C Y Servicio
887 LímRefIdc DB 0.000 2.000 2.000 pu N Servicio
888 RetDeteccFiltrac 0 20000 500 mseg N Avanzado
889 DB SVM Ki 0.000 65.535 0.200 N Servicio
890 DB SVM Kp 0.000 65.535 0.100 N Servicio
891 NivDisp CorrNeut 0.00 1.50 0.10 pu  N Servicio
892 Advrt TempDisTé 0 200 - C Y Servicio
893 Disp TempDisTé 0 200 - C Y Servicio
894 DeseqCorrLíneal 0.00 1.00 - Y Servicio
895 Fund CorrNeutral 0.00 1.00 - pu Y Servicio
896 Fund VoltNeutral 0.00 1.00 - pu Y Servicio
897 Cap Volt Neutro –2.000 2.000 - pu Y Servicio
900 Sinc Ángl Deriva –15 15 2 Grad N Servicio
902 pu PotenciaLínea –4.00 4.00 - pu Y Servicio
912 Eficiencia Motor 75.0 100.0 96.0 % N Básico
913 Lím Pot DB 0.00 4.00 0.30 pu N Avanzado
914 Reg Kp Torque 0.00 655.35 0.00 N Avanzado
915 Reg Ki Torque 0.00 655.35 0.00 N Avanzado
916 Frec LPF RegTorq 0 20000 100 Hz N Avanzado
917 Reg Límite Trque 0.000 2.000 0.050 N Avanzado
918 PuntoConfigVAR –1.00 1.00 0.00 pu N Servicio
919 PuntoConfigur PF –1.00 1.00 0.00 N Servicio
920 CaracterEspec 3 - - 0000000000000000 N Avanzado
921 Falla Cerr Limp 0 65535 0 N Servicio
922 Tipo Enlace DC - - Deber Normal N Servicio
925 DisPresiónAltAir 0.0 10.0 9.5 V N Servicio
926 Adv Alta PresAir 0.0 10.0 9.0 V N Servicio
927 Veloc Air DB –2000 2000 - ft/m Y Avanzado
928 Temp Ambient DB –40.0 1000.0 - Grad Y Avanzado
929 Volt DB TFB PS 0.0 30.0 - V Y Avanzado
930 PicoIdcTransient 0.50 4.00 1.40 pu  N Servicio
931 RefParMaestrDCSL 0 65535 - Y Servicio
932 Ref RPM Maes –6000 6000 - RPM Y Servicio
933 Escal Ref Par 0.10 655.35 1.00 N Servicio
934 Relac Transmis 0.10 655.35 1.00 x:1 N Servicio
935 ID Nodo DCSL 0 7 0 N Avanzado
936 Número de Nodos 2 8 2 N Avanzado
937 ID Maestr DCSL 0 8 - Y Avanzado
938 Vent Veloc Alta 0 20000 400 RPM N Avanzado
939 AnchBanVelObsCar 1.0 500.0 100.0 r/s N Avanzado
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940 Pérd Comunic Hub - - Advertencia N Avanzado
941 pu Línea VAR VP –1.00 1.00 0.00 pu N Servicio
942 AnchBanParObsCar 1.0 500.0 40.0 r/s N Avanzado
943 Perfil Prue DCSL - - Deshabilitad N Avanzado
944 Cmdo Maestr DCSL - - - Y Avanzado
945 Estado Variador - - - Y Avanzado
946 AutoSint CorrMtr 0.100 2.000 0.500 pu  N Avanzado
947 Autosint FrecCod 0.01 60.00 0.10 Hz N Avanzado
948 Autosint Cmdo If 0.10 2.00 0.80 pu  N Avanzado
949 Autosint CompCod 0.00 360.00 0.00 Grad N Avanzado
950 TiempoRetParRotr 0.0 120.0 10.0 seg N Avanzado
951 Razón Desequilib 0.0 50.0 1.3 N Servicio
952 Gan Reg Isd PFC 0.0 50.0 1.0 N Avanzado
953 Cmdo Isd Mtr PFC –2.000 2.000 - pu Y Servicio
954 Estado Maestro - - - Y Avanzado
955 Config DCSL - - 00000000 N Avanzado
956 AdvertencMotor2 - - - Y Servicio
957 MáscAdv2Mot - - 1111111111111111 N Básico
958 PresiónAire LR –10.0 10.0 - V Y Básico
959 PresiónAirNom LR 0.0 10.0 3.8 V N Servicio
960 AdvEscapAir LR 0.0 10.0 2.0 V N Servicio
961 Adv EntrdAir LR 0.0 10.0 5.0 V N Servicio
962 DispEscapeAir LR 0.0 10.0 1.5 V N Servicio
963 Disp EntrdAir LR 0.0 10.0 5.5 V N Servicio
964 Veloc Vent LR 0.0 10.0 7.0 V N Servicio
965 CNV Veloc Vent 1 0.0 10.0 7.0 V N Servicio
966 CNV Veloc Vent 2 0.0 10.0 7.0 V N Servicio
967 Veloc Ventil CMC 0.0 10.0 7.0 V N Servicio
969 pu AdmFlujo PM 0.000 2.000 0.800 pu N Avanzado
970 Lmd Min 0.01 10.00 1.00 N Servicio
971 Lmd Máx 0.01 10.00 1.00 N Servicio
972 Lmq Min 0.01 10.00 1.00 N Servicio
973 Lmq Máx 0.01 10.00 1.00 N Servicio
975 Falla TuboCalor2 - - - Y Servicio
976 MascFall2TuboCal - - 1111111111111111 N Básico
977 pu AdmFlj AT PM 0.000 2.000 0.000 pu  N Avanzado
978 Reg Kp Flujo 0.00 655.00 1.00 N Avanzado
979 Reg Ki Flujo 0.00 655.00 1.00 /s N Avanzado
981 SrvdrRd MPntCntl - - Todo Habilit N Avanzado
982 SecNegLínCorr –200.0 200.0 - A Y Servicio
983 SecNegLínVolt 0.000 2.000 - pu Y Servicio
984 Niv Sec Disp Neg 0.0 200.0 2.0 A N Servicio
985 Menor Cap kVAR 0 1000 300 kVAR N Servicio
986 PasoLínCapVolt 0.00 1.50 0.30 N Servicio
987 MWh Transcurrido 0 65535 - MWh Y Avanzado
988 DispSumEner SCR 5.0 30.0 8.0 V N Servicio
989 Adv SumEner SCR 10.0 30.0 15.0 V N Servicio
990 Ret Sec Disp Neg 25 5000 200 mseg N Servicio
993 Lím Ref Vdc –1.500 1.500 - Y Servicio
994 AnchBandRegVelRe 0.0 60.0 - r/s Y Avanzado
995 Comp Con Motor –0.100 0.100 0.000 pu  N Avanzado
996 CaracterEspec 4 - - 0000000000000000 N Avanzado
998 Con Mot Autosint –0.100 0.100 0.000 pu  N Avanzado
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999 AchBFilRAEncHPTC 1.0 300.0 150.0 r/s N Servicio
1000 GanAcelCompJ 0.00 5.00 1.00 N Avanzado
1001 GanDecCompJ 0.00 5.00 1.00 N Avanzado
1002 AnchBndFilCompJ 1.0 500.0 100.0 r/s N Avanzado
1004 Kp Regul Isq 0.00 655.30 0.05 N Avanzado
1005 Ki Regul Isq 0.00 655.30 1.00 /s N Avanzado
1006 Kp Regul Isd 0.00 655.30 0.05 N Avanzado
1007 Ki Regul Isd 0.00 655.30 1.00 /s N Avanzado
1008 Lím Regul Isq 0.000 2.000 0.100 pu  N Avanzado
1009 Lím Regul Isd 0.000 2.000 0.100 pu  N Avanzado
1010 Fil Lín GanAntic 0.1 100.0 0.2 Hz N Servicio
1011 ÁngDeltaFuente –90.0 90.0 - Grad Y Servicio
1012 AchBFilRAEncCtEs 1.0 200.0 100.0 r/s N Servicio
1013 HPTCFilMotGanAnt 0.1 100.0 30.0 Hz N Servicio
1014 HPTCFilLíGanAnt 0.1 100.0 20.0 Hz N Servicio
1015 AnchBand Reg Est 0.1 200.0 10.0 r/s N Avanzado
1018 Modo AHM - - AHM Inhabil N Servicio
1019 Controles AHM - - 0000000000000000 N Servicio
1020 SeñalEstadoAHM - - - Y Servicio
1023 Ciclo Sintonía 0 1500 5 Min N Servicio
1,028 Cód Acceso AHM 0 65535 0 N Servicio
1033 Mag Armónico 5º 0.000 2.000 - pu Y Servicio
1034 Áng Armónico 5º 0.0 360.0 - Grad Y Servicio
1035 Mag Armónico 7º 0.000 2.000 - pu Y Servicio
1036 Áng Armónico 7º 0.0 360.0 - Grad Y Servicio
1045 Acept Maes - - - Y Avanzado
1046 Estado DCSL - - - Y Avanzado
1047 Gan Obs Carga 0.00 1.00 0.00 N Avanzado
1048 Nodos Activos - - - Y Avanzado
1049 Comando DCSL - - 00000000 N Servicio
1050 Señ Fallo DCSL - - - Y Servicio
1051 Señal Adver DCSL - - - Y Servicio
1052 Modo Segur Func - - 00000000 N Avanzado
1053 SeñalControlInv6 - - - Y Servicio
1054 Estado STO - - - Y Monitor
1055 Fallo STO - - - Y Servicio
1056 Nivl Despl Idc STO 0.000 1.000 - pu Y Monitor
1057 Est 1 OIBBSRec - - - Y Monitor
1058 Est 2 OIBBSRec - - - Y Monitor
1059 DerivVolRecNSR –10.00 35.00 - Vdc Y Servicio
1060 DerivVolRecProtg –10.00 10.00 - Vdc Y Servicio
1061 DerivVolRecDiag –10.00 10.00 - Vdc Y Servicio
1062 DerivVolRecSegur –10.00 10.00 - Vdc Y Servicio
1063 Rev HW STO Rec 0 255 - Y Monitor
1064 Rev FW STO Rec 0.000 65.535 - Y Monitor
1065 Compil STO Rec 0 255 - Y Monitor
1066 Fallo 1 OIBBSRec - - - Y Monitor
1067 Fallo 2 OIBBSRec - - - Y Monitor
1069 Est 1 OIBBS Inv - - - Y Monitor
1070 Est 2 OIBBS Inv - - - Y Monitor
1071 DerivVoltInvNSR –10.00 35.00 - Vdc Y Servicio
1072 DerivVoltInvProt –10.00 10.00 - Vdc Y Servicio
1073 DerivVoltInvDiag –10.00 10.00 - Vdc Y Servicio
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1074 DerivVolInvSeg –10.00 10.00 - Vdc Y Servicio
1075 RevHrdwSTO Inv 0 255 - Y Monitor
1076 RevFrmwSTO Inv 0.000 65.535 - Y Monitor
1077 Compil STO Inv 0 255 - Y Monitor
1078 Fallo 1 OIBBSInv - - - Y Monitor
1079 Falla 2 OIBBSInv - - - Y Monitor
1081 Estad Vrdr0 DCSL - - - Y Avanzado
1082 Estad Vrdr1 DCSL - - - Y Avanzado
1083 Estad Vrdr2 DCSL - - - Y Avanzado
1084 Estad Vrdr3 DCSL - - - Y Avanzado
1085 Estad Vrdr4 DCSL - - - Y Avanzado
1086 Estad Vrdr5 DCSL - - - Y Avanzado
1087 Estad Vrdr6 DCSL - - - Y Avanzado
1088 Estad Vrdr7 DCSL - - - Y Avanzado
1089 Pérdid Nodo DCSL - - - Y Avanzado
1090 Vent Veloc Baja 0 20000 400 RPM N Avanzado
1091 CálcParObsCarg –4.000 4.000 - pu Y Avanzado
1092 RetEjecMáxSeguid 0 10,000 3000 mseg N Avanzado
1094 Fallo DCSL - - - Y Servicio
1095 Advertencia DCSL - - - Y Servicio
1096 Másc Advert DCSL - - 1111111111111111 N Básico
1097 MáscAdvVariad9 - - 1111111111111111 N Básico
1098 Másc FallVariad9 - - 1111111111111111 N Básico
1099 Adv Variador9 - - - Y Servicio
1100 Fallo Variador9 - - - Y Servicio
1107 Kp Regul Idc 0.000 65.500 1.000 N Avanzado
1108 Ki Regul Idc 0.00 655.00 1.00 /s N Avanzado
1111 SeñalContrlRect6 - - - Y Servicio
1112 SeñalContrlRect7 - - - Y Servicio
1113 SeñalControlInv7 - - - Y Servicio
1115 Volt Máx Instant 0.000 2.000 - pu Y Servicio
1118 CmdCorrCampMín 0.000 2.000 1.000 pu  N Servicio
1119 Reg Event STO - - - Y Monitor
1120 Adaptación Tr 0.100 10.000 - seg Y Servicio
1121 Volt Motor Eje D 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
1122 Volt Motor Eje Q 0.000 2.000 - pu  Y Servicio
1123 RelacAmortRegVel 0.50 5.00 3.00 N Avanzado
1124 Comando Par Pl –4.000 4.000 - pu Y Avanzado
1127 Filtr Rtralm Par –4.000 4.000 - Y Servicio
1128 FrecLPF Retr Par 0.1 1000.0 300.0 Hz N Servicio
1129 Retroal Vel HPTC –120.00 120.00 - Hz  Y Avanzado
1131 Reg Estat Alfa 0.01 100.00 1.00 N Avanzado
1133 Kd Regul Isd 0.00 655.30 0.00 seg N Avanzado
1134 Kd Regul Isq 0.00 655.30 0.00 seg N Avanzado
1135 Ref Adapt Tr –3.2767 3.2767 - pu Y Servicio
1136 Retralm Adapt Tr –3.2767 3.2767 - pu Y Servicio
1137 Salid Adapt Tr –3.2767 3.2767 - pu  Y Servicio
1138 Kp Adapt Tr 0.000 65.530 0.000 N Servicio
1139 Ki Adapt Tr 0.000 65.530 0.000 /s N Servicio
1140 Lím Adapt Tr 0.0000 6.5530 1.0000 pu  N Servicio
1141 Nvl Par Adapt Tr 0.000 2.000 0.050 pu  N Servicio
1142 Lím Rég Adapt Tr 0.0000 6.5530 0.0000 pu  N Servicio
1143 Par Compens J –4.000 4.000 - pu Y Avanzado
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1144 Cód Adv HPTC - - - Y Servicio
1145 Retard Recup Enc 0.0 60.0 10.0 seg N Servicio
1149 Entero HPTC 1 0 65535 0 N Servicio
1150 Entero HPTC 2 0 65535 - Y Servicio
1151 Entero HPTC 3 0 65535 0 N Servicio
1152 Entero HPTC 4 –32767 32767 0 N Servicio
1153 Entero HPTC 5 –32767 32767 0 N Servicio
1154 Flotac HPTC 1 –32.767 32.767 0.000 N Servicio
1155 Flotac HPTC 2 –32.767 32.767 0.000 N Servicio
1156 Disbl SpdReg Trq 0.00 0.05 0.000 N Servicio
1157 Flotac HPTC 4 –3276.7 3276.7 0.0 N Servicio
1158 Flotac HPTC 5 –3276.7 3276.7 0.0 N Servicio
1159 RetPérdEncHrdwre 0 1000 5 mseg N Servicio
1160 Carga Renov - - Apagado N Básico
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Apéndice A

Comando y estado lógico de variador

Palabra de estado lógico – 
Base de datos 11.xxx

Esta es la palabra de estado lógico desde el variador.

Es común para todos los periféricos de productos SCANport/DPI específicos.

Bit Función Valor Descripción Notas

0 Listo 1 El variador está listo

1 Girando 1 El variador está funcionando

2 Dirección 
ordenada 1 El variador ha recibido un comando de 

marcha de avance 0 = Comando de retroceso

3 Dirección de 
rotación 1 El variador está girando en dirección de 

avance 0 = Rotación en retroceso

4 Acelerando 1 El variador está acelerando hasta la 
velocidad ordenada

0 = El variador ha 
alcanzado la velocidad 
esperada

5 Desacelerand 1 El variador esta desacelerando hasta la 
velocidad ordenada

0 = El variador ha 
alcanzado la velocidad 
esperada o se ha parado

6 A velocidad 1 El variador ha alcanzado la velocidad 
ordenada

7 En Bypass 1 El motor está en derivación 0 = Motor conectado al 
variador

8 Marcha atrás 
habilitada 1 La función de retroceso está habilitada.

9 Falla Variad 1 El variador ha fallado

10 Advertencia de 
variador 1 El variador ha encontrado una advertencia

11 Traba Local 1 Un DPI o XIO tiene control local del variador

12 Parada Forza 1 Un adaptador DPI o CIB ha forzado el paro 
del variador debido a problemas internos

13,15 Velocidades 
preseleccionadas

0 0 0 Referencia externa 0 (potenciómetro de 
velocidad)

0 0 1 Referencia externa 1 – ANI 1

0 1 0 Referencia externa 2 – ANI 2

0 1 1 Referencia externa 3 – ANI 3

1 0 0 PreEstablec1

1 0 1 Preseleccionada 2

1 1 0 Preseleccionada 3 

1 1 1 Referencia de adaptador DPI
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Comando lógico de 
productos específicos – 
Firmware 11.xxx

Se debe usar con adaptadores de gateway como, por ejemplo, RIO o DeviceNet.

Bit Función Valor Descripción Notas

0 Parar 1 Pare el variador usando el perfil de 
paro

1 Paro (pulsado) 1 Arranque el variador en el flanco 
ascendente usando el perfil de paro

2 Jog 1 Impulso a la velocidad 
predeterminada o preseleccionada

3 Borre la cola de fallos 1 Borre el fallo en la cola

4 Borre la cola de 
advertencias 1 Borre la advertencia en la cola

5 Restablezca los fallos 1 Restablezca los fallos y las 
advertencias

7,6 Dirección

0 1 Adelante

 1 0 Reversa

1 1 No usado

8 Perfil local/remoto 
DPI

0 Remoto
Todos los adaptadores 
pueden controlar el variador 
(control totalmente 
multiplexado)

1 Local 

Solo el adaptador que ha 
recibido permiso tiene 
control del variador (incluye 
el selector en el panel 
frontal XIO)

10,9 Transferencia 
síncrona

0 0 Sin comando

 0 1 Transferencia a la línea

1 0 Transferencia al variador

1 1 Ilegal

11 Perfil de arranque
0 Acel 1 (predeterminado) Se debe mantener hasta 

alcanzar la velocidad 
esperada.1 Acel 2

12 Perfil de paro
0 Decel 1 (predeterminado) Se debe mantener hasta que 

se pare el variador.1 Decel 2 

15-13
Selección de 
comando de 
velocidad

0 0 0 Sin comando

0 0 1 Ref0 externa (potenciómetro en el 
panel frontal)

0 1 0 PreEstablec1

0 1 1 Preseleccionada 2

1 0 0 Preseleccionada 3

1 0 1 Ref1 externa (referencia programada)

1 1 0 Referencia manual (adaptador 
DPI local)

1 1 1 No usado
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Apéndice B

Fallos críticos

Definición Un fallo crítico activa el variador y abre inmediatamente el contactor o 
disyuntor de entrada. El dispositivo de entrada no podrá cerrar y energizar el 
variador mientras que no se borren todos los fallos críticos. 

Todos los fallos críticos están enclavados. Esto significa que es necesario 
restablecer el variador para borrar el fallo incluso después de que se elimine la 
condición de fallo. 

Para borrar un fallo crítico, la condición que disparó el fallo se debe borrar y 
hay que restablecer el fallo. No volverá a generarse un fallo crítico si se intenta 
restablecer el variador mientras la condición de fallo todavía es verdadera.

Tabla 6 - Lista de fallos críticos 

Grupo Código de 
falla Nombre de falla Descripción

Fallos de entrada XIO

33 TempAltRea/TraIs Sobretemperatura de transformador Iso/
reactor de línea

34 TempEnlDCAlta Sobretemperatura de vínculo de CC

36 Input Prot'n #2 Fallo de protección de entrada XIO 2

Fallos de enfriamiento 
por líquido

64 Pérdida Presión Pérdida de presión de refrigerante

68 Conductividad de 
refrigerante alta Conductividad de refrigerante alta

69 CoolantlEVELl low Nivel de refrigerante bajo

71 Bomb/Vent SinPot
Alimentación eléctrica de bomba de 
refrigerante/ventilador de enfriamiento 
desactivada

Fallos de 
sobrecorriente

112 Sobrecorri Línea Sobrecorriente de línea

113 SobreCorrEnlacDC Sobrecorriente de vínculo de CC

114 SobreCorrTierra Sobrecorriente a tierra

115 SobreCorrNeutR Sobrecorriente de resistencia de neutro

Fallo de sobrevoltaje

116 SobreVoltLínea Sobrevoltaje de línea

117 SobreTensión Rec Sobrevoltaje de entrada de rectificador

119 ArmónicLínea Sobrevoltaje armónico de línea

Fallo de desequilibrio 
de corriente de línea 123 DeseqCorrMaestr Desequilibrio de corriente de entrada de 

rectificador

Fallo de fuente de 
alimentación de 
conmutación

130 BajoDispPS V 2U Alimentación de conmutación baja

Fallos de sobrevoltaje 
del rectificador

134 RecOvrVoltage SW
Sobrevoltaje de entrada de rectificador

135 RecOvrTimeout
Protección de 
condensador de línea 136 Falla Línea Cap Falla Línea Cap
Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020 465



Apéndice B          Fallos críticos
Fallo de sobrecarga de 
resistencia de neutro 145 SobrCargNeutR Sobrecarga de resistencia de neutro

Fallos de mediano 
voltaje en pruebas

164 MV in System Test Mediano voltaje aplicado durante pruebas del 
sistema

165 MedTens TestDisp Mediano voltaje aplicado durante pruebas de 
conmutación

Fallo de contactor de 
entrada 166 CtactEntraAbiert Fallo de contactor de entrada

Fallos de dispositivo 
conmutador

264 En Línea 2U1A

Fallo en línea de dispositivo conmutador

265 En Línea 2W2A

266 En Línea 2V3A

267 En Línea 2U4A

268 En Línea 2W5A

269 En Línea 2V6A

270 En Línea 2U1B

271 En Línea 2W2B

272 En Línea 2V3B

273 En Línea 2U4B

274 En Línea 2W5B

275 En Línea 2V6B

276 En Línea 2U1C

277 En Línea 2W2C

278 En Línea 2V3C

279 En Línea 2U4C

280 En Línea 2W5C

281 En Línea 2V6C

282 2U1A DiagFbkLoss

Pérdida de retroalimentación de dispositivo 
conmutador 

283 2W2A DiagFbkLoss

284 2V3A DiagFbkLoss

285 2U4A DiagFbkLoss

286 2W5A DiagFbkLoss

287 2V6A DiagFbkLoss

288 2U1B DiagFbkLoss

289 2W2B DiagFbkLoss

290 2V3B DiagFbkLoss

291 2U4B DiagFbkLoss

292 2W5B DiagFbkLoss

293 2V6B DiagFbkLoss

294 2U1C DiagFbkLoss

295 2W2C DiagFbkLoss

296 2V3C DiagFbkLoss

Tabla 6 - Lista de fallos críticos  (continúa)

Grupo Código de 
falla Nombre de falla Descripción
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Fallos de dispositivo 
conmutador (cont.)

300 PérdInhibic2U1A

Pérdida de conmutación de dispositivo 
conmutador

301 PérdInhibic2W2A

302 PérdInhibic2V3A

303 PérdInhibic2U4A

304 PérdInhibic2W5A

305 PérdInhibic2V6A

Pérdida de conmutación de dispositivo 
conmutador (cont.)

306 PérdInhibic2U1B

307 PérdInhibic2W2B

308 PérdInhibic2V3B

309 PérdInhibic2U4B

310 PérdInhibic2W5B

311 PérdInhibic2V6B

312 PérdInhibic2U1C

313 PérdInhibic2W2C

314 PérdInhibic2V3C

315 PérdInhibic2U4C

316 PérdInhibic2W5C

317 PérdInhibic2V6C

318 FueraLínea 2U1A

Fallo fuera de línea de dispositivo 
conmutador

319 FueraLínea 2W2A

320 FueraLínea 2V3A

321 FueraLínea 2U4A

322 FueraLínea 2W5A

323 FueraLínea 2V6A

324 FueraLínea 2U1B

325 FueraLínea 2W2B

326 FueraLínea 2V3B

327 FueraLínea 2U4B

328 FueraLínea 2W5B

329 FueraLínea 2V6B

330 FueraLínea 2U1C

331 FueraLínea 2W2C

332 FueraLínea 2V3C

333 FueraLínea 2U4C

334 FueraLínea 2W5C

335 FueraLínea 2V6C

Tabla 6 - Lista de fallos críticos  (continúa)

Grupo Código de 
falla Nombre de falla Descripción
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Fallos de dispositivo 
conmutador (cont.)

336 AbierEnLín 2U1A

Fallo de circuito abierto en línea de 
dispositivo conmutador

337 AbierEnLín 2w2A

338 AbierEnLín 2V3A

339 AbierEnLín 2U4A

340 AbierEnLín 2W5A

341 AbierEnLín 2V6A

342 AbierEnLín 2U1B

343 AbierEnLín 2W2B

344 AbierEnLín 2V3B

345 AbierEnLín 2U4B

Fallo de circuito abierto en línea de 
dispositivo conmutador (cont.)

346 AbierEnLín 2W5B

347 AbierEnLín 2V6B

348 AbierEnLín 2U1C

349 AbierEnLín 2W2C

350 AbierEnLín 2V3C

351 AbierEnLín 2U4C

352 AbierEnLín 2W5C

353 AbierEnLín 2V6C

354 CortEnLín2U1A

Fallo de cortocircuito en línea de dispositivo 
conmutador

355 CortEnLín2W2A

356 CortEnLín2V3A

357 CortEnLín2U4A

358 CortEnLín2W5A

359 CortEnLín2V6A

360 CortEnLín2U1B

361 CortEnLín2W2B

362 CortEnLín2V3B

363 CortEnLín2U4B

364 CortEnLín2W5B

365 CortEnLín2V6B

366 CortEnLín2U1C

367 CortEnLín2W2C

368 CortEnLín2V3C

369 CortEnLín2U4C

370 CortEnLín2W5C

371 CortEnLín2V6C

Tabla 6 - Lista de fallos críticos  (continúa)

Grupo Código de 
falla Nombre de falla Descripción
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Fallos de dispositivo 
conmutador (cont.)

372 AbierFueLín2U1A

Fallo de circuito abierto fuera de línea de 
dispositivo conmutador

373 AbierFueLín2W2A

374 AbierFueLín2V3A

375 AbierFueLín2U4A

376 AbierFueLín2W5A

377 AbierFueLín2V6A

378 AbierFueLín2U1B

379 AbierFueLín2W2B

380 AbierFueLín2V3B

381 AbierFueLín2U4B

382 AbierFueLín2W5B

383 AbierFueLín2V6B

384 AbierFueLín2U1C

385 AbierFueLín2W2C

386 AbierFueLín2V3C

387 AbierFueLín2U4C

388 AbierFueLín2W5C

389 AbierFueLín2V6C

390 CortFuerLín2U1A

Fallo de cortocircuito fuera de línea de 
dispositivo conmutador

391 CortFuerLín2W2A

392 CortFuerLín2V3A

393 CortFuerLín2U4A

394 CortFuerLín2W5A

395 CortFuerLín2V6A

396 CortFuerLín2U1B

397 CortFuerLín2W2B

398 CortFuerLín2V3B

399 CortFuerLín2U4B

400 CortFuerLín2W5B

401 CortFuerLín2V6B

402 CortFuerLín2U1C

403 CortFuerLín2W2C

404 CortFuerLín2V3C

405 CortFuerLín2U4C

406 CortFuerLín2W5C

407 CortFuerLín2V6C

Tabla 6 - Lista de fallos críticos  (continúa)

Grupo Código de 
falla Nombre de falla Descripción
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Fallos de dispositivo 
conmutador (cont.)

408 AbiertEnLín3U1B

Fallo de circuito abierto en línea de 
dispositivo conmutador

409 AbiertEnLín3W2B

410 AbiertEnLín3V3B

411 AbiertEnLín3U4B

412 AbiertEnLín3W5B

413 AbiertEnLín3V6B

414 AbiertEnLín4U1C

415 AbiertEnLín4W2C

416 AbiertEnLín4V3C

417 AbiertEnLín4U4C

418 AbiertEnLín4W5C

419 CortEnLín4V6C

Fallo de cortocircuito en línea de dispositivo 
conmutador

420 CortEnLín3U1B

421 CortEnLín3W2B

422 CortEnLín3V3B

423 CortEnLín3U4B

424 CortEnLín3W5B

425 CortEnLín3V6B

426 CortEnLín4U1C

427 CortEnLín4W2C

428 CortEnLín4V3C

429 CortEnLín4U4C

430 CortEnLín4W5C

431 CortEnLín4V6C

432 AbierFuerLín3U1B

Fallo de circuito abierto fuera de línea de 
dispositivo conmutador

433 AbierFuerLín3W2B

434 AbierFuerLín3V3B

435 AbierFuerLín3U4B

436 AbierFuerLín3W5B

437 AbierFuerLín3V6B

438 AbierFuerLín4U1C

439 AbierFuerLín4W2C

440 AbierFuerLín4V3C

441 AbierFuerLín4U4C

442 AbierFuerLín4W5C

443 AbierFuerLín4V6C

Tabla 6 - Lista de fallos críticos  (continúa)

Grupo Código de 
falla Nombre de falla Descripción
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Fallos de dispositivo 
conmutador (cont.)

444 CortoFuerLín3U1B

Fallo de cortocircuito fuera de línea de 
dispositivo conmutador

445 CortoFuerLín3W2B

446 CortoFuerLín3V3B

447 CortoFuerLín3U4B

448 CortoFuerLín3W5B

449 CortoFuerLín3V6B

450 CortoFuerLín4U1C

451 CortoFuerLín4W2C

452 CortoFuerLín4V3C

453 CortoFuerLín4U4C

454 CortoFuerLín4W5C

455 CortoFuerLín4V6C

520 DBSE1PérdDiagRet

Pérdida de retroalimentación de dispositivo 
conmutador

521 DBSE2PérdDiagRet

522 DBSE3PérdDiagRet

523 DBSE4PérdDiagRet

524 DBSH1PérdDiagRet

525 DBSH2PérdDiagRet

526 DBSH3PérdDiagRet

527 DBSH4PérdDiagRet

528 DBS1PérdDisparo

Pérdida de conmutación de dispositivo 
conmutador

529 DBS2PérdDisparo

530 DBS3PérdDisparo

531 DBS4PérdDisparo

532 DBSH1PérdDisparo

533 DBSH2PérdDisparo

534 DBSH3PérdDisparo

535 DBSH4PérdDisparo

536 DBSE1FueraLínea

Fallo fuera de línea de dispositivo 
conmutador

537 DBSE2FueraLínea

538 DBSE3FueraLínea

539 DBSE4FueraLínea

540 DBSH1FueraLínea

541 DBSH2FueraLínea

542 DBSH3FueraLínea

543 DBSH4FueraLínea

Fallos de dispositivo 
conmutador (cont.)

544 DBSE1EnLínea

Fallo en línea de dispositivo conmutador

545 DBSE2EnLínea

546 DBSE3EnLínea

547 DBSE4EnLínea

548 DBSH1EnLínea

549 DBSH2EnLínea

550 DBSH3EnLínea

551 DBSH4EnLínea

Tabla 6 - Lista de fallos críticos  (continúa)

Grupo Código de 
falla Nombre de falla Descripción
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Notas:
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Apéndice C

Parámetros de nivel de acceso 4

Descripción general La tabla siguiente muestra una lista completa de los parámetros de nivel de 
acceso 4. Estos parámetros aparecen aquí solo para fines de referencia y, por lo 
general, no es necesario obtener acceso a estas selecciones de parámetros ni 
modificarlas.
Tabla 7 - Parámetros de nivel de acceso 4

Grupo Número de parámetro Nombre Unidad

Selección Caract
195 Ret Caída Moment mS
581 RetarDesactVent seg 
974 CambDirecc'nVelc Hz

HardwareVariador

240 GanancCorrMotor A/V
250 GanacFlujoMotor
503 Gan Cte AC Línea A/V
504 Gan Cte DC Línea A/V
769 ClasVoltDispRect V  
770 ClasifVoltDispIn V  

Control de Veloc 110 FiltroRetroaVelo r/s 

Control Torque

83 Lím Cambio Trq  pu/s
489 TorqueNoFiltrado
797 LímitTasaModoTrq pu/s
1125 LímPar Motr Sínc
1126 Par AlfaBeta

Control de Flujo

980 FiltrRetroalFluj r/s 
991 FrecMezclFlujo 1 Hz
992 FrecMezclFlujo 2 Hz
1093 FiltroMezclFlujo r/s
1116 RelacMzclMagFluj
1117 RelacMzclÁngFluj

ControlCorriente

329 MuestreoRetroIDC pu  
330 PromedRetroaIDC pu  
332 Error Vdc  
333 Ganan antic VDC 
488 InvGanAnticVDC
685 Escalón Vdc pu  
256 AnchBanPLLLín r/s 
1101 DesplGanAntVdc pu

Control de corriente (cont.)

1102 FactorDiscnt7Pul
1103 EnclComDis 7Pul pu
1104 FactorDiscnt5Pul
1105 EnclComDis 5Pul pu
1106 FrecHab GanAntic Hz
1109 Kaw Regul Idc
1110 Ángulo Potencia Grad
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ProtecciónVariad

525 DispTempCnBRect C
526 AdvTempCnBRect C
570 DispTempAmbien C
571 AdvTempAmbiente C
752 RetrsPérdPresAir seg

Autoajuste
267 Señales Autosint Hex 
997 Señales Autosi2 Hex 

Opción de transferencia 
síncrona 466 Band Tranfer Sin Hex

ConfigAlarma

424 Másca Falla Ext1 Hex 
425 Másca Falla Ext2 Hex 
426 Másca Alarma Ext Hex 
436 MáscFilXIOAuton1 Hex 
437 MáscFilXIOAuton2 Hex 
438 MáscAdvXIOAuton Hex 

Opción Codificad 1114 Lím Detecc Error r/s

Realimentación

552 TempAmbiente C C
553 TempAmbiente F F
556 Temp CnB RectC C
557 Temp CnB RectF F

Refrigerac´n Líq 430 Temperatura 3

Rockwell

2 CódProblemaLED
283 Auditoría T Inv
286 TiempoRecAudi
450 SondaS/WRect1
451 SondaS/WRect2
452 SondaS/WRect3
453 SondaS/WRect4
454 SondaS/WInv1
455 SondaS/WInv2
456 SondaS/WInv3
457 SondaS/WInv4
595 Test Enum Secund Hex 
598 Test Entero Sign

Tabla 7 - Parámetros de nivel de acceso 4 (continúa)

Grupo Número de parámetro Nombre Unidad
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Rockwell (cont.)

599 Test Flotante Sg
600 DatosS/WRect1
601 DatosS/WRect2
602 DatosS/WRect3
603 DatosS/WRect4
604 DatosS/WInv1
605 DatosS/WInv2
606 DatosS/WInv3
607 DatosS/WInv4
669 FilDpAnalInv1
670 FilDpAnalInv2
671 FiltrTpAnalRect1
672 FiltrTpAnalRect2
690 Depurac Entera 1
691 Depurac Entera 2
704 Depurac Entera 3
705 Depurac Entera 4
713 Depurac Entera 5
754 Depur Flotante 1
755 Depur Flotante 2
762 Depur Flotante 3
766 Depur Flotante 4
768 Depur Flotante 5
885 Depurac Entera 6
886 TestPalabra 1
923 TrayectFlota1
924 TrayFlota1Selecc

VariadorParalelo 744 Variador Activo Hex 

Administr Térmic

572 Grab ModelTermal
854 Factor Escalar
883 ModeloTermal Inv
898 DisTérRTheta22Cm
899 DisTérRTheta22Cb
901 DisTérRTheta25Cb
903 DisTérRTheta30Cb
904 DisTérRTheta45Cb
905 DisTérRTheta35Cb
906 DisTérRTheta50Cb
907 DisTérRTheta40Cb
908 Disp m TempDisTé

Gestor térmico (cont.)
909 Disp b TempDisTé
910 Adv m TempDisTé
911 Adv b TempDisTé

Tubo Calor
791 ReconfTmpEjcVent Hex
816 Opción TuboCalor Hex 

Frenado Dinámico
826 Voltaje DB Máx pu
829 Calc Temp DBR Grad

Compensación del factor de 
potencia

548 Entrada kVAR kVAR
804 Referencia VAR pu
876 Referencia PF
968 pu LínCapCorrEst pu

Tabla 7 - Parámetros de nivel de acceso 4 (continúa)

Grupo Número de parámetro Nombre Unidad
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Hay tres parámetros de nivel de acceso 4 para uso del firmware únicamente. 

HPTC

1003 HPTC Habil
1016 LímRégGanAntMáx
1017 LímRégGanAntMín
1130 NivLím V GanAnt pu
1132 NvlRetarAlfaInv pu
1146 LímRégPar AltRen  pu/s
1147 LíRéModParAltRen pu/s
1148 Régim Alfa Inver

AHM

1021 Relac Comp Mag %
1022 Desplz Comp Áng Grad
1024 Tmpo Sintonía Seg
1025 Lím Comp Máx %
1026 Lím Giro Mag pu/t
1027 Límite Giro Áng d/t
1029 Reservad1 AHM
1030 Reservad2 AHM
1031 Reservad3 AHM
1032 Reservad4 AHM
1037 Ref1 Comp Mag pu
1038 Áng Ref Comp 1 Grad
1039 Ref2 Comp Mag pu
1040 Áng Ref Comp 2 Grad
1041 Retroalim 1 AHM
1042 Retroalim 2 AHM
1043 Retroalim 3 AHM
1044 Retroalim 4 AHM

Seguridad funcional
1068 ContComOIBBSRec Hex
1080 ContComOIBBSInv Hex

Grupo Número de parámetro Nombre Unidad

(no asignado)
576 Tamaño Base Dato  tags
579 ComandoImpresión      
580 Estado Impresión      

Tabla 7 - Parámetros de nivel de acceso 4 (continúa)

Grupo Número de parámetro Nombre Unidad
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A
AcelCurvaS1 154
AcelCurvaS2 155
Acept Maes 399
AchBFilRAEncCtEs 151
AchBFilRAEncHPTC 384
Adap XIO Perdido 226
Adaptación Tr 135
Adv Alta PresAir 252
Adv Baja PresAir 247
Adv EntrAir CMC 333
Adv EntrdAir LR 334
Adv Pérd DPI 225
Adv SumEner SCR 252
Adv SumnEnerSGCT 248
Adv Variador1 215
Adv Variador2 216
Adv Variador3 217
Adv Variador4 217
Adv Variador5 218
Adv Variador6 219
Adv Variador7 220
Adv Variador8 220
Adv Variador9 221
Adver FlujoAirDB 343
Advertencia DCSL 231
AdvertenciaPD 223
AdvertencMotor1 222
AdvertencMotor2 222
Advertn Temp DBR 342
AdvertTuboCalor1 226
AdvertTuboCalor2 227
AdvertXIOAuton 208
AdvEscapAir LR 334
Advrt TempDisTé 329
AdvSobreCargaMot 256
AdvSobreCargVari 238
AdvTemDispTérInv 245
AdvTempAmbientDB 344
AdvTempDisTérRec 245
AdvTempRefrig 321
AdvtModelTermal 229
Ajus Sobrcrg Var 253
AjusAcumSobrcVar 252
Alarm Líq Refrig 233
Alarmas Externas 209
Alarmas Pot Ctrl 224
Amp Nominal Var 106
Amps Nomin Motor 118
Analg Sal4-20mA 283
Analógic PA Inv1 286
Analógic PA Inv2 287
Analógic PA Inv3 287
Analógic PA Inv4 287

Analógic PA Rec1 285
Analógic PA Rec2 286
Analógic PA Rec3 286
Analógic PA Rec4 286
Analógic Salida5 282
Analógic Salida6 282
Analógic Salida7 282
Analógic Salida8 283
AnchBand Reg Est 384
AnchBand ReguVel 149
AnchBandRegVelRe 147
AnchBanParObsCar 381
AnchBanRegFluj 171
AnchBanVelObsCar 380
AnchBndFilCompJ 382
AnchoBandaCampo 172
AnchoBandRegCorr 159
AnchoBda Idc Aut 126
Áng Armónico 5º 390
Áng Armónico 7º 390
ÁngDeltaFuente 158
Ángulo Adelanto 261
ÁnguloEsclav2 64
ÁnguloEsclavo1 63
Apl Especial XIO 299
Aplicac Variador 367
Autosin Advert1 121
Autosin Advert2 122
Autosin CódAdvrt 122
Autosin T EnlaDC 124
Autosint Cmdo If 128
Autosint CompCod 129
AutoSint CorrMtr 128
Autosint FrecCod 128
Autosint Inercia 125
Autosint Manual 130
Autosint T rotor 125
AutosintComplet 130
Autosintonía Lmd 125
Autosintonía Lmq 126
AutPrueAnalRect1 81
AutPrueAnalRect2 82
AutPrueAnalRect3 83
AutPruebAnalInv1 80
AutPruebAnalInv2 81
AutsintLímRefIDC 159

B
BandaMuertaPID 370
Bander Error PLC 273
Banderas VP 365
Bloq Filtro Aire 60
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C
CálcParObsCarg 378
Canal A 324
Canal B 325
Canal C 325
Cap Filtro Motor 104
Cap Retraso Disp 249
Cap Volt Neutro 65
Capacid Reducida 365
Capacidad Especí 363
Capacidad Maest 361
Capacidad VP 363
CapacLíneakVAR 107
CapacMotorkVAR 109
CapNeutCargaCone 114
CapNvlVolt Neutr 249
CaracterEspec 1 94
CaracterEspec 2 95
CaracterEspec 3 96
CaracterEspec 4 96
Carga DBR 338
Carga Renov 93
Carga TC Falla T 110
CargaNomComandFl 171
CarSeCoEfHaEnlDC 111
CfgMás Escritura 351
Ciclo Sintonía 391
Ciclo Tiempo DBR 342
CicloRotacnVent' 333
CicloServicBomba 321
CicloServVent 322
CicloTérmicoMot 256
CicloTérmicVar 238
ClasCorrDispInv 112
Clase Entr Prot1 174
Clase Entr Prot2 176
Clase Prot Motor 176
Clase Prot´n Aux 176
ClasFallaExt1 178
ClasFallaExt10 181
ClasFallaExt11 181
ClasFallaExt12 182
ClasFallaExt13 182
ClasFallaExt14 182
ClasFallaExt15 183
ClasFallaExt16 183
ClasFallaExt2 178
ClasFallaExt3 179
ClasFallaExt4 179
ClasFallaExt5 179
ClasFallaExt6 180
ClasFallaExt7 180
ClasFallaExt8 180
ClasFallaExt9 181
ClasifCorDispRec 112
ClasifPotNeutR 113
ClaSobrTempReaTx 175
ClTemSobCorEnlDC 175

Cmd Ganancia Icd 172
CmdCorrCampMín 174
CmdCorrCampoMáx 174
Cmdo Isd Mtr PFC 347
Cmdo Maestr DCSL 394
CNV Veloc Vent 1 335
CNV Veloc Vent 2 336
Cód Acceso AHM 391
Cód Adv HPTC 379
CódAccesoPFC 348
CódFalla SnsrCte 83
Codific0ComdPar 167
Codificador PPR 264
Coefic Temp DBR 341
ComandContactor 70
ComandCorrCamp 170
ComandFlujoPFC 345
Comando DCSL 402
Comando Idc Aut 126
Comando Isd VP 363
Comando Maestro 361
Comando Par Pl 147
Comando Vel Aut 127
Comando VP 364
ComandoPID 371
ComandoPruebaIDC 160
Comandos Lógicos 66
ComandoVelocidad 140, 362
ComCorrFlujInv 169
ComCorrFlujMot 169
ComCorrParInv 147
ComCorrParMot 146
ComdVeloc DPI 142
ComdVeloc PID 142
Comp Con Motor 139
CompFactorPotenc 348
Compil STO Inv 411
Compil STO Rec 411
ComVel EntrAnal1 141
ComVel EntrAnal2 142
Con Mot Autosint 129
Config DCSL 392
Config Ventilad 320
ConfigCircEntrad 92
ConfigEntrAnalóg 278
Configurac Inic 353
ConfigXIOauton1 300
ConfigXIOauton2 301
ConfigXIOauton3 302
ConfigXIOauton4 303
ConfigXIOauton5 304
ConfigXIOauton6 305
ConfigXIOauton7 306
ConfigXIOauton8 307
Const Tpo Enl DC 160
Contraseña 0 102
Contraseña 1 102
Contraseña 2 103
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Contraseña 3 103
Control 15V 312
Control 56V 312
Control 5V 312
Control5VRedund 312
ControlAC#1RMS 311
ControlAC#2RMS 311
ControlAC#3RMS 311
ControlAC#4RMS 311
Controles AHM 391
Conv PresiónAire 60
ConvAdvertFljAir 248
ConvDispFljAir 248
CorrFallaATierra 310
CorrFlujMot 133
Corriente Línea 310
Corriente Motor 309
CorrienteCampo 170
CorrienteEnlacDC 310
CorrienteEstator 131
CorrienteModoCom 313
CorrLíneaEsclav1 62
CorrLíneaEsclav2 63
CorrLíneaMaestra 62
CorrParMotor 133
CtrlSenCorEfHal 312

D
DB SVM Ki 345
DB SVM Kp 344
DerivVolInvSeg 414
DerivVolRecDiag 413
DerivVolRecNSR 413
DerivVolRecProtg 413
DerivVolRecSegur 413
DerivVoltInvDiag 414
DerivVoltInvNSR 413
DerivVoltInvProt 414
DesacelCurvaS1 155
DesacelCurvaS2 155
Deseq Fluj Motor 87
Deseq VoltajBypa 85
DeseqCorrEsclav1 86
DeseqCorrEsclav2 86
DeseqCorrLíneal 88
DeseqCorrMaestra 86
DeseqCorrMotor 87
DeseqVoltEsclav1 85
DeseqVoltEsclav2 86
DeseqVoltMaest 85
Desviación Encod 264
Detec Pérd Carga 97
Disbl SpdReg Trq 389
Disp EntrAir CMC 333
Disp EntrdAir LR 335
Disp EscAir CMC 333
Disp FlujoAir DB 343

Disp Pérd Línea 244
Disp TempDisTé 329
Disparo Temp DBR 342
Disparo TransBus 64
DispBajPresnAir' 247
DispDeseqCorrLín 237
DispDeseqCorrMot 258
DispDeseqFlujMot 257
DispDeseqVoltLín 236
DispEscapeAir LR 334
DispMin TransBus 243
DisPresiónAltAir 251
DispSobrCargNeuR 241
DispSobrCorEnlDC 234
DispSobrCorrATie 240
DispSobrCorrNeuR 241
DispSobreCargMot 255
DispSobreCargVar 238
DispSobreCorrLín 234
DispSobreCorrMot 253
DispSobreVelMot 255
DispSobreVoltInv 236
DispSobreVoltLín 235
DispSobreVoltMot 254
DispSobreVoltRec 235
DispSumEner SCR 252
DispSumnEnerSGCT 247
DispTemDisTérRec 245
DispTempAmb DB 343
DispTempRefrig 321
DispVoltArmónico 240
DispVoltNeutrLín 239
DispVoltNeutrMot 254
DisTempDisTérInv 246

E
E/S estándar XIO 297
Eficiencia Motor 120
Elevación 324
EmpalmeAdv Temp 323
EmpalmeTemp Disp 323
EncendFljCorrMáx 174
Energía DB 337
Enlac A1 EntrPLC 274
Enlac A2 EntrPLC 274
Enlac B1 EntrPLC 274
Enlac B2 EntrPLC 275
Enlac C1 EntrPLC 275
Enlac C2 EntrPLC 275
Enlac D1 EntrPLC 275
Enlac D2 EntrPLC 276
Enlace A1 SalPLC 276
Enlace A2 SalPLC 276
Enlace B1 SalPLC 276
Enlace B2 SalPLC 277
Enlace C1 SalPLC 277
Enlace C2 SalPLC 277
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Enlace D1 SalPLC 277
Enlace D2 SalPLC 278
Ent Líq Refr XIO 298
Ent/Sal Lóg XIO 299
Entero HPTC 1 387
Entero HPTC 2 387
Entero HPTC 3 388
Entero HPTC 4 388
Entero HPTC 5 388
Entr Comando Vel 141
Entrad L Autosin 123
EntradaManualPID 370
Entradas Líquido 291
Entradas Lógicas 292
Entrads EspecApl 294
EntradsTuboCalor 293
EntradTiempoFunc 288
EntrFiltXIOAuton 289
Error de Flujo 169
Error Idc 158
Error Párametro 89
Error Reg Sinc 260
Error Velocidad 146
Errores Conf XIO 297
EscAir Advrt CMC 332
Escal Ref Par 403
Escal SalAnalóg1 283
Escal SalAnalóg2 283
Escal SalAnalóg3 284
Escal SalAnalóg4 284
Escal SalAnalóg5 284
Escal SalAnalóg6 284
Escal SalAnalóg7 285
Escal SalAnalóg8 285
EscalAnal4-20mA 285
Escalón Idc Aut 127
Escalón Isd Aut 127
Escalón Rampa Te 157
Escalón Ref Idc 160
Escalón Ref Vel 150
Escalón Torque A 127
EscalRefFlujo 173
Est 1 OIBBS Inv 406
Est 1 OIBBSRec 405
Est 2 OIBBS Inv 407
Est 2 OIBBSRec 405
Estad Vrdr0 DCSL 395
Estad Vrdr1 DCSL 395
Estad Vrdr2 DCSL 396
Estad Vrdr3 DCSL 396
Estad Vrdr4 DCSL 397
Estad Vrdr5 DCSL 397
Estad Vrdr6 DCSL 398
Estad Vrdr7 DCSL 398
Estado DCSL 399
Estado Maestro 394
Estado STO 404
Estado Variador 393

Estado Variador0 355
Estado Variador1 356
Estado Variador2 356
Estado Variador3 357
Estado Variador4 358
Estado Variador5 358
Estado Variador6 359
Estado Variador7 359
Estado VP 360
EstadoContactor 70
EstadoPuestaMarc 374
Estados Lógicos 66
EstatorR Autosin 124

F
Fac Idc 5p a 3p 316
Fac Idc 7p a 5p 317
FacDisp TransBus 242
Factor Potec Mtr 132
Factor Servicio 120
FactorPotLínea 311
Falla 2 OIBBSInv 409
Falla Cerr Limp 102
Falla Ext PLC 232
Falla Ext XIO 289
Falla Líq Refrig 232
Falla TuboCalor1 228
Falla TuboCalor2 230
Falla Variador1 209
Falla Variador2 210
Falla Variador3 210
Falla Variador4 211
Falla Variador5 212
Falla Variador6 212
Falla Variador7 213
Falla Variador8 214
FallaModelTermal 229
Fallas Ext XIO 298
Fallas Externas 208
Fallas Pot Ctrl 223
Fallo 1 OIBBSInv 409
Fallo 1 OIBBSRec 407
Fallo 2 OIBBSRec 408
Fallo DCSL 231
Fallo Pérd DPI 225
Fallo STO 412
Fallo Variador9 214
FalloMotor1 215
FalloXIOAuton 207
Fase Maestra 372
FaseBobinadoDual 120
FaseEsclav1 372
FaseEsclav2 373
Fil Lín GanAntic 161
Filtr Rtralm Par 163
Filtro Cap Línea 104
Filtro Real Avan 161
480 Publicación de Rockwell Automation 7000-TD002J-ES-P - Septiembre 2020



           
FiltroPID 371
FljAirNom Modelo 324
Flotac HPTC 1 388
Flotac HPTC 2 389
Flotac HPTC 4 389
Flotac HPTC 5 389
Flujo Aire CanA 326
Flujo Aire CanB 327
Flujo Aire CanC 328
Frec Cap Línea 107
Frec DB SVM LPF 341
Frec DB Vdc LPF 341
Frec Deslizamien 132
Frec Linea Escl1 63
Frec Linea Escl2 63
Frec Línea Maest 63
Frec Línea Nomin 106
Frec LPF RegTorq 167
Frec Nomin Motor 118
Frec Rotor 131
FrecCapacMotor 109
FrecCortFilEntra 105
FrecLPF Retr Par 168
FrecMáxPWMInv 317
FrecMáxPWMRect 317
Frecuenc Bypass 260
Frecuencia Línea 310
FrecuenciaEstato 131
FuElVarCoAis56V 313
FugaL Autosint 124
Fund CorrNeutral 88
Fund VoltNeutral 88

G
Gan ModoIndicPFC 346
Gan Obs Carga 381
Gan Reg Isd PFC 346
Gan RegFlujo PFC 346
Gan Regul Sinc 261
Gan VSB Variador 104
GanAcelCompJ 381
GananciaPID 368
GanancProcesad 369
GanAnticCorrFluj 169
GanDecCompJ 382
Gatillo Oscilosc 88
GrabTempEmplDisp 322
Guía Configurac. 100, 377
GuíaConfig2 378

H
HP Nomin Motor 118
HPTCFilLíGanAnt 385
HPTCFilMotGanAnt 385

I
ID Maestr DCSL 393
ID MaestroActivo 354
ID Nodo DCSL 391
ID Variador 353
IDC 3 Pulsos 315
IDC 5 Pulsos 315
Identid Escl Esp 362
ImpedEntrada 161
Ind Magn Previst 134
Inductancia DBR 340
InductEnlacDC 108
Inercia Total 148
IngVarProcesad 368
InversorAlfa 170

K
Kd Regul Isd 384
Kd Regul Isq 384
Ki Adapt Tr 386
Ki Regul Idc 161
Ki Regul Isd 383
Ki Regul Isq 382
Kp Adapt Tr 385
Kp Regul Idc 160
Kp Regul Isd 383
Kp Regul Isq 382
KW Nomin Motor 119

L
L Pérdida Total 137
Lím Adapt Tr 386
Lím Pot DB 339
Lím Pot Frenado 166
Lím Pot Motoriz 166
Lím Ref Vdc 159
Lím Rég Adapt Tr 386
Lím Regul Isd 383
Lím Regul Isq 383
Lím Trq Frenado 165
Lím Trq Motoriz 165
Lím Trq SobCarga 165
Límite Cmd Flujo 170
Límite ConducVAR 347
Límite Potencia 162
Límite Temp DBR 342
LímiteConduccPF 348
LímiteConducVar 345
LímiteMáxPID 370
LímiteMínPID 370
LímiteRetrasoPF 348
LímiteRetrasoVAR 347
LímiteRetrasoVar 345
LímitMinPot DB 338
LímParActivo 162
LímRefIdc DB 344
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LíneaCargaConex 110
Lm Medido 135
Lm nominal 135
Lm Regeneración 136
Lm Sin Crg F Máx 136
Lm Sin Crg F Mín 136
Lmd 138
Lmd Máx 139
Lmd Min 139
Lmq 138
Lmq Máx 140
Lmq Min 140

M
Mag Armónico 5º 390
Mag Armónico 7º 390
Magn L Autosint 124
Másc Advert DCSL 184
Másc Comando Ref 266
Másc Escr Activa 352
Másc FallVariad1 184
Másc FallVariad2 185
Másc FallVariad3 186
Másc FallVariad4 186
Másc FallVariad5 187
Másc FallVariad6 187
Másc FallVariad7 188
Másc FallVariad8 189
Másc FallVariad9 190
Másc Forz Falla 268
Másc Líq Refrig 205
Másc Lógica Acti 351
Másc Pérd DPI 205
Másc Prto Activo 349
Másc Puert Lógic 350
Másc Restablecim 267
Másc Transf Sinc 267
Másca Falla Ext 183
MáscAdv2Mot 199
MáscAdvertPD 207
MáscAdvMot1 199
MáscAdvPotContro 201
MascAdvt1TuboCal 201
MascAdvt2TuboCal 202
MascAdvtMdTermal 204
MáscAdvVariad1 192
MáscAdvVariad2 193
MáscAdvVariad3 194
MáscAdvVariad4 194
MáscAdvVariad5 195
MáscAdvVariad6 196
MáscAdvVariad7 197
MáscAdvVariad8 197
MáscAdvVariad9 198
Máscara Direcc´n 264
Máscara Lógica 266
Máscara Maestro 353

Máscaras de Jog 265
Máscaras Local 265
Máscaras Partida 267
Máscaras Perfil 268
MascFall1TuboCal 191
MascFall2TuboCal 192
MascFallMdTermal 203
MáscFalloMot1 190
MáscFiltDiagVar 206
MáscFiltrPotCont 200
MáscFiltXIOAuton 177
MáxComdVeloc 143
MáxDPIComdRef 144
MáxEntAnalComRef 144
MáxPOTComdRef 143
MáxVoltajTransit 64
Menor Cap kVAR 108
MínComdVelocidad 142
MínDPIComdRef 144
MínEntAnalComRef 143
MínPOTComdRef 143
MínSobreCargVari 239
ModCorrRetroaFlu 134
ModelCorrFrecIni 134
Modelo Variador 105
ModelVoltFrecIni 133
Modo AHM 390
Modo Control Trq 164
Modo Índice PWM 315
Modo Operación 89
Modo Segur Func 414
ModoRetroaVeloc 149
ModVoltRetroaFlu 134
MotCargSeCoEfHa 111
Motores en Var 367
MotorLímRefIDC 158
MotRelSeCoEfHa 111
MWh Transcurrido 313

N
NetSrvr FltAct’n 98
Niv Sec Disp Neg 251
NivBajoVoltLínea 237
NivDeseqLínCorr 248
NivDisp CorrNeut 250
NivDisp VoltNeut 250
Nivel TransBus 65
Nivl Despl Idc STO 415
NivPérdCargaMot 258
Nodos Activos 393
Nom FlujoAire DB 343
Nom Presión Aire 247
NomPresiónAirCMC 332
Núm FuentesPoder 116
Número de Nodos 392
Número Pulso Inv 314
Número Pulso Rec 314
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Nvl Par Adapt Tr 386

O
OpcionHardware1 55, 114
OpcionHardware2 115
Output Ctctr Cfg 94

P
Palabra Alarm VP 355
Palabra Falla VP 354
Par Compens J 379
Parámetros AHM 390
Parámetros DCSL 391
Parámetros de alarmas 207
Parámetros de aplicación de variador 366
Parámetros de autoajuste 121
Parámetros de caloducto 329
Parámetros de clasificaciones del motor 118
Parámetros de comando de velocidad 140
Parámetros de compensación PF 345
Parámetros de configuración de alarma 174
Parámetros de control de corriente 157
Parámetros de control de flujo 168
Parámetros de control de par 162
Parámetros de control de procesos 368
Parámetros de control de velocidad 146
Parámetros de Datalinks 273
Parámetros de diagnóstico 66
Parámetros de enfriamiento por líquido 320
Parámetros de entradas analógicas 278
Parámetros de frenado dinámico 336
Parámetros de gestor térmico 322
Parámetros de hardware del variador 103
Parámetros de máscaras de control 264
Parámetros de medición 308
Parámetros de modelo de motor 131
Parámetros de opción de transferencia 

síncrona 260
Parámetros de opción del encoder 263
Parámetros de perfil de velocidad 151
Parámetros de propietario 269
Parámetros de protección del motor 253
Parámetros de protección del variador 234
Parámetros de protección térmica 324
Parámetros de puesta en marcha 372
Parámetros de retroalimentación 57
Parámetros de salidas analógicas 281
Parámetros de seguridad 349
Parámetros de seguridad funcional 404
Parámetros de selección de características 89
Parámetros de variador en paralelo 353
Parámetros HPTC 378
Parámetros PWM 314
Parámetros XIO 288
ParHolgAireMot 132
PasoLínCapVolt 251
Patrón PWM Inv 314

Pérd CalcDispInv 323
Pérd CalcDispRec 322
Pérd Comando Ref 91
Pérd Comunic Hub 364
PérdDispCodific 259
Pérdid Nodo DCSL 393
PérdRetrasoCodif 259
PérdSens0ComdPar 163
PérdSsor1ComdPar 163
Perfil Prue DCSL 401
PicoCorrModoCom 64
PicoIdcTransient 243
PLC Cmdo Torque 164
Porcenta Curva S 154
Posición Rotor 263
Pot ComdVeloc 141
Potencia DB 336
Potencia Entrada 314
Potencia kW DB 336
Potencia Motor 309
PotHolgAireMot 132
PrecargaPID 371
PresiónAdvIsoTx 246
PresiónAir InvUV 331
PresiónAir InvVW 331
PresiónAire CMC 331
PresiónAire LR 330
PresiónAirNom LR 334
PresiónAirTxIso 60
PresiónDispIsoTx 246
PresiónNomIsoTx 246
Propie Cdo Local 270
Propie Cdo Refer 270
Propie Dirección 269
Propie Forzado F 272
Propie Lógico 273
Propie Parada 271
Propie Partida 271
Propie Perfil 272
Propie Restablec 270
Propie Tran Sinc 272
Propietario Jog 269
ProporcRefComple 377
ProporcReferCero 376
ProtNvCapCorATie 249
PruebaCompRect 99
PruebDCLímRefIDC 159
pu AdmFlj AT PM 129
pu AdmFlujo PM 138
pu CorrMotor 59
pu Línea VAR VP 364
pu PotenciaLínea 347
pu VAR Línea 346
puCorriente Líne 58
puInductEnlacDC 103
PuntoAjusteProce 369
PuntoConfigur PF 349
PuntoConfigVAR 349
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puResistenciaDBR 338
puVoltaje Línea 57
puVoltajeMotor 58

R
R Estator 137
Rampa Veloc 1 153
Rampa Veloc 2 153
Rampa Veloc 3 154
Rampa Veloc 4 154
Razón Desequilib 249
Razón TC CapNeut 114
Razón TC Falla T 110
Razón TC Linea 110
Reactor de Línea 108
Reactor Línea pu 104
Real DispDvc DB 338
Realim de Flujo 168
Realim Velocidad 146
Realimentac Idc 157
Rect Tipo DisTé 116
RectDisTéRTheta 323
RectificadorAlfa 158
Ref Adapt Tr 380
Ref Cmd Isd Maes 361
Ref Flujo Maest 360
Ref RPM Maes 400
Ref Torque Maest 361
Ref Vdc 5p a 3p 316
Ref Vdc 7p a 5p 316
Referen Control 141
Referen Flujo VP 363
Referen TorqueVP 363
Referenci Torque 162
Referencia Flujo 168
Referencia Idc 157
Referencia Vdc 158
Referencia Veloc 146
RefEscalaCero 375
RefEscalaComplet 375
RefParMaestrDCSL 400
Reg Estat Alfa 384
Reg Event STO 411
Reg Ki Flujo 173
Reg Ki Torque 167
Reg Kp Flujo 173
Reg Kp Torque 166
Reg Límite Trque 167
Reg Veloc Kp 149
Registro LógicoA 308
Registro LógicoB 308
Regulador Ki DB 339
Regulador Kp DB 339
RegulCorrFluj 169
RegVel Ki 150
Relac Transmis 403
RelacAmortRegVel 150

RelSeCoEfHaEnlDC 111
ResistCableESP 366
Resistencia DBR 340
ResistNeutro 113
Ret Apagado Sinc 261
Ret Diag Sem Inv 244
Ret Diag Sem Rec 244
Ret DiagDvc DB 344
Ret Pérd Campo 259
Ret Sec Disp Neg 251
Retar Re-partida 92
Retard Recup Enc 387
RetardCircEntrAb 93
Retardo TransBus 242
RetBajoVoltLín 237
RetDeseqCorrLíne 237
RetDeseqCorrMot 258
RetDeseqFlujMot 257
RetDeseqVoltLíne 236
RetDeteccFiltrac 339
RetDisp CorrNeut 250
RetDisp VoltNeut 250
RetdSobreVoltInv 236
RetEjecMáxSeguid 401
RetInicDesincr 262
RetParadaMotor 257
RetPérdCargaMot 259
RetPérdEncHrdwre 387
Retr Conmut Ref 102
Retralm Adapt Tr 380
RetrDiagDispRecA 318
RetrDiagDispRecB 318
RetrDiagDispRecC 318
RetroaccControl 141
Retroal Codific 263
Retroal Vel HPTC 378
RetroDiagDisInvA 319
RetroDiagDisInvB 319
RetroDiagDisInvC 319
RetSobrCargaNeuR 241
RetSobrCorrATier 240
RetSobrCorrEnlDC 234
RetSobrCorrNeutR 242
RetSobreCargaMot 256
RetSobreCargaVar 239
RetSobreCorrLíne 234
RetSobreCorrMot 253
RetSobreVelocMot 255
RetSobreVoltLíne 235
RetSobreVoltRect 235
RetSobrVoltMot 254
RetVoltArmónico 241
RetVoltNeutLínea 239
RetVoltNeutroMot 254
Rev FW STO Rec 410
Rev HW STO Rec 410
RevFrmwSTO Inv 411
RevHrdwSTO Inv 411
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Rotor T 138
RPM Nomin Motor 119
RThetaDispTéInv 323

S
Salid Adapt Tr 380
Salida de Alarma 87
Salida de Falla 87
Salida Reg Sinc 260
SalidaAnal1 281
SalidaAnal2 281
SalidaAnal3 281
SalidaAnal4 281
SalidaOptXIO 290
SalidaPID 368
Salidas Líquido 291
Salidas Lógicas 292
SalidaXIOAuton 288
Salids EspecAplc 295
SalidsTuboCalor 293
Salto Velocidad1 156
Salto Velocidad2 156
Salto Velocidad3 157
SaltoBandaVeloc1 155
SaltoBandaVeloc2 156
SaltoBandaVeloc3 156
SecCompDispInv 319
SecCompDispRectA 317
SecCompDispRectB 318
SecCompDispRectC 318
Secn DispDvc DB 338
SecNegLínCorr 89
SecNegLínVolt 89
Selec Falla Ext 177
Selec Ref Torque 91
Selección Autosi 123
SeleccTmpEjcVent 331
SelecRefVeloc 90
Señ Fallo DCSL 400
Señal Adver DCSL 401
SeñalContrlRect1 71
SeñalContrlRect2 71
SeñalContrlRect3 72
SeñalContrlRect4 73
SeñalContrlRect5 73
SeñalContrlRect6 74
SeñalContrlRect7 75
SeñalControlInv1 75
SeñalControlInv2 76
SeñalControlInv3 77
SeñalControlInv4 77
SeñalControlInv5 78
SeñalControlInv6 79
SeñalControlInv7 79
SeñalesPuestaMar 374
SeñalEstadoAHM 390
SeñalEstVariad1 68

SeñalEstVariad2 69
SeñalEstVariad3 69
SerieDispDB 340
SerieDispInv 113
SerieDispRect 112
Sinc Ángl Deriva 263
SinCargComanFluj 171
SobrCargNeutR 85
SobreCargaMínMot 256
SobrecargaMotor 84
SobrecargaVariad 84
SrvdrRd MPntCntl 98
SumEnergDispCanA 328
SumEnergDispCanB 328
SumEnergDispCanC 328
Sync Error Max 261

T
Tap VSB Variador 105
TasaEnergía DBR 341
TasaPotencia DBR 340
Temp Ambient DB 337
Temp C Refriger 320
Temp Escape DB 337
Temp F Refriger 320
TempAmbient CanA 326
TempAmbient CanB 327
TempAmbient CanC 327
TempDispTérmInvC 59
TempDispTérmInvF 59
TempDisTéCanA 325
TempDisTéCanB 326
TempDisTéCanC 327
TempDisTérmRectC 59
TempDisTérmRectF 59
TempEmplDispInv 322
Tenden Extendida 100
Test Disparo Inv 99
Tiemp Acel Total 147
TiempFlujoMotor 172
Tiempo Acelera 1 151
Tiempo Acelera 2 151
Tiempo Acelera 3 152
Tiempo Acelera 4 152
Tiempo Desacel 1 152
Tiempo Desacel 2 152
Tiempo Desacel 3 153
Tiempo Desacel 4 153
Tiempo Func Ven1 101
Tiempo Func Ven2 101
Tiempo Func Vent 331
Tiempo Sincroniz 262
Tiempo Tran Sinc 262
TiempoDerivPID 369
TiempoIntegrPID 369
TiempoRetParRotr 129
TiempoRuedLibMín 243
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Tipo AplEspecXIO 300
Tipo Codificador 263
Tipo de Inercia 148
Tipo Enlace DC 117
Tipo Inv Dis Té 117
Tipo Motor 120
Tipo UPS 116
TipoRectificador 107
Tmpo Desac Total 148
TolerancFiltrAir 60
TransBus Fac Idc 243
TuboCalorXIO 299

V
VardrComndoTorq 163
VariableProcesad 368
Variad enSistema 365
Variad No Listo1 67
Variad No Listo2 68
Vel Jog Preestab 145
Vel Preestab 1 145
Vel Preestab 2 145
Vel Preestab 3 145
Veloc Air DB 337
Veloc Vent LR 335
Veloc Ventil CMC 336
Velocidad Base 173
VelocidadMotorHz 308
VelocMotorRPM 309
VelocParadaLibre 92
VelPérdCargaMot 258
Vent Establ Act 329
Vent Veloc Alta 402
Vent Veloc Baja 402
VMáxEntrAnal1 279
VMáxEntrAnal2 280
VolMínEntrAnal2 280
Volt DB TFB PS 337
Volt Máx Instant 65
Volt máx Vel Pot 279
Volt mín Vel Pot 279
Volt Motor Eje D 135
Volt Motor Eje Q 135
Volt Nomin Motor 119
Voltaje Armónico 64
Voltaje Bypass 260
Voltaje Línea 310
Voltaje Motor 309
VoltajeEstator 131
VoltajeSalidaInv 58
VoltajLíneaEscl1 62
VoltEnlacDCInv 58
VoltEnlacDCRect 57
VoltEntradaRect 57
VoltiosCapacMoto 109
VoltLíneaEsclav2 62
VoltLíneaMaestro 61

VoltmáxEntrAnal3 280
VoltmínEntrAnal1 279
VoltmínEntrAnal3 280
VoltNeutrLínea 61
VoltNeutroMotor 61
Volts Cap Línea 108
Volts Línea Nomi 106
VoltSuperfESP 366

X
XIO Control 313
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation

Utilice estos recursos para consultar la información de asistencia técnica.

Comentarios sobre la documentación

Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene alguna sugerencia sobre 
cómo mejorar nuestro contenido, complete el formulario que encontrará en rok.auto/docfeedback.

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (REEE)

Rockwell Automation mantiene información medioambiental actualizada sobre sus productos en su sitio web en rok.auto/pec.

Centro de asistencia técnica Obtenga ayuda mediante vídeos de procedimientos, respuestas a preguntas frecuentes, 
chat, foros de usuarios y actualizaciones de notificaciones de productos. rok.auto/support

Knowledgebase Acceso a los artículos de Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase
Números de teléfono de asistencia técnica 
local Encuentre el número de teléfono correspondiente a su país. rok.auto/phonesupport

Literature Library Encuentre instrucciones de instalación, manuales, folletos y publicaciones de datos 
técnicos. rok.auto/literature

Centro de compatibilidad y descarga de 
productos (PCDC)

Descargue firmware o archivos asociados (como perfil add-on, hoja electrónica de datos 
y DTM), y consulte las notas de las versiones de los productos. rok.auto/pcdc

Para desechar este equipo al final de su vida útil, no se debe usar el servicio municipal de recolección de desechos no 
clasificados.

Allen-Bradley, expanding human possibility, FactoryTalk y Rockwell Automation son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
EtherNet/IP es una marca comercial de ODVA, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

https://www.rockwellautomation.com/es-es/support.html
https://rok.auto/knowledgebase
https://rok.auto/phonesupport
https://www.rockwellautomation.com/es-es/support/documentation/literature-library.html
https://rok.auto/pcdc
https://www.rockwellautomation.com/es-es/support/documentation/feedback.html
https://rok.auto/docfeedback
https://www.rockwellautomation.com/es-es/company/about-us/sustainability/product-environmental-compliance.html
https://www.rockwellautomation.com/
https://www.facebook.com/ROKAutomation
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