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Información importante 
para el usuario

Debido a la variedad de usos de los productos descritos en esta publicación, 
las personas responsables de la aplicación y del uso de este equipo de 
control deben asegurarse de que se hayan seguido todos los pasos 
necesarios para que cada una de las aplicaciones y usos cumplan con todos 
los requisitos de funcionamiento y seguridad, inclusive leyes, normativas, 
códigos y normas aplicables.

Las ilustraciones, los diagramas, los ejemplos de programas y los ejemplos 
de esquemas que aparecen en esta guía sólo tienen el propósito de ser 
ejemplos. Debido a las muchas variables y a los muchos requisitos 
asociados con cualquier instalación en particular, Rockwell Automation no 
puede asumir responsabilidad ni obligación (incluida responsabilidad de 
propiedad intelectual) por el uso real basado en los ejemplos mostrados en 
esta publicación. 

La publicación de Rockwell Automation SGI-1.1, Safety Guidelines for the 
Application, Installation and Maintenance of Solid-State Control 
(disponible en la oficina de ventas de Allen-Bradley local), describe algunas 
diferencias importantes entre equipos transistorizados y dispositivos 
electromecánicos, que deben tomarse en consideración al usar productos 
tales como los descritos en esta publicación. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta 
publicación de propiedad exclusiva, sin la autorización escrita de 
Rockwell Automation.

En este manual hacemos anotaciones para advertirle sobre consideraciones 
de seguridad:

Las notas de “Atención” le ayudan a:

• identificar un peligro;

• evitar un peligro;

• reconocer las consecuencias.

Lista de marcas comerciales

ArmorStart, ArmorPoint y ControlLogix son marcas registradas de Rockwell Automation, Inc. 
ArmorConnect, DeviceLogix, PLC, RSNetWorx, RSLogix 5000 y SLC son marcas comerciales de 
Rockwell Automation, Inc. DeviceNet y el logotipo de DeviceNet son marcas comerciales de Open Device Vendors 
Association (ODVA). ControlNet es una marca comercial de ControlNet International, Ltd.

ATENCIÓN

!
Identifica información acerca de prácticas o 
circunstancias que pueden causar lesiones personales o 
la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.

IMPORTANTE Identifica información sumamente importante para usar y 
comprender correctamente el producto. Tome nota de que 
en esta publicación se usa el punto decimal para separar 
la parte entera de la decimal de todos los números.
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Cumplimiento de las 
directivas de la Unión 
Europea (EC)

Si este producto lleva la marca CE, ha sido aprobado para instalación dentro 
de la Unión Europea y regiones de EEA. Ha sido diseñado y probado para 
cumplir con las siguientes directivas.

Directivas sobre bajo voltaje y EMC

Este producto se prueba para determinar su conformidad con la Directiva 
del Consejo 73/23/EEC sobre bajo voltaje y 89/336/EEC y la directiva del 
Consejo 89/336/EC sobre compatibilidad electromagnética (EMC) 
aplicando el (los) siguiente(s) estándar(es): 

• Boletín 280/281: EN 60947-4-1 – Conmutadores y equipos de control 
de bajo voltaje; Parte 4–1: Contactores y arrancadores de motores – 
Contactores electromecánicos y arrancadores de motores 

• Boletín 283: EN 60947-4-2 – Aparamenta de conexión y de control 
de bajo voltaje, Parte 4–2: Arrancadores y controladores de motor de 
semiconductores de CA. 

• Boletín 284: EN 61800-3 – Sistemas variadores de alimentación 
eléctrica de velocidad ajustable, Parte 3: Estándar de productos EMC 
que incluye métodos de pruebas específicos. 

Este producto ha sido diseñado para usarse en ambientes industriales.
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Capítulo 1

Descripción general del producto

Introducción Este capítulo proporciona una descripción general breve de las 
características y la funcionalidad de los controladores distribuidos de 
motores ArmorStart® Boletines 280/281, 283 y 284.

Descripción Los controladores distribuidos de motores ArmorStart son 
arrancadores integrados prediseñados con el Boletín 280/281 para 
aplicaciones a voltaje pleno e inversoras, con el Boletín 283 para 
control de motor de estado sólido, y con el Boletín 284 para 
aplicaciones de variadores de CA de frecuencia variable. ArmorStart 
ofrece un diseño sólido de envolvente IP67/NEMA Tipo 4, adecuado 
para entornos con proyecciones de agua. Los productos ArmorStart 
también se ofrecen con la clasificación NEMA Tipo 4X, adecuada 
para aplicaciones con proyecciones de agua con productos químicos 
cáusticos usados en la industria de alimentos y bebidas. La 
clasificación de proyección de agua es 1000 psi para los dispositivos 
con clasificación NEMA Tipo 4X.

El diseño modular “plug and play” ofrece simplicidad al cablear la 
instalación. La desconexión rápida para las E/S, las comunicaciones y 
las conexiones de motor reduce el tiempo de cableado y elimina los 
posibles errores en el mismo. El sistema ArmorStart ofrece, de 
manera estándar, cuatro entradas de CC y dos salidas de relé, para ser 
usadas con sensores y accionadores respectivamente, para monitorear 
y controlar el proceso de la aplicación. La indicación LED de estado y 
las capacidades de diagnóstico incorporadas del ArmorStart permiten 
realizar fácilmente el mantenimiento y la resolución de problemas. 
La configuración opcional del teclado Manual/Apagado/Automático 
(HOA) permite el control local de inicio y paro en el controlador 
distribuido de motores ArmorStart. 

El controlador distribuido de motores ArmorStar ofrece protección a 
cortocircuitos según UL508 y IEC 60947. ArmorStart se utiliza 
para el servicio de desconexión local mediante la incorporación del 
protector de motores Boletín 140 como desconectador local, 
eliminando así la necesidad de componentes adicionales. Los 
controladores distribuidos de motores ArmorStart se utillizan para 
instalaciones de motores en grupo. 
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Operación Los controladores distribuidos de motores ArmorStart pueden operar 
motores de inducción trifásicos de jaula de ardilla como se indica a 
continuación:

Boletín 280/281: 0.24…16 A; 200 VCA, 230 VCA, 460 VCA, 
575 VCA; 50/60 Hz. 
Boletín 283: 1.1…16 A; 200 VCA, 230 VCA, 460 VCA o 575 VCA; 
50/60 Hz.
Boletín 284: hasta 2.0 Hp (1.5 kW) a 240 VCA, hasta 5 Hp (3.0 kW) 
a 480 VCA, y hasta 5 Hp (4.0 kW) a 575 VCA; 50/60 Hz.

Según el número de catálogo que se haya solicitado, el controlador 
distribuido de motores ArmorStart acepta una entrada de 
alimentación de control de 120 VCA, 240 VCA o 24 VCC. 

Modo de operación Boletín 280/281

Arranque a voltaje pleno

Este método se usa en aplicaciones que requieren arranque 
directamente de la línea, en los cuales se realizan corriente de entrada 
al momento del arranque total y par de rotor bloqueado. ArmorStart 
Boletín 280 ofrece arranque a voltaje pleno y el Boletín 281 ofrece 
arranque a voltaje pleno para aplicaciones de inversión. 

Boletín 283

Arranque suave

Este método tiene la aplicación más general. La velocidad del motor 
aumenta desde el valor de par inicial hasta voltaje pleno. El valor de 
par inicial puede ajustarse al 15%, 25%, 35% o 65% del par de rotor 
bloqueado. El voltaje del motor aumenta gradualmente dentro 
del intervalo de la rampa de aceleración, el cual puede fijarse de 1 a 
45 segundos. 

100%

Voltaje 

porcentual

Tiempo (segundos)
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Arranque con límite de corriente

Este modo de arranque se utiliza cuando es necesario limitar la 
corriente de arranque máxima. Puede ajustarse de 150…600% del 
amperaje de carga plena. Los tiempos de arranque pueden 
seleccionarse de 1…45 segundos. 

Arranque rápido seleccionable

El arranque rápido o refuerzo al comienzo del modo de arranque tiene 
como objeto proporcionar un impulso de corriente del 450% de la 
corriente de carga plena. El tiempo del arranque rápido puede 
ajustarse entre 0.5…1.5 segundos. Esto permite que el motor 
desarrolle par adicional durante el arranque, para cargas que pueden 
necesitar un refuerzo para lograr arrancar. 

Paro suave

La función de paro suave puede utilizarse con aplicaciones que 
requieren tiempo prolongado para realizar un paro libre. Cuando 
está habilitado, el tiempo de descenso gradual de voltaje puede 
seleccionarse entre 1…90 segundos. El motor se detiene cuando el 
voltaje del motor desciende a un nivel en el que el par de carga es 
superior al par del motor. 
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Boletín 284

Rendimiento vectorial sin sensor (Volts por Hertz)

• El variador realiza automáticamente el refuerzo automático 
(compensación de IR) y la compensación de deslizamiento. 

• Proporciona excelente regulación de velocidad y niveles de par 
elevados en todo el rango de velocidad del variador, así como 
regulación de velocidad mejorada incluso con incrementos de 
carga. 

• El rendimiento más económico cuando no se requiere control 
vectorial sin sensores. 

• Para seleccionar este método de operación, seleccione H para el 
Modo de operación listado en la estructura del catálogo. 
Consulte la publicación 280-SG001_-ES-P.

Control vectorial sin sensores

• El control vectorial sin sensores proporciona excelente regulación 
de velocidad y niveles de par muy elevados en todo el rango de 
velocidad del variador.

• La función de autoajuste permite que el controlador distribuido 
de motores ArmorStart Boletín 284 se adapte a características de 
motores individuales. 

• Para seleccionar este método de operación, seleccione V para el 
Modo de operación listado en la estructura del catálogo. 
Consulte la publicación 280-SG001_-ES-P.
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Descripción de funciones Protección contra sobrecarga

El controlador distribuido de motores ArmorStart incorpora de 
manera estándar protección electrónica contra sobrecargas del motor. 
Esta protección contra sobrecargas se realiza electrónicamente 

mediante un algoritmo I2t. La protección contra sobrecargas del 
ArmorStart es programable mediante la red de comunicación, por lo 
que el usuario dispone de flexibilidad. 

La clase de disparo por sobrecarga del Boletín 280/281 puede 
seleccionarse para protección Clase 10, 15, 20. La falta de 
sensibilidad ante las condiciones ambientales es inherente al diseño 
electrónico de la sobrecarga. 

Figura 1.1 Curvas de disparo por sobrecarga
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La clase de disparo por sobrecarga del Boletín 283 permite protección 
de Clase 10. La falta de sensibilidad ante las condiciones ambientales 
es inherente al diseño electrónico de la sobrecarga.

Figura 1.2 Curva de disparo por sobrecarga

El controlador distribuido de motores ArmorStart Boletín 284 
incorpora de manera estándar protección electrónica contra 
sobrecargas del motor. Esta protección contra sobrecargas se realiza 

electrónicamente mediante un algoritmo I2t. La protección contra 
sobrecargas del ArmorStart es programable mediante la red de 
comunicación, por lo que el usuario dispone de flexibilidad. La 
programación del parámetro Motor OL Current proporciona 
protección contra sobrecargas Clase 10 para el controlador distribuido 
de motores Boletín 284. La falta de sensibilidad ante las condiciones 
ambientales es inherente al diseño electrónico de la sobrecarga.

Figura 1.3 Curvas de disparo por sobrecarga
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Indicación de estado LED

La indicación de estado LED proporciona 4 indicadores LED de 
estado y un botón Reset. Los indicadores LED proporcionan 
indicación de estado para lo siguiente: 

• LED POWER
El indicador LED se ilumina de color verde fijo cuando hay 
alimentación eléctrica de control y con la polaridad correcta. 

• LED RUN
El indicador LED se ilumina de color verde fijo cuando están 
presentes un comando de arranque y la alimentación eléctrica de 
control. 

• LED NETWORK
Este indicador LED bicolor (rojo y verde) indica el estado del 
vínculo de comunicación. 

• LED FAULT 
Indica una condición de fallo (disparo) del controlador.

El “botón Reset” actúa como restablecimiento de disparo local. 

Figura 1.4 Indicación de estado y restablecimiento
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Diagnósticos de fallo

Las capacidades de diagnósticos de fallo incorporadas en el 
controlador distribuido de motores ArmorStart le ayuda a señalar un 
problema para facilitar la resolución de problemas y el reinicio. 

➊ No disponible en el Boletín 280A/281A, 283A o 284A.

Entradas
Las entradas tienen codificación sencilla (2 entradas por conector), y 
se surten de la alimentación DeviceNet (24 VCC) con indicación de 
estado LED. No disponible en el Boletín 280A/281A, 283A o 284A.

Salidas
Dos conectores de salida del relé de doble codificación se suministran 
como estándar. Las salidas se surten de la alimentación eléctrica de 
control (A1 y A2). La indicación de estado LED también se propor-
ciona como estándar para cada salida. 

Entrada de placa prensaestopas
El producto ArmorStart ofrece dos métodos diferentes para conectar 
la alimentación de control y trifásica de entrada al dispositivo. Un 
método es la entrada en canaleta tradicional con una abertura de agu-
jero para canaleta de ¾ pulg. y de 1 pulg. para cablear la alimentación 
eléctrica trifásica y de control. El segundo método ofrece conectivi-
dad al medio físico de alimentación eléctrica ArmorConnect™. Los 
receptáculos instalados en la fábrica ofrecen conectividad al medio 
físico de alimentación de control y trifásica. 

Indicación de fallo
Disponible en el boletín:

Indicación de fallo
Disponible en el boletín:

280/281 283 284 280/281 283 284

• Cortocircuito X X X • Fallo misceláneo X X

• Sobrecarga X X X • Detección de fusible del freno X X

• Pérdida de fase X X X • Fallo de comunicación interno X X

• Pérdida de alimentación de 
control

X X X
• Rectificador controlador de 

silicio en cortocircuito
X

• Detección de alimentación 
eléctrica de control

X X X
• Rotación de fases

X

• Detección de fusible de 
alimentación de salida

X X X
• Fallo de temperatura del 

disipador térmico
X

• Fallo de E/S X X X • Fallo de bus de CC X

• Sobretemperatura X X X • Fallo de tierra X

• Pérdida de alimentación 
DeviceNet™ ➊

X X X
• Sobrecorriente

X

• Fallo de EEprom X X X • Reintentos de reinicio X

• Fallo de hardware X X X • Bloqueo X

• Desequilibrio de fases X X • Cortocircuito de fase X
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Cable del motor
Con cada controlador distribuido de motores ArmorStart, se 
proporciona un cable de 4 conductores sin blindaje, de 3 metros, 
de manera estándar. Si se selecciona el filtro de interferencias 
electromagnéticas opcional para unidades Boletín 284, se 
proporciona un cable de 4 conductores con blindaje, con cada unidad 
de manera estándar.

ArmorStart con capacidades de red DeviceNet
El controlador distribuido de motores ArmorStart proporciona 
capacidades avanzadas para obtener acceso a la selección de 
parámetros, diagnósticos de fallo y control de inicio y paro. 
DeviceNet es el protocolo de comunicación proporcionado con el 
controlador distribuido de motores ArmorStart Boletín 280D/281D, 
283D o 284D. 

ArmorStart con E/S ArmorPoint®
El controlador distribuido de motores ArmorStart Boletín 280A/
281A, 283A y 284A permite la conectividad al backplane 
ArmorPoint. 

El sistema ArmorPoint I/O puede comunicarse mediante los 
protocolos de comunicación DeviceNet, ControlNet o EtherNet. 
Además de los diferentes protocolos de red, las E/S distribuidas 
ArmorPoint permiten que la capacidad de E/S de los arrancadores de 
motor se amplíe más allá de las dos salidas estándar. Como estándar 
se suministran dos conectores de salida del relé de doble codificación. 
Las salidas se surten de la alimentación eléctrica de control (A1 y 
A2). Para cada salida también se proporciona indicación de estado 
LED. Cuando se utiliza el backplane ArmorPoint, pueden conectarse 
un máximo de dos controladores distribuidos de motores ArmorStart 
al sistema de E/S distribuidas ArmorPoint. 

Si la capacidad de E/S del controlador distribuido de motores 
ArmorStart Boletín 280D/281D, 283D o 284D necesita expandirse 
más allá de las cuatro entradas y dos salidas estándar, el controlador 
distribuido de motores ArmorStart con el protocolo de comunicación 
DeviceNet puede configurarse según la arquitectura ADNX, en 
la cual el ArmorStart es parte de la subred DeviceNet, utilizando el 
producto de E/S distribuidas 1738-ADNX ArmorPoint. 

DeviceLogix™
DeviceLogix es un programa booleano autónomo que se incluye 
dentro del controlador distribuido de motores ArmorStart. 
DeviceLogix se programa usando operaciones de matemática 
booleanas simples, tales como AND, OR, NOT, temporizadores, 
contadores y dispositivos de enclavamiento. DeviceLogix puede 
ejecutarse como aplicación autónoma, independientemente de la red. 
Sin embargo, debe suministrarse 24 VCC en el conector DeviceNet 
para activar las entradas.
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Comunicaciones entre dispositivos similares (ZIP)

Las capacidades de control de zona de los controladores distribuidos 
de motores ArmorStart son ideales para transportadores motorizados 
de alta potencia (0.5…10 Hp). Los controlador distribuido de 
motores ArmorStart tienen comunicaciones DeviceNet incorporadas, 
tecnología DeviceLogix y los parámetros de enclavamiento de zona 
(ZIP) añadidos que permiten que un ArmorStart reciba datos 
directamente de hasta otros cuatro nodos DeviceNet sin pasar a través 
de un escáner de la red. Estas comunicaciones directas entre las zonas 
del transportador son ventajosas en aplicaciones de combinación, 
desviación o acumulación de transportador. 

Opciones instaladas de fábrica Opciones de monitoreo de seguridad (Boletines 280/281, 
283 y 284)

La opción de monitoreo de seguridad permite el monitoreo 
independiente del estado de salida del dispositivo. La función se 
implementa con un contacto normalmente cerrado que cumple con la 
norma EN/IEC 60947-5-1 para los contactos unidos mecánicamente. 
Se suministran dos bloques de terminales como entradas que pueden 
utilizarse con un circuito de seguridad externo. El circuito de seguri-
dad externo monitorea el estado del contactor. 

Configuración de teclado HOA opcional (Boletín 280/281 
solamente)
ArmorStart ofrece dos configuraciones opcionales manual/
desactivado/automático (HOA) instaladas de fábrica: HOA estándar y 
de avance/retroceso. 

Figura 1.5 Configuración HOA opcional
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Configuración de teclado HOA opcional (Boletín 283 solamente)
ArmorStart ofrece una configuración opcional manual/desactivado/
automático (HOA) instaladas de fábrica: 

Figura 1.6 Configuración HOA opcional

Teclado selector HOA opcional con función de desplazamiento 
por impulsos (Boletín 284 solamente)

El teclado selector HOA con función de desplazamiento por impulsos 
permite control local de arranque y paro, con capacidades de 
desplazamiento por impulsos en direcciones de avance/retroceso del 
motor. 

Figura 1.7 Configuración de HOA opcional con función de desplazamiento 
por impulsos

Contactor de freno de origen (Boletines 283 y 284 solamente)

Se usa un contactor interno para conmutar el freno de motor 
electromecánico a las posiciones de activado/desactivado. El freno 
del motor se activa mediante el circuito de alimentación eléctrica 
principal. Se proporciona un fusible de 3.0, al cual puede tener acceso 
el cliente, para proteger el cable del freno. Se proporciona, de manera 
estándar, un cable de 3 pines, con una longitud de 3 metros, para 
conexión al freno del motor cuando se selecciona la opción. 

Filtro de interferencia electromagnética (Boletín 284 solamente)

El filtro de interferencia electromagnética se requiere si el controlador 
distribuido de motores ArmorStart Boletín 284 debe cumplir con 
las especificaciones CE. Si se selecciona el filtro de interferencias 
electromagnéticas, se proporciona un cable con una longitud de 
3 metros, de 4 conductores con blindaje, de manera estándar. Esta 
opción sólo está disponible con el control vectorial sin sensores.
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Freno dinámico (Boletín 284 solamente)

Cuando se selecciona esta opción se proporciona de manera estándar 
un cable de 3 pines, con una longitud de 3 metros, para conexión al 
módulo de freno dinámico. Consulte el Apéndice G, Accesorios para 
obtener información sobre los módulos de freno dinámico 
disponibles. 

Resistencia de freno dinámico (Boletín 284 solamente)

El diseño “plug and play” de la resistencia de freno dinámico IP67 
ofrece simplicidad en la escritura e instalación. Debe seleccionarse la 
opción de DB1, instalada de fábrica, para tener la conectividad de 
desconexión rápida. Hay dos longitudes disponibles para el cable de 
la resistencia de freno dinámico IP67: 0.5 metro y 1 metro. Consulte 
el Apéndice G, Accesorios para obtener información sobre las 
resistencias de freno dinámico IP67 disponibles. 

Contactor de freno de control (Boletín 284 solamente)

Se usa un contactor interno para conmutar el freno de motor 
electromecánico a las posiciones de activado/desactivado. El freno 
del motor se activa mediante el circuito de voltaje de control. Se 
proporciona un fusible de 3.0 A, al cual puede obtener acceso el 
cliente, para proteger el cable del freno. Cuando se selecciona esta 
opción se proporciona de manera estándar un cable de 3 pines, con 
una longitud de 3 metros, para conexión al freno del motor.

Contactor de salida (Boletín 284 solamente)

Un contactor interno recibe suministro del voltaje de control para 
aislar el lado de la carga del controlador distribuido de motores 
ArmorStart Boletín 284. Cuando se conecta la alimentación eléctrica 
de control, el contactor de salida se cierra, y cuando se desconecta la 
alimentación eléctrica de control, el contacto de salida se abre. En el 
sistema no existe un elemento de conmutación, por ejemplo un relé. 
Si se pierde la alimentación eléctrica de control, entonces se abre el 
contactor de salida, puesto que se pierde la alimentación de la bobina. 
No se puede realizar un paro en secuencia que involucre el contactor 
de salida. 

Cable de motor con blindaje (Boletín 284 solamente)

Se proporciona cable de 4 conductores, blindado con una longitud de 
3 metros en lugar del cable de 4 conductores de tres metros sin 
blindaje. Si se selecciona el filtro de interferencias electromagnéticas, 
de manera estándar se proporciona un cable con una longitud de 
3 metros, de 4 conductores con blindaje.



Descripción general del producto 1-13

Entrada analógica de 0…10 V (Boletín de 284 solamente)

El controlador distribuido de motores Boletín 284 con control 
vectorial sin sensores proporciona una entrada analógica de 0…10 V. 
La entrada analógica de 0…10 V es una opción instalada en la fábrica 
que proporciona un comando de frecuencia externa de 0…10 V 
proveniente de la entrada analógica de 0…10 V o +/–10 V o el 
potenciómetro remoto. Se proporciona un receptáculo micro de 
5 pines para conexión del cliente. Se recomienda un cable con un 
conector de 5 conductores blindado o un cable con dos conectores. 
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Notas:



Capítulo 2

Instalación y cableado

Recepción El usuario es responsable de inspeccionar cuidadosamente el equipo 
antes de aceptar el envío de la empresa transportista. Se deben 
verificar los artículos recibidos contra la orden de compra. Si alguno 
de los artículos ha sufrido daños, es responsabilidad del usuario no 
aceptar la entrega antes de que el agente de la compañía de transporte 
haya anotado los daños en la guía de transporte. Si durante el 
desempaque se encuentra algún daño oculto, es responsabilidad del 
usuario notificar al agente de la compañía de transporte. Se debe dejar 
intacta la caja de envío y solicitar que el agente de la compañía de 
transporte realice una inspección visual del equipo.

Desempaque Retire todo el material de empaque, cuñas o soportes ubicados dentro 
y alrededor del arrancador. Retire todo el material de empaque de los 
dispositivos. 

Inspección Después de desempacar, verifique los números de catálogo en la placa 
del fabricante contra la orden de compra.

Almacenamiento El controlador debe permanecer en su caja de envío antes de ser 
instalado. Para mantener la garantía, si no se va a usar el equipo 
durante cierto período debe almacenarse de acuerdo con las siguientes 
instrucciones. 

• Almacenarlo en un lugar limpio y seco

• Almacenarlo en un lugar que tenga un rango de temperatura 
ambiente de –25 °C…+85 °C (–13 °F…+185 °F)

• Almacenar a una humedad relativa dentro del rango de 0…95%, 
sin condensación 

• No guardar el equipo en un lugar donde pueda estar expuesto a 
atmósferas corrosivas

• No almacenar el equipo en áreas de construcción
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Precauciones generales Además de las precauciones listadas en este manual deben leerse y 
entenderse las siguientes declaraciones, las cuales son generales al 
sistema. 

ATENCIÓN

!
El controlador tiene piezas y ensamblajes sensibles 
a descargas electrostáticas (ESD). Se deben seguir 
las precauciones de control de estática al instalar, 
probar, dar servicio de mantenimiento o reparar este 
ensamblaje. De no seguirse los procedimientos de 
control de descargas electrostáticas, los 
componentes podrían sufrir daños. Si no está 
familiarizado con los procedimientos de control de 
estática, consulte la publicación 8000-4.5.2, 
Guarding against Electrostatic Discharge, o 
cualquier otro manual de protección contra 
descargas electrostáticas apropiado. 

ATENCIÓN

!
Un controlador usado o instalado incorrectamente 
puede dañar los componentes o reducir la vida útil 
del producto. Los errores de cableado o aplicación, 
como un motor de tamaño insuficiente, un 
suministro de CA incorrecto o inadecuado, o una 
excesiva temperatura ambiente, pueden resultar en 
un mal funcionamiento del sistema.

ATENCIÓN

!
Sólo el personal familiarizado con el controlador y 
con la maquinaria asociada debe planificar y llevar 
a cabo la instalación, la puesta en marcha y el 
subsiguiente mantenimiento del sistema. De lo 
contrario, existe el riesgo de alguien sufra lesiones 
personales y/o se ocasionen daños al equipo.



Instalación y cableado 2-3

Precauciones para aplicaciones del 
Boletín 284

ATENCIÓN

!
El variador contiene condensadores de alto voltaje, 
los cuales demoran algún tiempo en descargarse 
después de desconectarse el suministro eléctrico. 
Antes de trabajar en el variador, asegúrese de que la 
alimentación principal haya sido desconectada de 
las entradas de línea (R, S, T [L1, L2, L3]). 
Espere tres minutos para que se descarguen los 
condensadores hasta niveles de voltaje inocuos. El 
no observar estas indicaciones puede resultar en 
lesiones personales o la muerte. 
Los indicadores LED apagados no constituyen una 
indicación de que los condensadores se hayan 
descargado hasta niveles de voltaje inocuos. 

ATENCIÓN

!
Las tareas de planificación, instalación, puesta en 
marcha y mantenimiento del sistema deberán estar 
a cargo únicamente de personal calificado y 
familiarizado con los variadores de frecuencia 
ajustable de CA y la con la maquinaria asociada. 
De lo contrario, existe el riesgo de alguien sufra 
lesiones personales y/o se ocasionen daños al 
equipo.
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Dimensiones del Boletín 280/281 Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios. 

Figura 2.1 Dimensiones para IP67/NEMA Tipo 4 con entrada en canaleta
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Dimensiones del Boletín 280/281 
(continuación)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.2 Dimensiones para IP67/NEMA Tipo 4 con conectividad 
ArmorConnect™

ArmorStart® con clasificación de protección 
contra cortocircuito de 10 A

ArmorStart® con clasificación de protección 
contra cortocircuito de 25 A
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Dimensiones del Boletín 280/281 
(continuación)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.3 Dimensiones para NEMA Tipo 4X con entrada en canaleta
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Dimensiones del Boletín 280/281 
(continuación)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.4 Dimensiones para Tipo 4X con conectividad ArmorConnect
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Figura 2.5 Boletín 280D/281D ArmorStart® con protocolo de comunicación 
DeviceNet™ 

Figura 2.6 ArmorStart Boletín 280A/281A para el backplane ArmorPoint®

Indicación LED
de estado

Conexión
del motor

Conexión
DeviceNet
(Mini/M18)

Desconexión local

2 salidas
(Micro/M12)

4 entradas
(Micro/M12)

Terminal de
tierra

Indicación LED
de estado

Conexión
del motor

Desconexión local

2 salidas
(Micro/M12)

ArmorPoint 

ArmorPoint
Interface (ENT)

Interface (SAL)

Terminal
de tierra
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Figura 2.7 Boletín 280D/281D ArmorStart® con conectividad 
ArmorConnect

Potencia de control Potencia de control Alimentación eléctrica trifásicaAlimentación eléctrica trifásica

Terminal de conexión a tierraTerminal de conexión a tierra
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Dimensiones del Boletín 283 Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.8 Dimensiones para IP67/NEMA Tipo 4 con entrada en canaleta
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Dimensiones del Boletín 283 
(continuación)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.9 Dimensiones para IP67/NEMA Tipo 4 con conectividad 
ArmorConnect™

Dispositivo ArmorStart con clasificación de protección Dispositivo ArmorStart con clasificación de protección 
contra cortocircuito de 10 A contra cortocircuito de 25 A
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Dimensiones del Boletín 283 
(continuación)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.10 Dimensiones para NEMA Tipo 4X con entrada en canaleta
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Dimensiones del Boletín 283 
(continuación)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.11 Dimensiones para NEMA Tipo 4X con conectividad 
ArmorConnect

Dispositivo ArmorStart con clasificación de protección Dispositivo ArmorStart con clasificación de protección 
contra cortocircuito de 10 A contra cortocircuito de 25 A
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Figura 2.12 ArmorStart® Boletín 283D con protocolo de comunicación 
DeviceNet™

Figura 2.13 ArmorStart Boletín 283A para el backplane ArmorPoint® 
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Dimensiones del Boletín 284 Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.14 Dimensiones para 1 Hp y menos a 230 VCA, 2 Hp y menos a 
460 VCA, y 2 Hp y menos a 575 VCA, IP67/NEMA Tipo 4 con 
entrada en canaleta
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Dimensiones del Boletín 284 
(continuación)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.15 Dimensiones para 1 Hp y menos a 230 VCA, 2 Hp y menos a 
460 VCA, y 2 Hp y menos a 575 VCA, IP67/NEMA Tipo 4 con 
conectividad ArmorConnect™

Dispositivo ArmorStart con clasificación de protección contra cortocircuito de 10 A
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Dimensiones del Boletín 284 
(continuación)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.16 Dimensiones para 2 Hp a 230 VCA, 3 Hp y más a 460 VCA, y 3 Hp 
y más a 575 VCA, IP67/NEMA Tipo 4 con entrada en canaleta
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Dimensiones del Boletín 284 
(continuación)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.17 Dimensiones para 2 Hp a 230 VCA, 3 Hp y más a 460 VCA, y 3 Hp 
y más a 575 VCA, IP67/NEMA Tipo 4 con conectividad 
ArmorConnect

Dispositivo ArmorStart con clasificación de protección contra cortocircuito de 25 A
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Dimensiones del Boletín 284 
(continuación)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.18 Dimensiones para 1 Hp y menos a 230 VCA, 2 Hp y menos a 
460 VCA, y 2 Hp y menos a 575 VCA, NEMA Tipo 4X con entrada 
en canaleta
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Dimensiones del Boletín 284 
(continuación)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.19 Dimensiones para 1 Hp y menos a 230 VCA, 2 Hp y menos a 
460 VCA, y 2 Hp y menos a 575 VCA, NEMA Tipo 4X con 
conectividad ArmorConnect

Dispositivo ArmorStart con clasificación de protección contra cortocircuito de 10 A
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Dimensiones del Boletín 284 
(continuación)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.20 Dimensiones para 2 Hp a 230 VCA, 3 Hp y más a 460 VCA, y 3 Hp 
y más a 575 VCA, NEMA Tipo 4X con entrada en canaleta
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Dimensiones del Boletín 284 
(continuación)

Las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas). Las 
dimensiones no se proporcionan con fines de fabricación. Todas las 
dimensiones están sujetas a cambios.

Figura 2.21 Dimensiones para 2 Hp a 230 VCA, 3 Hp y más a 460 VCA, y 3 Hp 
y más a 575 VCA, NEMA Tipo 4X con conectividad ArmorConnect

Dispositivo ArmorStart con clasificación de protección contra cortocircuito de 25 A
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Figura 2.22 ArmorStart Boletín 284

➋  Disponible sólo con el Boletín 284 con control vectorial sin sensores 
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Figura 2.23 ArmorStart Boletín 284

① Disponible sólo con el Boletín 284 con control vectorial sin sen-
sores

Figura 2.24 ArmorStart 284 con ArmorConnect
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Cableado Cableado de alimentación eléctrica, control, entrada de 
monitoreo de seguridad y conexión a tierra

La Tabla 2.1 proporciona información sobre la capacidad de los 
cables de alimentación eléctrica, de control y de conexión a tierra, 
los requisitos de par de apriete y la longitud de cable pelado. Los 
terminales de alimentación eléctrica, control, conexión a tierra 
y monitoreo de seguridad aceptan un máximo de dos cables por 
terminal.

Tabla 2.1 Especificaciones de alimentación eléctrica, control, entradas de 
monitoreo de seguridad, calibre del cable a tierra y par

Terminales Calibre de cable Par
Longitud de cable 

pelado

Alimentación 
eléctrica

y
tierra

Terminal primario/
secundario:

1.5…4.0 mm2 
(#16 …#10 AWG)

Terminal primario:
10.8 lb.-pulg.

(1.2 N•m)
Terminal secundario: 

4.5 lb.-pulg.
(0.5 N•m)

0.35 pulg. (9 mm)

Entradas de 
control y 

monitoreo de 
seguridad

1.0 mm2…4.0 mm2 
(#18…#10 AWG)

6.2 lb.-pulg. 
(0.7 N•m)

0.35 pulg. (9 mm)
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Designaciones de terminales Como se muestra en las siguientes figuras, el controlador distribuido de 
motores ArmorStart tiene terminales para alimentación eléctrica, control, 
entradas de monitoreo de seguridad y cableado a tierra. Se puede obtener 
acceso a ellos retirando la placa de cubierta de acceso a los terminales. 

Figura 2.25 Alimentación eléctrica, control y terminales del ArmorStart 
Boletín 280/281

Figura 2.26 Terminales de alimentación eléctrica y control del ArmorStart 
Boletín 283

Primarios

Secundarios
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Figura 2.27 Terminales de alimentación eléctrica y control del ArmorStart 
Boletín 284

Tabla 2.2 Designaciones de terminales de alimentación eléctrica, control, 
monitoreo de seguridad y conexión a tierra

➊ Sólo disponible con la opción de monitoreo de seguridad

Designaciones de 
terminales

Núm. de polos Descripción

SM1 ➊ 2
Entrada de monitoreo de 

seguridad

SM2 ➊ 2
Entrada de monitoreo de 

seguridad

A1 (+) 2
Entrada de alimentación de 

control

A2 (–) 2
Común de alimentación de 

control

PE 2 Tierra

1/L1 2 Alimentación de línea fase A

3/L3 2 Alimentación de línea fase B

5/L5 2 Alimentación de línea fase C
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Clip de fijación opcional El diseño de almeja se sujeta sobre el conector de motor ArmorStart y 
el cable del motor para limitar el acceso del cliente para desconectar 
el cable del motor en el controlador distribuido de motores 
ArmorStart. El clip de fijación es un dispositivo opcional que puede 
usar, si lo desea. 

Figura 2.28 Boletín 280/281, Instalación del clip de fijación

Figura 2.29 Boletín 283/284, Instalación del clip de fijación
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Operación de la manija de 
desconexión NEMA Tipo 4X

Para abrir la manija de desconexión
1. Gire el anillo de fijación 45° hasta que se detenga.

2. Para abrir, presione la lengüeta situada al lado izquierdo y levante 
la cubierta de acceso. 

Nota: La puerta de acceso no puede cerrarse cuando 140 (manija 
negra) está en la posición OFF (desactivada). 

Para cerrar la manija de desconexión para bloqueo/etiquetado 
de seguridad
Con la manija de desconexión en la posición ON (activada), gire el 
anillo de bloqueo/etiquetado de seguridad hacia la izquierda hasta que 
la manija de desconexión quede en la posición OFF. 

Nota: La manija de desconexión está diseñada para usarse con un 
candado de 1/4 de pulg. para bloqueo/etiquetado de 
seguridad.
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Medio físico de alimentación 
eléctrica ArmorConnect

Descripción

El medio físico de alimentación eléctrica ArmorConnect ofrece tanto 
sistemas de cables trifásicos y de alimentación de control de cables de 
un conector, cables de con dos conectores, receptáculos, conectores 
en T, reductores y accesorios para utilizarse con el controlador 
distribuido de motores ArmorStart. Estos componentes del sistema 
de cableado permiten conectar rápidamente los controladores 
distribuidos de motores ArmorStart, reduciendo así el tiempo de 
instalación. Proporcionan una conexión repetible y confiable de la 
alimentación trifásica y de control al controlador distribuido de 
motores ArmorStart y a los motores, proporcionando un entorno 
“plug and play” que también evita errores de cableado. Cuando 
especifique el medio físico de alimentación eléctrica para usar con los 
controladores distribuidos de motores ArmorStart (Boletines 280/
281, 283 y 284), use sólo el medio físico de alimentación eléctrica 
ArmorConnect Boletín 280. 
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Figura 2.30 Descripción general del sistema de alimentación eléctrica 
trifásica

➊ Cable de conexión de red con dos conectores para conexión de cable troncal de alimentación trifásica con conector integrado hembra o macho en cada 
extremo 
Ejemplo de número de pieza: 280-PWR35A-M* 

➋ Cable de conexión de red con dos conectores (patchcord) para conexión de cable de derivación de alimentación trifásica con conector integrado hembra 
o macho en cada extremo
Ejemplo de número de pieza: 280-PWR22A-M*

➌ Conectores en T y reductores de alimentación trifásica – Conector en T a una línea de derivación sencilla con conectores de cambio rápido – Número de 
pieza: 280-T35
El conector en T reductor hace conexión a un conector de línea de derivación sencilla (Mini) y al conector de línea troncal (cambio rápido) – Número de 
pieza: 280-RT35
El reductor hace conexión del conector macho de cambio rápido al conector hembra mini – Número de pieza: 280-RA35

➍ Receptáculos de alimentación eléctrica trifásica – Los receptáculos hembra son conectores de montaje en panel con conductores libres – Número de 
pieza: 280-M35F-M1

RESET

OFF

Boletín 280/281 
ArmorStart

Boletín 283 
ArmorStart

Boletín 284 
ArmorStart

 

PLC

Dispositivo
 protector de

 circuito derivado
 Boletín 1492FB

Envolvente

Fuente de
 alimentación

 eléctrica
 Boletín 1606

Botón pulsador 
de paro de 
emergencia 
Boletín 800F

Fuente de
 alimentación

 eléctrica DeviceNet
 1606-XLSDNET4
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Figura 2.31 Descripción general del sistema de medio físico de alimentación 
eléctrica de control

➏ Cables con dos conectores de medio físico de alimentación eléctrica de control – Cable con dos conectores, con conector hembra o macho incorporados 
a cada extremo 
Ejemplo de número de pieza: 889N-F65GFNM-*

 
➐ Conectores en T de alimentación eléctrica de control – El paro de emergencia en conector en T (número de pieza: 898N-653ST-NKF) se usa para 

conectar la estación de paro de emergencia On-Machine usando un cable con dos conectores de medio físico de alimentación eléctrica de control. El 
conector en T de paro de emergencia (número de pieza: 898N-653ES-NKF) se usa con el cable con un conector o con el cable con dos conectores para 
hacer conexión al controlador distribuido de motores ArmorStart. 

➑ Receptáculos de alimentación eléctrica de control – Los receptáculos hembra son conectores de montaje en panel con conductores libres – Número de 
pieza: 888N-D65AF1-*

RESET

OFF

Boletín 280/281 
ArmorStart

Boletín 283 
ArmorStart

Boletín 284 
ArmorStart

 

PLC

Dispositivo 
protector de 

circuito derivado 
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Envolvente

Fuente de 
alimentación 

eléctrica 
Boletín 1606

Botón pulsador 
de paro de 
emergencia 
Boletín 800F

Fuente de 
alimentación 

eléctrica DeviceNet 
1606-XLSDNET4
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ArmorStart con conectividad ArmorConnect

Instalación de medio físico de alimentación eléctrica 
ArmorConnect usando cables con un conector

Receptáculo de alimentación 

Receptáculo de alimentación 
Receptáculo de alimentación 

Receptáculo de alimentación 

Dispositivos ArmorStart con clasificación de 
protección contra cortocircuito de 10 A

Dispositivos ArmorStart con clasificación de 

de control

trifásica 
de control

trifásica

protección contra cortocircuito de 25 A

Tuerca de seguridad de 3/4 pulg. Tuerca de seguridad de 1 pulg.

Pinzas de contacto para dispositivos ArmorStart con clasificación de protección contra cortocircuito de 10 A

Pinza de contacto Thomas & Betts
Número de pieza: 2931NM
Conector de cable de alivio Stain de 3/4 pulg.
Rango del cable: 0.31…0.56 pulg.
Usado con el medio físico de alimentación 
eléctrica de control
Cable con un conector – Ejemplo de número de 
pieza: 889N-M65GF-M2

Pinza de contacto Thomas & Betts
Número de pieza: 2940NM
Conector de cable de alivio Stain de 1 pulg.
Rango del cable: 0.31…0.56 pulg.
Usado con alimentación trifásica
Cable con un conector de medio físico – Ejemplo de
número de pieza: 280-PWR22G-M1

Tuerca de seguridad de 3/4 pulg. Tuerca de seguridad de 1 pulg.

Pinzas de contacto para dispositivos ArmorStart con clasificación de protección contra cortocircuito de 25 A

Pinza de contacto Thomas & Betts
Número de pieza: 2931NM
Conector de cable de alivio Stain de 3/4 pulg.
Usado con el medio físico de alimentación 
eléctrica de control
Rango del cable: 0.31…0.56 pulg.
Cable con un conector – Ejemplo de número de 
pieza: 889N-M65GF-M2

Pinza de contacto Thomas & Betts
Número de pieza: 2942NM
Conector de cable de alivio Stain de 1 pulg.
Rango del cable: 0.70…0.95 pulg.
Usado con alimentación trifásica
Cable con un conector de medio físico – Ejemplo de
número de pieza: 280-PWR35G-M1
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Clasificaciones de cables ArmorConnect

Los cables de medio físico de alimentación eléctrica ArmorConnect 
tienen clasificación UL Tipo TC 600 V 90 °C seco 75 °C húmedo, 
tramo expuesto (ER) o MTW 600 V 90 °C o STOOW 105 °C 600 V – 
CSA STOOW 600 V FT2.

Requisitos de protección de circuito derivado para medio físico 
de alimentación eléctrica trifásica ArmorConnect

Cuando se utiliza un medio físico de alimentación eléctrica trifásica 
ArmorConnect, sólo pueden usarse fusibles para el dispositivo de 
protección de circuito derivado del motor, para las instalaciones de 
motores en grupo. Se recomiendan los siguientes tipos de fusible: 
Fusibles clase CC, T o J.

Designaciones de 
terminales

Descripción Código de 
colores

A1 (+) Entrada de alimentación de control Azul

A2 (–) Común de alimentación de control NEGRO

PE Tierra Verde/amarillo

1/L1 Alimentación de línea – Fase A NEGRO

2/L2 Alimentación de línea – Fase B BLANCO

3/L3 Alimentación de línea – Fase C Rojo

Capacidades 
nominales 
máximas

Voltaje (V) 480Y/277 480/480 600Y/347 600/600

RMS Amp. sim. 65 kA 65 kA 65 kA 65 kA

Fusible con retardo 50 A 30 A 30 A 30 A

Fusible sin retardo 100 A 60 A 60 A 60 A
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Consideraciones de suministro de 
CA para unidades Boletín 284

Sistemas de distribución sin conexión a tierra y alta resistencia

Desconexión de los varistores MOV

A fin de evitar daños en el variador, los varistores MOV conectados a 
tierra deben desconectarse si el variador está instalado en un sistema 
de distribución sin conexión a tierra y con alta resistencia, donde las 
tensiones entre línea y tierra en cualquier fase pueden superar el 
125% del nivel de tensión entre una línea y otra. Para desconectar los 
varistores MOV, retire el puente mostrado en la Figura 2.33, 
Extracción de puente.

1. Antes de instalar el Boletín 284, afloje cuatro tornillos de 
montaje. 

2. Desenchufe el módulo arrancador de la base, jalando hacia ade-
lante. 

ATENCIÓN

!
El Boletín 284 tiene varistores MOV protectores con 
referencia a tierra. Estos dispositivos deben desconectarse 
si el Boletín 284 está instalado en un sistema de 
distribución no conectado a tierra y con alta resistencia. 
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Figura 2.32 Desinstalación del módulo de control

Figura 2.33 Retiro de puente

Retire el puente

ATENCIÓN

!
No retire este puente si la unidad está equipada con 
un filtro de interferencia electromagnética instalado. 
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Instalaciones de motores en grupo 
para los mercados de EE.UU y 
Canadá

Los controladores distribuidos de motores ArmorStart están listados 
para uso entre sí en instalaciones de grupo, según NFPA 79, estándar 
de electricidad para maquinaria industrial. Cuando se utilizan de 
acuerdo con los requisitos de instalación de motores en grupo, se 
permiten dos o más motores, de cualquier clasificación o tipo de 
controlador, en un solo circuito derivado. La instalación de motores 
en grupo se ha usado exitosamente durante muchos años en EE.UU. y 
Canadá.

Nota: Para obtener información adicional respecto a instalaciones 
de motores en grupo con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart, consulte el Apéndice C.

Pautas de cableado y fabricación Además del uso de conductos y canaletas selladas, es aceptable 
utilizar cable con doble clasificación para canaleta, Tipo TC-ER y 
cable STOOW, para el cableado de alimentación eléctrica y de control 
en instalaciones ArmorStart. En las instalaciones de EE.UU. y 
Canadá, las normativas NEC y NFPA 79 describen las siguientes 
pautas.

En establecimientos industriales donde las condiciones de 
mantenimiento y supervisión aseguran que sólo personal certificado 
den servicio a las instalaciones, y donde el cable expuesto está 
continuamente protegido contra daño físico mediante protección 
mecánica, por ejemplo, puntales, ángulos o canales, el cable en 
canaleta tipo TC que cumple con los requisitos de impacto y 
aplastamiento del cable tipo MC (recubrimiento metálico) y está 
identificado para tal uso mediante la marca TC-ER (tramo expuesto)* 
se permitirá entre una canaleta de cable y el equipo o dispositivo de 
utilización como cableado abierto. El cable debe asegurarse a 
intervalos no mayores de 1.8 m (6 pies) e instalarse de manera 
profesional. La conexión a tierra de equipo para el equipo de 
utilización será provista por un conductor de tierra de equipo dentro 
del cable. 

*Tradicionalmente los cables que cumplen con estos requisitos de 
aplastamiento e impacto eran designados y marcados como “cableado 
abierto”. Un cable con esta marca es equivalente al tipo actual TC-ER 
y puede usarse. 
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Si bien el ArmorStart está diseñado para ser instalado en entornos de 
fábrica de establecimientos industriales, debe tenerse en cuenta lo 
siguiente al ubicar el ArmorStart en la aplicación: Los cables, 
inclusive los de voltaje de control de 24 VCC y de comunicaciones, 
no deben estar expuestos al operador ni al tráfico del edificio de 
manera continua. Se recomienza ubicar el ArmorStart en un lugar que 
mantenga a un mínimo su exposición al tráfico continuo. Si no es 
posible ubicarlo en un lugar de mínima exposición al tráfico, deben 
considerarse otras barreras para reducir la exposición accidental al 
cableado. El encaminamiento de los cables debe realizarse de manera 
que mantenga al mínimo la exposición y/o los daños accidentales. 

Además, si no se utilizan conductos u otras canaletas, se recomienda 
el uso de accesorios de protección contra fatiga mecánica al instalar 
los cables para el cableado de control y alimentación eléctrica a través 
de las aberturas de los conductos. 

El área de trabajo alrededor del ArmorStart puede minimizarse ya que 
el ArmorStart no requiere examen, ajuste, servicio ni mantenimiento 
mientras está activado. En lugar de este servicio, el ArmorStart debe 
desenchufarse y reemplazarse después de haberse empleado los 
procedimientos apropiados de bloqueo/etiquetado de seguridad. 

Puesto que el ArmorStart está disponible con una opción de teclado 
HOA instalada de fábrica, esto puede requerir que el ArmorStart sea 
seleccionado e instalado como sigue, si la aplicación requiere uso 
frecuente de la interface de operación manual por el operador del 
equipo: 

1. No están a menos de 0.6 m (2 pies) arriba del nivel de servicio y 
son de fácil acceso para el operador en la posición de trabajo 
normal. 

2. El operador no está en una situación peligrosa al operarlos. 

3. Se ha minimizado la posibilidad de operación accidental. 

Si la interface operada se usa en establecimientos industriales, donde 
las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que sólo 
personal certificado opere y realice el servicio de la interface de 
operador del ArmorStart, y la instalación está ubicada de modo que se 
haya minimizado la posibilidad de operación accidental, entonces es 
posible proporcionar otras ubicaciones de instalación con acceso 
aceptable. 
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Instalación de la red DeviceNet El controlador distribuido de motores ArmorStart tiene el equivalente 
de 30 pulg. (0.76 m) de las características eléctricas del cable de 
derivación DeviceNet, y por lo tanto debe incluirse un cable de 
derivación de 30 pulg. en el presupuesto para cable de derivación 
DeviceNet por cada ArmorStart, además del cable de derivación 
actualmente requerido para la instalación. 

Otras consideraciones de diseño del sistema DeviceNet

Se recomienda la separación de la alimentación eléctrica de control y 
la alimentación DeviceNet como buena práctica de diseño. Esto 
minimiza la carga ejercida sobre el suministro DeviceNet y evita que 
las transientes que pueden estar presentes en el sistema de alimenta-
ción eléctrica de control afecten los controles de comunicación. 
Para obtener información adicional respecto al diseño del sistema de 
alimentación de control de 24 VCC, consulte el Apéndice D. 

Compatibilidad electromagnética 
(EMC) 

Las siguientes pautas se proporcionan a fin de cumplir con los 
estándares de EMC para instalaciones.

Notas generales (Boletín 284 solamente)

• El cable del motor debe mantenerse lo más corto posible para 
evitar emisiones electromagnéticas y corrientes capacitivas. 

• La conformidad del variador con los requisitos de compatibilidad 
electromagnética (EMC) de la CE no garantiza que toda la 
máquina o instalación cumpla con los requisitos de compatibili-
dad electromagnética (EMC) de la CE. Muchos factores pueden 
afectar dicha conformidad en toda la máquina o instalación. 

• El uso de un filtro de interferencia electromagnética con 
cualquier clasificación de variador puede producir corrientes de 
fuga a tierra relativamente altas. Por lo tanto, el filtro debe usarse 
solamente en instalaciones que cuenten con conexión a tierra 
sólida (conexión equipotencial) a la conexión de tierra de la 
distribución de alimentación eléctrica del edificio. La conexión 
a tierra no debe depender de cables flexibles y no debe incluir 
en forma alguna un enchufe o receptáculo que permita la 
desconexión inadvertida. Algunos códigos locales pueden 
requerir la instalación de conexiones a tierra redundantes. Es 
necesario verificar periódicamente la integridad de todas las 
conexiones. 

Conexión a tierra

Conecte un conductor de tierra al terminal provisto como estándar en 
cada controlador distribuido de motores ArmorStart. Consulte la 
Tabla 2.2 para obtener información sobre la provisión de conexión a 
tierra. También hay un terminal a tierra disponible externamente. 
Consulte la Figura 2.5, la Figura 2.6 y la Figura 2.7.
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Cableado

El cableado en una aplicación de control industrial puede dividirse en 
tres grupos: alimentación eléctrica, control y señal. Se proporcionan 
las siguientes recomendaciones sobre la separación física entre estos 
grupos para reducir el efecto de acoplamiento.

• El espacio mínimo entre distintos grupos de cables en la misma 
bandeja debe ser 6 pulg. (16 cm).

• Los tendidos de cables fuera de un envolvente deben instalarse en 
canaletas o tener blindaje con atenuación equivalente.

• Los distintos grupos de cables deben instalarse en canaletas 
independientes.

• El espacio mínimo entre canaletas que contengan distintos grupos 
de cables debe ser 3 pulg. (8 cm).



Capítulo 3

Parámetros programables del 
Boletín 280/281

Introducción Este capítulo describe cada uno de los parámetros programables y su 
función.

Programación de parámetros

Cada controlador distribuido de motores tiene un conjunto común de 
parámetros seguido por un conjunto de parámetros que pertenecen al 
tipo específico de arrancador. 

Consulte el Capítulo 8, Puesta en servicio de DeviceNet™ donde 
encontrará instrucciones sobre cómo usar RSNetWorx™ para 
DeviceNet con el fin de modificar los valores de los parámetros. 

Consulte el Capítulo 11, Conectividad de ArmorStart® a 
ArmorPoint® para obtener instrucciones acerca de cómo modificar 
los valores de los parámetros al usar el Boletín 280A/281A con 
productos de E/S distribuidas ArmorPoint. 

Importante: Restablecer los valores predeterminados de fábrica 
mediante el parámetro 47, Set to Defaults, le permite al 
instalador restablecer todos los parámetros a los valores 
predeterminados de fábrica. También restablece el 
MAC ID a su valor predeterminado de fábrica después 
de que se desconecta y se vuelve a conectar la 
alimentación eléctrica DeviceNet, si los interruptores 
están establecidos en >63.

Importante: Los cambios a los valores de parámetros descargados en 
el ArmorStart™ surten efecto inmediatamente, incluso 
durante el estado “en ejecución”. 

Importante: Los cambios en los valores de parámetros hechos en 
una herramienta de configuración como RSNetWorx 
para DeviceNet no surten efecto en el ArmorStart antes 
de que el instalador aplique o descargue los nuevos 
valores en el dispositivo. 
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Lista de grupos de parámetros El ArmorStart Boletín 280/281 tiene ocho grupos de parámetros. 
Los parámetros mostrados en DeviceLogix, DeviceNet, Protección a 
arrancador, E/S de usuario, Parámetros Misc., Parámetros ZIP, 
Visualización de arrancador y Configuración de arrancador, se 
describen en este capítulo. 

Tabla 3.1 Lista de grupos de parámetros

Grupo DeviceLogix™

DeviceLogix DeviceNet
Protección a 
arrancador

E/S del usuario Misc. Parámetros ZIP
Visualización de 

arrancador
Configuración 
de arrancador

1 Hdw Inputs 10 Autobaud Enable 22 Breaker Type 30 Off-to-On Delay 45 Keypad Mode 67 AutoRun Zip 101 Phase A Current 106 FLA Setting

2 Network Inputs 11 Consumed IO Assy 23 PrFltResetMode 31 On-to-Off Delay 46 Keypad Disable 68 Zone Produced EPR 102 Phase B Current 107 Overload Class

3 Network Outputs 12 Produced IO Assy 24 Pr Fault Enable 32 In Sink/Source 47 Set to Defaults 69 Zone Produced PIT 103 Phase C Current 108 OL Reset Level

4 Trip Status 13 Prod Assy Word 0 25 Pr Fault Reset 33 OutA Pr FltState 56 Base Enclosure 70 Zone #1 MacId 104 Average Current

5 Starter Status 14 Prod Assy Word 1 26 StrtrDN FltState 34 OutA Pr FltValue 57 Base Option 71 Zone #2 MacId 105% Therm Utilized

6 DNet Status 15 Prod Assy Word 2 27 StrtrDN FltValue 35 OutA DN FltState 58 Wiring Option 72 Zone #3 MacId

7 Starter Command 16 Prod Assy Word 3 28 StrtrDN IdlState 36 OutA DN FltValue 59 Starter Enclosure 73 Zone #4 MacId

8 Network Override 17 Consumed IO Size 29 StrtrDN IdlValue 37 OutA DN IdlState 60 Starter Options 74 Zone #1 Health

9 Comm Override 18 Produced IO Size 61 Last PR Fault 38 OutA DN IdlValue 75 Zone #2 Health

19 Starter COS Mask 62 Warning Status 39 OutB Pr FltState 76 Zone #3 Health

20 Net Out COS Mask 40 OutB Pr FltValue 77 Zone #4 Health

21 DNet Voltage 41 OutB DN FltState 78 Zone #1 Mask

42 OutB DN FltValue 79 Zone #2 Mask

43 OutB DN IdlState 80 Zone #3 Mask

44 OutB DN IdlValue 81 Zone #4 Mask

82 Zone #1 Offset

83 Zone #2 Offset

84 Zone #3 Offset

85 Zone #4 Offset

86 Zone #1 EPR

87 Zone #2 EPR

88 Zone #3 EPR

89 Zone #4 EPR

90 Zone #1 Control

91 Zone #2 Control

92 Zone #3 Control

93 Zone #4 Control

94 Zone #1 Key

95 Zone #2 Key

96 Zone #3 Key

97 Zone #4 Key

98 Device Value Key

99 Zone Ctrl Enable

Hdw Inputs

Este parámetro proporciona el 
estado de las entradas de 
hardware.

Número de parámetro 1 ➊

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 15

Valor predeterminado 0
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➊ No está disponible en el Boletín 280A/281A.

Bit 
Función

3 2 1 0

– – – X Entrada 0

– – X – Entrada 1

– X – – Entrada 2

X – – – Entrada 3

Network Inputs

Este parámetro proporciona el 
estado de las entradas de la red.

Número de parámetro 2

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Entrada de red 0

– – – – – – – – – – – – – – X – Entrada de red 1

– – – – – – – – – – – – – X – – Entrada de red 2

– – – – – – – – – – – – X – – – Entrada de red 3

– – – – – – – – – – – X – – – – Entrada de red 4

– – – – – – – – – – X – – – – – Entrada de red 5

– – – – – – – – – X – – – – – – Entrada de red 6

– – – – – – – – X – – – – – – – Entrada de red 7

– – – – – – – X – – – – – – – – Entrada de red 8

– – – – – – X – – – – – – – – – Entrada de red 9

– – – – – X – – – – – – – – – – Entrada de red 10

– – – – X – – – – – – – – – – – Entrada de red 11

– – – X – – – – – – – – – – – – Entrada de red 12

– – X – – – – – – – – – – – – – Entrada de red 13

– X – – – – – – – – – – – – – – Entrada de red 14

X – – – – – – – – – – – – – – – Entrada de red 15

Network Outputs

Este parámetro proporciona el 
estado de las salidas de la red.

Número de parámetro 3

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0
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➊ No está disponible en el Boletín 280A/281A.

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – X Salida de red 0

– – – – – – – – – – – – – X – Salida de red 1

– – – – – – – – – – – – X – – Salida de red 2

– – – – – – – – – – – X – – – Salida de red 3

– – – – – – – – – – X – – – – Salida de red 4

– – – – – – – – – X – – – – – Salida de red 5

– – – – – – – – X – – – – – – Salida de red 6

– – – – – – – X – – – – – – – Salida de red 7

– – – – – – X – – – – – – – – Salida de red 8

– – – – – X – – – – – – – – – Salida de red 9

– – – – X – – – – – – – – – – Salida de red 10

– – – X – – – – – – – – – – – Salida de red 11

– – X – – – – – – – – – – – – Salida de red 12

– X – – – – – – – – – – – – – Salida de red 13

X – – – – – – – – – – – – – – Salida de red 14

Trip Status

Este parámetro proporciona la 
identificación de disparo.

Número de parámetro 4

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo
Configuración de 

DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 16383

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – X Cortocircuito

– – – – – – – – – – – – X – Sobrecarga

– – – – – – – – – – – X – – Pérdida de fase

– – – – – – – – – – X – – – Reservado

– – – – – – – – – X – – – – Reservado

– – – – – – – – X – – – – – Potencia de control

– – – – – – – X – – – – – – Fallo E/S

– – – – – – X – – – – – – – Sobretemperatura

– – – – – X – – – – – – – – Desequilibrio de fases

– – – – X – – – – – – – – – Corte de energía Dnet 
➊

– – – X – – – – – – – – – – Reservado

– – X – – – – – – – – – – – Reservado

– X – – – – – – – – – – – – EEprom

X – – – – – – – – – – – – – HW Fault
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Starter Status

Este parámetro proporciona el 
estado del arrancador.

Número de parámetro 5

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 16383

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – X Disparado

– – – – – – – – – – – – X – Advertencia

– – – – – – – – – – – X – – Marcha en avance 

– – – – – – – – – – X – – – Marcha en retroc.

– – – – – – – – – X – – – – Listo

– – – – – – – – X – – – – – Estado de ctl. de red

– – – – – – – X – – – – – – Reservado

– – – – – – X – – – – – – – En referencia

– – – – – X – – – – – – – – Reservado

– – – – X – – – – – – – – – Reservado

– – – X – – – – – – – – – – Reservado

– – X – – – – – – – – – – – Teclado manual

– X – – – – – – – – – – – – Estado HOA

X – – – – – – – – – – – – – 140M activado

DNet Status

Este parámetro proporciona el 
estado de la conexión DeviceNet.

Número de parámetro 6

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 32, 767

Valor predeterminado 0
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Bit
Función:

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Conexión explícita

– – – – – – – – – – – – – – X – Conexión de E/S

– – – – – – – – – – – – – X – – Fallo explícito

– – – – – – – – – – – – X – – – Fallo de E/S

– – – – – – – – – – – X – – – – E/S inactivas

– – – – – – – – X X X – – – – – Reservado

– – – – – – – X – – – – – – – – Cnxn ZIP 1

– – – – – – X – – – – – – – – – Fll ZIP 1

– – – – – X – – – – – – – – – – Cnxn ZIP 2

– – – – X – – – – – – – – – – – Fll ZIP 2

– – – X – – – – – – – – – – – – Cnxn ZIP 3

– – X – – – – – – – – – – – – – Fll ZIP 3

– X – – – – – – – – – – – – – – Cnxn ZIP 4

X – – – – – – – – – – – – – – – Fll ZIP 4

Starter Command

El parámetro proporciona el 
estado de comando de arranque.

Número de parámetro 7

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0

Bit
Función:

7 6 5 4 3 2 1 0

– – – – – – – X Marcha avan.

– – – – – – X – Marcha retr.

– – – – – X – – Restablecimiento de fallo

– – – – X – – – Reservado

– – – X – – – – Reservado

– – X – – – – – Reservado

– X – – – – – – Salida A de usuario

X – – – – – – – Salida B de usuario

Network Override

Este parámetro permite que la 
lógica local anule un fallo de red.
0 = Inhabilitar
1 = Habilitar

Número de parámetro 8

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Grupo DeviceNet

Comm Override

Este parámetro permite que la 
lógica local tenga prioridad de 
mando sobre la ausencia de una 
conexión de E/S. 
0 = Inhabilitar
1 = Habilitar

Número de parámetro 9

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Autobaud Enable

Cuando este parámetro está 
habilitado, el dispositivo trata de 
determinar la velocidad en 
baudios de la red y establecer su 
velocidad en baudios al mismo 
valor, siempre que exista tráfico 
en la red.
Para que funcione la función de 
autobaudios debe existir por lo 
menos un nodo en la red con una 
velocidad en baudios 
establecida. 
0 = Inhabilitar, 
1 = Habilitar

Número de parámetro 10

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 1

Consumed I/O Assy

Este parámetro selecciona el 
formato de los datos consumidos 
de E/S. Introduzca un número de 
ocurrencia de ensamblaje de E/S 
consumidos para seleccionar un 
formato de datos. 

Número de parámetro 11

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 187

Valor predeterminado 160

Produced I/O Assy

Este parámetro selecciona el 
formato de datos de E/S 
producidos. Introduzca un 
número de ocurrencia de 
ensamblaje de E/S producidos 
para seleccionar un formato de 
datos.

Número de parámetro 12

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 190

Valor predeterminado 161
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Prod Assy Word 0

Este parámetro se usa para 
generar los bytes 0–1 para el 
ensamblaje producido 120.

Número de parámetro 13

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 108

Valor predeterminado 1

Produced Assy Word 1

Este parámetro se usa para 
generar los bytes 2–3 para el 
ensamblaje producido 120.

Número de parámetro 14

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 108

Valor predeterminado 4

Prod Assy Word 2

Este parámetro se usa para 
generar los bytes 4–5 para el 
ensamblaje producido 120.

Número de parámetro 15

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 108

Valor predeterminado 5

Prod Assy Word 3

Este parámetro se usa para 
generar los bytes 6–7 para el 
ensamblaje producido 120.

Número de parámetro 16

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 108

Valor predeterminado 6

Consumed I/O Size

Este parámetro refleja el tamaño 
de los datos de E/S consumidos 
en bytes.

Número de parámetro 17

Regla de acceso GET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 8

Valor predeterminado 1
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➊ Productos Boletín 280.
➋ Productos Boletín 281.

Consumed I/O Size

Este parámetro refleja el tamaño 
de los datos de E/S producidas 
en bytes.

Número de parámetro 18

Regla de acceso GET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 8

Valor predeterminado 2

Starter COS Mask

Este parámetro le permite al 
instalador definir las condiciones 
de cambio de estado que 
resultan en un mensaje de 
cambio de estado. 

Número de parámetro 19

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 16383

Valor predeterminado
16149 ➊
16157 ➋

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – X Disparado

– – – – – – – – – – – – X – Advertencia

– – – – – – – – – – X – – Marcha en avance

– – – – – – – – – – X – – – Marcha en retroc.

– – – – – – – – – X – – – – Listo

– – – – – – – – X – – – – – Reservado

– – – – – – – X – – – – – – Reservado

– – – – – – X – – – – – – – Reservado

– – – – – X – – – – – – – – Entrada 0

– – – – X – – – – – – – – – Entrada 1

– – – X – – – – – – – – – – Entrada 2

– – X – – – – – – – – – – – Entrada 3

– X – – – – – – – – – – – – Estado HOA

X – – – – – – – – – – – – – 140M activado
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Grupo de protección a arrancador

Net Out COS Mask

Este parámetro establece los bits 
que activan un mensaje de 
cambio de estado (COS) cuando 
las salidas de red cambian de 
estado. 

Número de parámetro 20

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – X Salida de red 0

– – – – – – – – – – – – – X – Salida de red 1

– – – – – – – – – – – – X – – Salida de red 2

– – – – – – – – – – – X – – – Salida de red 3

– – – – – – – – – – X – – – – Salida de red 4

– – – – – – – – – X – – – – – Salida de red 5

– – – – – – – – X – – – – – – Salida de red 6

– – – – – – – X – – – – – – – Salida de red 7

– – – – – – X – – – – – – – – Salida de red 8

– – – – – X – – – – – – – – – Salida de red 9

– – – – X – – – – – – – – – – Salida de red 10

– – – X – – – – – – – – – – – Salida de red 11

– – X – – – – – – – – – – – – Salida de red 12

– X – – – – – – – – – – – – – Salida de red 13

X – – – – – – – – – – – – – – Salida de red 14

Dnet Voltage

Este parámetro proporciona la 
medición de voltaje para la red 
DeviceNet.

Número de parámetro 21

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo DeviceNet

Unidades xx.xx Volts

Valor mínimo 0

Valor máximo 6500

Valor predeterminado 0

Breaker Type

Este parámetro identifica el 
Boletín 140M usado en este 
producto.
0 = 140M-D8N-C10
1 = 140M-D8N-C25

Número de parámetro 22

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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➊ No está disponible en el Boletín 280A/281A.

PrFlt Reset Mode

Este parámetro configura el 
modo de restablecimiento de 
fallo de protección. 

0 = Manual
1 = Automático

Número de parámetro 23

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Pr Fault Enable

Este parámetro habilita el fallo de 
protección estableciendo el bit 
en 1.

Número de parámetro 24

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo
Configuración de 

protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 16383

Valor predeterminado 12419

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – X Cortocircuito

– – – – – – – – – – – – X – Sobrecarga

– – – – – – – – – – – X – – Pérdida de fase

– – – – – – – – – – X – – – Reservado

– – – – – – – – – X – – – – Reservado

– – – – – – – – X – – – – – Potencia de control

– – – – – – – X – – – – – – Fallo de E/S

– – – – – – X – – – – – – – Sobretemperatura

– – – – – X – – – – – – – – Desequilibrio de fases

– – – – X – – – – – – – – –
Pérdida de 

alim. Dnet ➊

– – – X – – – – – – – – – – Reservado

– – X – – – – – – – – – – – Reservado

– X – – – – – – – – – – – – Eeprom

X – – – – – – – – – – – – – Fallo HW

Pr Fault Reset

Este parámetro restablece el fallo 
de protección en una transición 
de 0-->1.

Número de parámetro 25

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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StrtrDN FltState

Este parámetro, junto con el 
parámetro 27, define cómo 
responde el arrancador cuando 
ocurre un fallo de DeviceNet. 
Cuando se establece en “1”, 
retiene el último estado. Cuando 
se establece en “0”, irá a DnFlt 
Value en fallos DN Faults,
según lo determinado por el 
parámetro 27.

Número de parámetro 26

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN FltValue

Este parámetro determina 
cómo será comandado el 
arrancador en el caso de un fallo 
de DeviceNet.
0 = Desactivado
1 = activado

Número de parámetro 27

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN IdlState

Este parámetro, junto con el 
parámetro 29, define cómo 
responde el arrancador cuando la 
red DeviceNet está inactiva. 
Cuando se establece en “1”, 
retiene el último estado. Cuando 
se establece en “0”, irá al valor 
Dnldl Value en DN Idle, 
según lo determinado por el 
parámetro 29.

Número de parámetro 28

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN IdlValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta el arrancador 
cuando la red está inactiva y el 
parámetro 28 está establecido 
en “0”.
0 = Desactivado
1 = Activado

Número de parámetro 29

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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➊ No está disponible en el Boletín 280A/281A.

Last PR Fault

0 = Ninguno
1 = Cortocircuito de hardware
2 = Cortocircuito de software
3 = Sobrecarga de motor
4 = Reservado
5 = Pérdida de fase
6–12 = Reservado
13 = Pérdida de alimentación 
de control
14 = Fusible de alimentación 
de control
15 = Cortocircuito de E/S
16 = Fusible de salida
17 = Sobretemperatura
18 = Reservado
19 = Desequilibrio de fases
20 = Reservado
21 = Pérdida de alimentación 
de DNet
22 = Comunicación interna
23–26 = Reservado
27 = EEPROM MCB
28 = EEPROM base
29 = Reservado
30 = Base incorrecta
31 = CTs incorrectos
32–100 = Reservado

Número de parámetro 61

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 100

Valor predeterminado 0

Warning Status

Este parámetro advierte al 
usuario sobre una condición, 
sin entrar en fallo.

Número de parámetro 62
Regla de acceso GET
Tipo de datos WORD
Grupo Protección a arrancador
Unidades –
Valor mínimo 0
Valor máximo 65535
Valor predeterminado 0

Bit
ADVERTENCIA

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

X Reservado
X Pérdida de fase

X Reservado
X Reservado

X Potencia de control
X Advertencia de E/S

X Reservado

X
Desequilibrio de 

fases
X DeviceNet ➊

X Reservado 
X Reservado

X Reservado 
X Hardware 

X Reservado
X Reservado
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E/S del usuario

➊ No está disponible en el Boletín 280A/281A.

Off-to-On Delay

Este parámetro le permite al 
instalador programar la duración 
de tiempo antes de que una 
entrada sea reportada como 
“Activada”. 

Número de parámetro 30 ➊

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo E/S del usuario

Unidades ms

Valor mínimo 0

Valor máximo 65.000

Valor predeterminado 0

On-to-Off Delay

Este parámetro le permite al 
instalador programar una 
duración de tiempo antes de que 
una entrada sea reportada como 
“Desactivada”.

Número de parámetro 31 ➊

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo E/S del usuario

Unidades ms

Valor mínimo 0

Valor máximo 65.000

Valor predeterminado 0

In Sink/Source

Este parámetro le permite al 
instalador programar las 
entradas como drenadoras o 
surtidoras.

0 = Drenador
1 = Surtidor

Número de parámetro 32 ➊

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA Pr FltState

Este parámetro, junto con el 
parámetro 34, define cómo 
responde la salida A ante un 
disparo de protección. Cuando se 
establece en “1”, la salida A 
continúa funcionando según el 
comando a través de la red. 
Cuando se establece en “0”, 
la salida A abre o cierra según 
lo determina el valor del 
parámetro 34. 

Número de parámetro 33

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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OutA Pr FltValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta la salida A 
cuando ocurre un disparo y el 
parámetro 33 está establecido 
en “0”.
0 = Abierto
1 = Cerrado 

Número de parámetro 34

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA DN FltState
Este parámetro, junto con el 
parámetro 36, define cómo 
responde la salida A cuando 
ocurre un fallo de la red 
DeviceNet. Cuando se establece 
en “1”, la salida A se mantiene 
en el estado que tenía antes de 
que ocurriera el disparo. Cuando 
se establece en “0”, la salida A 
abre o cierra según lo determina 
el valor del parámetro 36.

Número de parámetro 35

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA DN FltValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta la salida A 
cuando ocurre un fallo de red 
DeviceNet y el parámetro 35 está 
establecido en “0”.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 36

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA DN IdlState
Este parámetro, junto con el 
parámetro 38, define cómo 
responde la salida A cuando la 
red DeviceNet está inactiva. 
Cuando se establece en “0”, 
la salida A abre o cierra según 
lo determina el ajuste del 
parámetro 38. Los parámetros 
DN Flt tienen precedencia sobre 
los parámetros DN Idl. 

Número de parámetro 37

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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OutA DN IdlValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta la salida A 
cuando la red está inactiva y el 
parámetro 37 está establecido 
en “0”.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 38

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB Pr FltState
Este parámetro, junto con el 
parámetro 40, define cómo 
responde la salida B ante un 
disparo de protección. Cuando se 
establece en “1”, la salida B 
continúa funcionando como 
comando a través de la red. 
Cuando se establece en “0”, 
la salida B abre o cierra según 
lo determina el valor del 
parámetro 40.

Número de parámetro 39

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB Pr FltValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta la salida B 
cuando ocurre un disparo de 
protección y el parámetro 39 
está establecido en “0”.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 40

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB DN FltState
Este parámetro, junto con el 
parámetro 42, define cómo 
responde la salida B cuando 
ocurre un fallo de la red 
DeviceNet. Cuando se establece 
en “1”, la salida B se mantiene 
en el estado que tenía antes de 
que ocurriera el disparo. Cuando 
se establece en “0”, la salida B 
abre o cierra según lo determina 
el valor del parámetro 42.

Número de parámetro 41

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Grupo misceláneo

OutB DN FltValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta la salida B 
cuando ocurre un fallo de red 
DeviceNet y el parámetro 41 
está establecido en “0”.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 42

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB DN IdlState
Este parámetro, junto con el 
parámetro 44, define cómo 
responde la salida B cuando la 
red DeviceNet está inactiva. 
Cuando se establece en “0”, 
la salida B abre o cierra según 
determina el ajuste del 
parámetro 44. Los parámetros 
DN Flt tienen precedencia sobre 
los parámetros DN Idl.

Número de parámetro 43

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB DN IdlValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta la salida B 
cuando la red está inactiva y el 
parámetro 43 está establecido 
en “0”.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 44

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Keypad Mode

Este parámetro selecciona si la 
operación del teclado es 
mantenida o momentánea. 

0 = Mantenido
1 = Momentáneo

Número de parámetro 45

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Keypad Disable

Este parámetro inhabilita todas 
las funciones del teclado, 
excepto los botones “OFF” y 
“RESET”.

0 = No inhablitado
1 = Inhabilitado

Número de parámetro 46

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Set To Defaults

Si este parámetro se establece 
en 1, el dispositivo se ajusta a los 
valores predeterminados de 
fábrica. 

0 = Ninguna operación
1 = Establecer en valores 
predeterminados

Número de parámetro 47

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Base Enclosure

Indica la clasificación de 
envolvente de la base 
ArmorStart.

Bit 0 = IP67
Bit 1 = Nema 4X 
Bit 2–15 = Reservado

Número de parámetro 56

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Base Options

Indica las opciones de la base 
ArmorStart.

Bit 0 = Fusible de salida
Bit 1 = Monitor de seguridad
Bit 2 = Detección de fusible CP
Bits 3–7 = Reservado
Bit 8 = Base 10 A
Bit 9 = Base 25 A
Bit 10–15 = Reservado

Número de parámetro 57

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Wiring Options

Bit 0 = Canaleta
Bit 1 = Medio físico redondo
Bits 2–15 = Reservado

Número de parámetro 58

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Starter Enclosure

Bit 0 = IP67
Bit 1 = NEMA 4x
Bits 2–15 Reservado

Número de parámetro 59

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado –
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Parámetros ZIP

Starter Option

Bit 0 = Teclado HOA
Bit 1 = Monitor de seguridad
Bit 2 = Freno de origen
Bits 4–15 = Reservado

Número de parámetro 60

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 66535

Valor predeterminado –

AutoRun Zip

Habilita la producción de datos 
ZIP al momento del encendido.

0 = Inhabilitar
1 = Habilitar

Número de parámetro 67

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone Produced EPR

La velocidad de paquete 
esperada en mseg. Define el 
régimen con el cual se producen 
los datos ZIP. La opción 
predeterminada es 75 mseg.

Número de parámetro 68

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetro Zip

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone Produced PIT

El tiempo de inhibición de 
producción en mseg. Define el 
tiempo mínimo entre la 
producción de datos de cambio 
de estado. 

Número de parámetro 69

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP 

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone #1 MAC ID

La dirección de nodo del 
dispositivo cuyos datos serán 
consumidos para la zona 1. 

Número de parámetro 70

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 64

Valor predeterminado 64
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Zone #2 MAC ID

La dirección de nodo del 
dispositivo cuyos datos serán 
consumidos para la zona 2.

Número de parámetro 71

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 64

Valor predeterminado 64

Zone #3 MAC ID

La dirección de nodo del 
dispositivo cuyos datos serán 
consumidos para la zona 3.

Número de parámetro 72

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 64

Valor predeterminado 64

Zone #4 MAC ID

La dirección de nodo del 
dispositivo cuyos datos serán 
consumidos para la zona 4.

Número de parámetro 73

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo Opción Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 64

Valor predeterminado 64

Zone #1 Health

Estado de conexión consumida 
sólo de lectura para la zona 1.

0 = Saludable
1 = No saludable

Número de parámetro 74

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone #2 Health

Estado de conexión consumida 
sólo de lectura para la zona 2.

0 = Saludable
1 = No saludable

Número de parámetro 75

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Zone #3 Health

Estado de conexión consumida 
sólo de lectura para la zona 3.

0 = Saludable
1 = No saludable

Número de parámetro 76

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone #4 Health

Estado de conexión consumida 
sólo de lectura para la zona 4.

0 = Saludable
1 = No saludable

Número de parámetro 77

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone #1 Mask

Máscara de datos consumidos 
con enumeración de bits para la 
zona 1. Cada bit representa un 
byte en datos consumidos hasta 
una longitud de 8 bytes. Si se 
establece un bit de máscara, 
el byte de datos consumidos 
correspondiente se coloca en la 
tabla de datos de DeviceLogix. 

Número de parámetro 78

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0

Zone #2 Mask

Máscara de datos consumidos 
con enumeración de bits para la 
zona 2. Cada bit representa un 
byte en datos consumidos hasta 
una longitud de 8 bytes. Si se 
establece un bit de máscara, 
el byte de datos consumidos 
correspondiente se coloca en la 
tabla de datos de DeviceLogix.

Número de parámetro 79

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0
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Zone #3 Mask

Máscara de datos consumidos 
con enumeración de bits para la 
zona 3. Cada bit representa un 
byte en datos consumidos hasta 
una longitud de 8 bytes. Si se 
establece un bit de máscara, 
el byte de datos consumidos 
correspondiente se coloca en la 
tabla de datos de DeviceLogix.

Número de parámetro 80

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0

Zone #4 Mask

Máscara de datos consumidos 
con enumeración de bits para la 
zona 4. Cada bit representa un 
byte en datos consumidos hasta 
una longitud de 8 bytes. Si se 
establece un bit de máscara, 
el byte de datos consumidos 
correspondiente se coloca en la 
tabla de datos de DeviceLogix.

Número de parámetro 81

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0

Zone #1 Offset

Offset de byte en la porción 
de datos ZIP de la tabla de datos 
DeviceLogix para colocar los 
bytes de datos consumidos 
seleccionados para la zona 1. 

Número de parámetro 82

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 7

Valor predeterminado 0

Zone #2 Offset

Offset de byte en la porción 
de datos ZIP de la tabla de datos 
DeviceLogix para colocar los 
bytes de datos consumidos 
seleccionados para la zona 2.

Número de parámetro 83

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 7

Valor predeterminado 0

Zone #3 Offset

Offset de byte en la porción 
de datos ZIP de la tabla de datos 
DeviceLogix para colocar los 
bytes de datos consumidos 
seleccionados para la zona 3.

Número de parámetro 84

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Zone #4 Offset

Offset de byte en la porción 
de datos ZIP de la tabla de datos 
DeviceLogix para colocar los 
bytes de datos consumidos 
seleccionados para la zona 4.

Número de parámetro 85

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone #1 EPR

La velocidad de paquete 
esperada en mseg. para la 
conexión de consumo de 
la zona 1. Si los datos 
consumidos no se reciben en un 
intervalo de 4 veces este valor, 
la conexión de zona sobrepasa el 
tiempo de espera y “Zone #1 
Health” reporta 1 = Not Healthy.

Número de parámetro 86

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone #2 EPR

La velocidad de paquete 
esperada en mseg. para la 
conexión de consumo de 
la zona 1. Si los datos 
consumidos no se reciben en un 
intervalo de 4 veces este valor, 
la conexión de zona sobrepasa el 
tiempo de espera y “Zone #2 
Health” reporta 1 = Not Healthy.

Número de parámetro 87

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone #3 EPR

La velocidad de paquete 
esperada en mseg. para la 
conexión de consumo de 
la zona 1. Si los datos 
consumidos no se reciben en un 
intervalo de 4 veces este valor, 
la conexión de zona sobrepasa el 
tiempo de espera y “Zone #3 
Health” reporta 1 = Not Healthy.

Número de parámetro 88

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75
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Zone #4 EPR

La velocidad de paquete 
esperada en mseg. para la 
conexión de consumo de 
la zona 1. Si los datos 
consumidos no se reciben en un 
intervalo de 4 veces este valor, 
la conexión de zona sobrepasa el 
tiempo de espera y “Zone #4 
Health” reporta 1 = Not Healthy.

Número de parámetro 89

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone #1 Control

Palabra de control de zona 1. 
Bit 0 y Bit 1 predeterminados 
establecidos; todos los demás 
bits en ceros.
Bit0 = Habilitación de seguridad 
1 = Habilitar seguridad de datos
Bit1 = Cnxn COS 
1 = Consumir DNet Grupo 2 
mensajes COS
Bit2 = Cnxn de encuesta 
1 = Consumir DNet Grupo 2 
Respuesta encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 
1 = Consumir DNet Grupo 2 
Respuesta estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de difusión 
múltiple 
1 = Consumir mensajes de 
respuesta de encuesta de 
difusión múltiple

Número de parámetro 90

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 3

Zone #2 Control

Palabra de control zona 2. 
Bit 0 y Bit 1 predeterminados 
establecidos, todos los demás 
bits en ceros.
Bit0 = Habilitación de seguridad 
1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS 
1 = Consumir DNet Grupo 2 
mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta 
1 = Consumir DNet Grupo 2 
Respuesta encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 
1 = Consumir DNet Grupo 2 
Respuesta estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de difusión 
múltiple 
1 = Consumir mensajes de 
respuesta de encuesta de 
difusión múltiple

Número de parámetro 91

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 3
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Zone #3 Control

Palabra de control de zona 3. 
Bit 0 y Bit 1 predeterminados 
establecidos, todos los demás 
bits en ceros.
Bit0 = Habilitar seguridad 
1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS 
1 = Consumir DNet Grupo 2 
mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta 
1 = Consumir DNet Grupo 2 
Respuesta encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 
1 = Consumir DNet Grupo 2 
Respuesta estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de difusión 
múltiple 
1 = Consumir mensajes de 
respuesta de encuesta de 
difusión múltiple

Número de parámetro 92

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 3

Zone #4 Control

Palabra de control de zona 3. 
Bit 0 y Bit 1 predeterminados 
establecidos, todos los demás 
bits en ceros.
Bit0 = Habilitar seguridad 
1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS
1 = Consumir DNet Grupo 2 
mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta
1 = Consumir DNet Grupo 2 
Respuesta encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica
1 = Consumir DNet Grupo 2 
Respuesta estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de difusión 
múltiple
1 = Consumir mensajes de 
respuesta de encuesta de 
difusión múltiple

Número de parámetro 93

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 3

Zone #1 Key

Cuando el bit de “Habilitar 
seguridad” para la zona 1 está 
habilitado, este valor debe ser 
igual al valor del parámetro 
Device Value Key en el 
dispositivo cuyos datos se están 
consumiendo para la zona 1.

Número de parámetro 94

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0
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Zone #2 Key

Cuando el bit de “Habilitar 
seguridad” para la zona 2 está 
habilitado, este valor debe ser 
igual al valor del parámetro 
Device Value Key en el 
dispositivo cuyos datos se están 
consumiendo para la zona 2.

Número de parámetro 95

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Zone #3 Key

Cuando el bit de “Habilitar 
seguridad” para la zona 3 está 
habilitado, este valor debe ser 
igual al valor del parámetro 
Device Value Key en el 
dispositivo cuyos datos se están 
consumiendo para la zona 3.

Número de parámetro 96

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Zone #4 KEY

Cuando el bit de “Habilitar 
seguridad” para la zona 4 está 
habilitado, este valor debe ser 
igual al valor del parámetro 
Device Value Key en el 
dispositivo cuyos datos se están 
consumiendo para la zona 4.

Número de parámetro 97

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Device Value Key

Este valor es producido en los 
últimos 2 bytes de datos cuando 
uno de los ensamblajes ZIP se 
selecciona para producción de 
datos. 

Número de parámetro 98

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Zone Ctrl Enable

Habilitación global para 
mensajes entre dispositivos 
similares ZIP. Este parámetro 
debe estar inhabilitado para 
hacer cambios a la configuración 
ZIP del dispositivo.
0 = Inhabilitar 
1 = Habilitar

Número de parámetro 99

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Visualización de arrancador
Phase A Current

Este parámetro proporciona la 
corriente de fase A medida en 
incrementos de 1/10° de un 
ampere.

Número de parámetro 101

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos INT

Grupo Visualización de arrancador

Unidades xx.x Amps

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

Phase B Current

Este parámetro proporciona la 
corriente de fase B medida en 
incrementos de 1/10° de un 
ampere.

Número de parámetro 102

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos INT

Grupo Visualización de arrancador

Unidades xx.x Amps

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

Phase C Current

Este parámetro proporciona la 
corriente de fase C medida en 
incrementos de 1/10° de un 
ampere.

Número de parámetro 103

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos INT

Grupo Visualización de arrancador

Unidades xx.x Amps

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

Average Current

Este parámetro proporciona la 
corriente promedio medida en 
incrementos de 1/10° de un 
ampere.

Número de parámetro 104

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos INT

Grupo Visualización de arrancador

Unidades xx.x Amps

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

% Therm Utilized

Este parámetro muestra el 
% de capacidad térmica usado. 

Número de parámetro 105

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo Visualización de arrancador

Unidades % FLA

Valor mínimo 0

Valor máximo 100

Valor predeterminado 0
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Configuración de arrancador

Tabla 3.2 Rangos y valores predeterminados del parámetro FLA Setting 
(con la precisión indicada de ajuste)

FLA Setting

En este parámetro se programa 
el valor nominal de corriente a 
carga plena del motor. 

Número de parámetro 106

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos INT

Grupo
Configuración de 

arrancador

Unidades xx.x Amps

Valor mínimo Vea la Tabla 3.2

Valor máximo Vea la Tabla 3.2

Valor predeterminado Vea la Tabla 3.2

FLA Current Range (A)
Valor predeterminado

Valor mínimo Valor máximo

0.24 1.2 0.24

0.5 2.5 0.5

1.1 5.5 1.1

3.2 16.0 3.2

Overload Class

Este parámetro le permite al 
instalador seleccionar la clase de 
sobrecarga. 

1 = Clase de sobrecarga 10
2 = Clase de sobrecarga 15
3 = Clase de sobrecarga 20

Número de parámetro 107

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo
Configuración de 

arrancador

Unidades xx.x Amps

Valor mínimo 1

Valor máximo 3

Valor predeterminado 1

OL Reset Level

Este parámetro le permite al 
instalador seleccionar el % de 
capacidad térmica al cual puede 
borrarse la sobrecarga. 

Número de parámetro 108

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo
Configuración de 

arrancador

Unidades % FLA

Valor mínimo 0

Valor máximo 100

Valor predeterminado 75



Capítulo 4

Parámetros programables del 
Boletín 283

Introducción Este capítulo describe cada uno de los parámetros programables y su 
función.

Programación de parámetros

Cada controlador distribuido de motores tiene un conjunto de 
parámetros comunes, seguido por un conjunto de parámetros que 
pertenecen al tipo específico de arrancador.

Consulte el Capítulo 8, Puesta en servicio de DeviceNet™ donde 
encontrará instrucciones sobre cómo usar RSNetWorx™ para 
DeviceNet™ para modificar los valores de los parámetros.

Consulte el Capítulo 11, Conectividad de ArmorStart® a 
ArmorPoint® para obtener instrucciones para modificar los valores de 
los parámetros al usar el Boletín 283A con productos de E/S 
distribuidas ArmorPoint®.

Importante: Restablecer los valores predeterminados de fábrica 
mediante el parámetro 47, Set to Defaults, le permite al 
instalador restablecer todos los parámetros a los valores 
predeterminados de fábrica. También restablece el 
MAC ID a su valor predeterminado de fábrica después 
que se desconecta y se vuelve a conectar la 
alimentación eléctrica DeviceNet si los interruptores 
están establecidos en >63.

Importante: Los cambios a los valores de parámetros descargados en 
el ArmorStart® surten efecto inmediatamente, incluso 
durante el estado “en ejecución”.

Importante: Los cambios en los valores de parámetros hechos en 
una herramienta de configuración como RSNetWorx 
para DeviceNet no surten efecto en el ArmorStart antes 
de que el instalador aplique o descargue los nuevos 
valores en el dispositivo.
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Lista de grupos de parámetros El ArmorStart Boletín 283 tiene ocho grupos de parámetros. En este 
capítulo se describen los parámetros mostrados en DeviceLogix™, 
DeviceNet, Protección a arrancador, E/S de usuario, Parámetros 
misceláneos, Parámetros ZIP, Visualización de arranque suave y 
Configuración de arranque suave.

Tabla 4.1 Lista de grupos de parámetros

DeviceLogix DeviceNet Protección a 
arrancador E/S del usuario Misc. Parámetros ZIP Visualización de 

arranque suave
Configuración de 
arranque suave

1 Hdw Inputs 10 Autobaud Enable 22 Breaker Type 30 Off-to-On Delay 45 Keypad Mode 67 AutoRun Zip 101 Phase A Current 106 FLA Setting

2 Network Inputs 11 Consumed IO Assy 23 PrFltResetMode 31 On-to-Off Delay 46 Keypad Disable 68 Zone Produced EPR 102 Phase B Current 108 OL Reset Level

3 Network Outputs 12 Produced IO Assy 24 Pr Fault Enable 32 In Sink/Source 47 Set to Defaults 69 Zone Produced PIT 103 Phase C Current 109 Start Time

4 Trip Status 13 Prod Assy Word 0 25 Pr Fault Reset 33 OutA Pr FltState 56 Base Enclosure 70 Zone #1 MacId 104 Average Current 110 Start Mode

5 Starter Status 14 Prod Assy Word 1 26 StrtrDN FltState 34 OutA Pr FltValue 57 Base Option 71 Zone #2 MacId 105 % Therm Utilized 111 Current Limit

6 DNet Status 15 Prod Assy Word 2 27 StrtrDN FltValue 35 OutA DN FltState 58 Wiring Option 72 Zone #3 MacId 107 Overload Class 112 Initial Torque

7 Starter 
Command

16 Prod Assy Word 3 28 StrtrDN IdlState 36 OutA DN FltValue 59 Starter Enclosure 73 Zone #4 MacId 113 Soft Stop Time

8 Network Override 17 Consumed IO Size 29 StrtrDN IdlValue 37 OutA DN IdlState 60 Starter Options 74 Zone #1 Health 114 Kick Start

9 Comm Override 18 Produced IO Size 61 Last Pr Fault 38 OutA DN IdlValue 75 Zone #2 Health 115 SCR Temp Rest 
Mode

19 Starter COS Mask 62 Warning Status 39 OutB Pr FltState 76 Zone #3 Health 116 Phase Rotation

20 Net Out COS Mask 40 OutB Pr FltValue 77 Zone #4 Health

21 DNet Voltage 41 OutB DN FltState 78 Zone #1 Mask

42 OutB DN FltValue 79 Zone #2 Mask

43 OutB DN IdlState 80 Zone #3 Mask

44 OutB DN IdlValue 81 Zone #4 Mask

82 Zone #1 Offset

83 Zone #2 Offset

84 Zone #3 Offset

85 Zone #4 Offset

86 Zone #1 EPR

87 Zone #2 EPR

88 Zone #3 EPR

89 Zone #4 EPR

90 Zone #1 Control

91 Zone #2 Control

92 Zone #3 Control

93 Zone #4 Control

94 Zone #1 Key

95 Zone #2 Key

96 Zone #3 Key

97 Zone #4 Key

98 Device Value Key

99 Zone Ctrl Enable
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Grupo DeviceLogix

➊  No está disponible en el Boletín 283A.

Hdw Inputs

Este parámetro proporciona el 
estado de las entradas de 
hardware.

Número de parámetro 1 ➊

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo
Configuración de 

DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 15

Valor predeterminado 0

Bit 
Función

3 2 1 0

– – – X Entrada 0

– – X – Entrada 1

– X – – Entrada 2

X – – – Entrada 3

Network Inputs

Este parámetro proporciona el 
estado de las entradas de la red.

Número de parámetro 2

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo
Configuración de 

DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Entrada de red 0

– – – – – – – – – – – – – – X – Entrada de red 1

– – – – – – – – – – – – – X – – Entrada de red 2

– – – – – – – – – – – – X – – – Entrada de red 3

– – – – – – – – – – – X – – – – Entrada de red 4

– – – – – – – – – – X – – – – – Entrada de red 5

– – – – – – – – – X – – – – – – Entrada de red 6

– – – – – – – – X – – – – – – – Entrada de red 7

– – – – – – – X – – – – – – – – Entrada de red 8

– – – – – – X – – – – – – – – – Entrada de red 9

– – – – – X – – – – – – – – – – Entrada de red 10

– – – – X – – – – – – – – – – – Entrada de red 11

– – – X – – – – – – – – – – – – Entrada de red 12

– – X – – – – – – – – – – – – – Entrada de red 13

– X – – – – – – – – – – – – – – Entrada de red 14

X – – – – – – – – – – – – – – – Entrada de red 15
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Network Outputs

Este parámetro proporciona el 
estado de las salidas de la red.

Número de parámetro 3

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – X Salida de red 0

– – – – – – – – – – – – – X – Salida de red 1

– – – – – – – – – – – – X – – Salida de red 2

– – – – – – – – – – – X – – – Salida de red 3

– – – – – – – – – – X – – – – Salida de red 4

– – – – – – – – – X – – – – – Salida de red 5

– – – – – – – – X – – – – – – Salida de red 6

– – – – – – – X – – – – – – – Salida de red 7

– – – – – – X – – – – – – – – Salida de red 8

– – – – – X – – – – – – – – – Salida de red 9

– – – – X – – – – – – – – – – Salida de red 10

– – – X – – – – – – – – – – – Salida de red 11

– – X – – – – – – – – – – – – Salida de red 12

– X – – – – – – – – – – – – – Salida de red 13

X – – – – – – – – – – – – – – Salida de red 14
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➊  No está disponible en el Boletín 283A.

Trip Status

Este parámetro proporciona la 
identificación de disparo.

Número de parámetro 4

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Cortocircuito

– – – – – – – – – – – – – – X – Sobrecarga

– – – – – – – – – – – – – X – – Pérdida de fase

– – – – – – – – – – – – X – – –

Rectificador 
controlador de 

silicio en 
cortocircuito

– – – – – – – – – – – X – – – – Rotación de fases

– – – – – – – – – – X – – – – – potencia de control

– – – – – – – – – X – – – – – – Fallo de E/S

– – – – – – – – X – – – – – – – Sobretemperatura

– – – – – – – X – – – – – – – –
Desequilibrio de 

fases

– – – – – – X – – – – – – – – –
Pérdida de 

alim. Dnet ➊

– – – – – X – – – – – – – – – – Com. interna

– – – – X – – – – – – – – – – –
Sobretemperatura 

de disipador 
térmico

– – – X – – – – – – – – – – – – Eeprom

– – X – – – – – – – – – – – – – Fallo Hw

– X – – – – – – – – – – – – – – Reservado

X – – – – – – – – – – – – – – – Fallo misc.
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➊  Se refiere al estado de contactor de freno de origen.

Starter Status

Este parámetro proporciona el 
estado del arrancador.

Número de parámetro 5

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Disparado

– – – – – – – – – – – – – – X – Advertencia

– – – – – – – – – – – – – X – – Marcha de avance 

– – – – – – – – – – – – X – – – Reservado

– – – – – – – – – – – X – – – – Listo

– – – – – – – – – – X – – – – – Estado de ctl. de red

– – – – – – – – – X – – – – – – Estado ref. de red

– – – – – – – – X – – – – – – – A velocidad

– – – – – – – X – – – – – – – – Arrancando

– – – – – – X – – – – – – – – – Parando

– – – – – X – – – – – – – – – – Derivación

– – – – X – – – – – – – – – – – Teclado manual

– – – X – – – – – – – – – – – – Estado HOA

– – X – – – – – – – – – – – – – 140M activado

– X – – – – – – – – – – – – – – Reservado

X – – – – – – – – – – – – – – – Contactor 2 ➊
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DNet Status

Este parámetro proporciona el 
estado de la conexión DeviceNet.

Número de parámetro 6

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
Función:

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Conexión explícita

– – – – – – – – – – – – – – X – Conexión de E/S

– – – – – – – – – – – – – X – – Fallo explícito

– – – – – – – – – – – – X – – – Fallo de E/S

– – – – – – – – – X X X – – – – E/S inactivas

– – – – – – – – X – – – – – – – Reservado

– – – – – – – X – – – – – – – – Cnxn ZIP 1

– – – – – – X – – – – – – – – – Fll ZIP 1

– – – – – X – – – – – – – – – – Cnxn ZIP 2

– – – – X – – – – – – – – – – – Fll ZIP 2

– – – X – – – – – – – – – – – – Cnxn ZIP 3

– – X – – – – – – – – – – – – – Fll ZIP 3

– X – – – – – – – – – – – – – – Cnxn ZIP 4

X – – – – – – – – – – – – – – – Fll ZIP 4
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Starter Command

El parámetro proporciona el 
estado de comando de 
arrancador.

Número de parámetro 7

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0

Bit
Función:

7 6 5 4 3 2 1 0

– – – – – – – X Marcha Avan.

– – – – – – X – Reservado

– – – – – X – – Restablecimiento de fallo

– – – – X – – – Reservado

– – – X – – – – Reservado

– – X – – – – – Reservado

– X – – – – – – Salida A de usuario

X – – – – – – – Salida B de usuario

Network Override

Este parámetro permite que la 
lógica local tenga prioridad de 
mando sobre un fallo de red.
0 = Inhabilitar
1 = Habilitar

Número de parámetro 8

Regla de acceso GET/SET

Tipo de BOOL

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Comm Override

Este parámetro permite que la 
lógica local tenga prioridad de 
mando sobre la ausencia de una 
conexión de E/S. 
0 = Inhabilitar
1 = Habilitar

Número de parámetro 9

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Grupo de DeviceNet
Autobaud Enable

Cuando este parámetro está 
habilitado, el dispositivo trata de 
determinar la velocidad en 
baudios de la red y establecer su 
velocidad en baudios al mismo 
valor, siempre que exista tráfico 
en la red.
Para que funcione la función 
de autobaudios debe existir por 
lo menos un nodo en la red 
con una velocidad en baudios 
establecida.
0 = Inhabilitar 
1 = Habilitar

Número de parámetro 10

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 1

Consumed I/O Assy

Este parámetro selecciona el 
formato de datos de E/S 
consumidas. Introduzca un 
número de ocurrencia de 
ensamblaje de E/S consumidas 
para seleccionar un formato de 
datos.

Número de parámetro 11

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 187

Valor predeterminado 160

Produced I/O Assy

Este parámetro selecciona el 
formato de datos de E/S 
producidas. Introduzca un 
número de ocurrencia de 
ensamblaje de E/S producidas 
para seleccionar un formato de 
datos.

Número de parámetro 12

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 190

Valor predeterminado 161

Prod Assy Word 0

Este parámetro se usa para 
generar los bytes 0–1 para el 
ensamblaje producido 120.

Número de parámetro 13

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 116

Valor predeterminado 1
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Produced Assy Word 1

Este parámetro se usa para 
generar los bytes 2–3 para el 
ensamblaje producido 120.

Número de parámetro 14

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 116

Valor predeterminado 4

Prod Assy Word 2

Este parámetro se usa para 
generar los bytes 4–5 para el 
ensamblaje producido 120.

Número de parámetro 15

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 116

Valor predeterminado 5

Prod Assy Word 3

Este parámetro se usa para 
generar los bytes 6–7 para el 
ensamblaje producido 120.

Número de parámetro 16

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 116

Valor predeterminado 6

Consumed I/O Size

Este parámetro refleja el tamaño 
de los datos de E/S consumidas 
en bytes.

Número de parámetro 17

Regla de acceso GET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 8

Valor predeterminado 2

Produced I/O Size

Este parámetro refleja el tamaño 
de los datos de E/S producidas 
en bytes.

Número de parámetro 18

Regla de acceso GET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 8

Valor predeterminado 2
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Starter COS Mask

Este parámetro le permite al 
instalador definir las condiciones 
de cambio de estado que 
producen un mensaje de cambio 
de estado.

Número de parámetro 19

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 16383

Valor predeterminado 16383

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – X Disparado

– – – – – – – – – – – – X – Reservado

– – – – – – – – – – X – – Marcha de avance

– – – – – – – – – – X – – – Advertencia

– – – – – – – – – X – – – – Listo

– – – – – – – – X – – – – – Estado de ctl. de red

– – – – – – – X – – – – – – Estado ref. de red

– – – – – – X – – – – – – – En referencia

– – – – – X – – – – – – – – Entrada 0

– – – – X – – – – – – – – – Entrada 1

– – – X – – – – – – – – – – Entrada 2

– – X – – – – – – – – – – – Entrada 3

– X – – – – – – – – – – – – Estado HOA

X – – – – – – – – – – – – – 140M activado
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Grupo de protección a arrancador

Net Out COS Mask

Este parámetro establece los bits 
que activan un mensaje de 
cambio de estado (COS) cuando 
las salidas de red cambian de 
estado.

Número de parámetro 20

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – X Salida de red 0

– – – – – – – – – – – – – X – Salida de red 1

– – – – – – – – – – – – X – – Salida de red 2

– – – – – – – – – – – X – – – Salida de red 3

– – – – – – – – – – X – – – – Salida de red 4

– – – – – – – – – X – – – – – Salida de red 5

– – – – – – – – X – – – – – – Salida de red 6

– – – – – – – X – – – – – – – Salida de red 7

– – – – – – X – – – – – – – – Salida de red 8

– – – – – X – – – – – – – – – Salida de red 9

– – – – X – – – – – – – – – – Salida de red 10

– – – X – – – – – – – – – – – Salida de red 11

– – X – – – – – – – – – – – – Salida de red 12

– X – – – – – – – – – – – – – Salida de red 13

X – – – – – – – – – – – – – – Salida de red 14

Dnet Voltage

Este parámetro proporciona la 
medición de voltaje para la red 
DeviceNet. 

Número de parámetro 21

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo DeviceNet

Unidades xx.xx Volts

Valor mínimo 0

Valor máximo 6500

Valor predeterminado 0

Breaker Type

Este parámetro identifica el 
Boletín 140M usado en este 
producto.
0 = 140M-D8N-C10
1 = 140M-D8N-C25

Número de parámetro 22

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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➊  No está disponible en el Boletín 283A.

PrFlt Reset Mode

Este parámetro configura el 
modo de restablecimiento de 
fallo de protección.

0 = Manual
1 = Automático

Número de parámetro 23

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Pr Fault Enable

Este parámetro habilita el fallo de 
protección al establecer el bit 
en 1.

Número de parámetro 24

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 16383

Valor predeterminado 8195

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Cortocircuito

– – – – – – – – – – – – – – X – Sobrecarga

– – – – – – – – – – – – – X – – Pérdida de fase

– – – – – – – – – – – – X – – –

Rectificador 
controlador de 

silicio en 
cortocircuito

– – – – – – – – – – – X – – – – Rotación de fases

– – – – – – – – – – X – – – – – potencia de control

– – – – – – – – – X – – – – – – Fallo de E/S

– – – – – – – – X – – – – – – – Sobretemperatura

– – – – – – – X – – – – – – – –
Desequilibrio de 

fases

– – – – – – X – – – – – – – – –
Pérdida de 

alim. Dnet ➊

– – – – – X – – – – – – – – – – Com. interna

– – – – X – – – – – – – – – – –

Temp. de disipador 
térmico de 
rectificador 

controlador de 
silicio

– – – X – – – – – – – – – – – – Eeprom

– – X – – – – – – – – – – – – – Fallo Hw

– X – – – – – – – – – – – – – – Reservado

X – – – – – – – – – – – – – – – Fallo misc.
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Pr Fault Reset

Este parámetro restablece el fallo 
de protección en una transición 
de 0-->1.

Número de parámetro 25

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN FltState

Este parámetro, junto con el 
parámetro 27, define cómo 
responde el arrancador cuando 
ocurre un fallo de DeviceNet. 
Cuando se establece en “1” 
retiene el último estado. Cuando 
se establece en “0” irá a DnFlt 
Value en DN Faults, según lo 
determina el parámetro 27.

Número de parámetro 26

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN FltValue

Este parámetro determina 
cómo será comandado el 
arrancador en el caso de un fallo 
de DeviceNet.
0 = Desactivado
1 = Activado

Número de parámetro 27

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN IdlState

Este parámetro, junto con el 
parámetro 29, define cómo 
responde el arrancador cuando la 
red DeviceNet está inactiva. 
Cuando se establece en “1” 
retiene el último estado. Cuando 
se establece en “0” irá a Dnldl 
Value en DN Idle, según lo 
determina el parámetro 29. 

Número de parámetro 28

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN IdlValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta el arrancador 
cuando la red está inactiva y 
el parámetro 28 está establecido 
en “0”.
0 = Desactivado
1 = Activado

Número de parámetro 29

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Last PR Fault
0 = Ninguno
1 = Cortocircuito de hardware
2 = Cortocircuito de software
3 = Sobrecarga de motor
4 = SC de motor de controladores inteligentes de 
motores
5 = Pérdida de fase
6–10 = Reservado
11 = Rectificador controlador de silicio en 
cortocircuito
12 = Rotación de fase
13 = Pérdida de alimentación de control
14 = Fusible de alimentación de control
15 = Cortocircuito de E/S
16 = Fusible de salida
17 = Sobretemperatura
18 = Reservado
19 = Desequilibrio de fases
20 = Reservado
21 = Pérdida de alimentación de DNet
22 = Comunicación interna
23 = Reservado
24 = Sobretemp. de disipador térmico
25–26 = Reservado
27 = EEPROM MCB
28 = EEPROM base
29 = Reservado
30 = Base incorrecta
31 = CTs incorrectos
32–38 = Reservado
39 = Freno de origen
40 = Reservado

Número de parámetro 61

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 40

Valor predeterminado 0
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➊ No está disponible con el Boletín 283A.

Grupo de E/S de usuario

➊ No está disponible con el Boletín 283A.

Warning Status

Este parámetro advierte al usuario sobre una 
condición, sin entrar en fallo.

Número de parámetro 62

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo
Configuración de protección a 

arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
ADVERTENCIA

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

X Reservado

X Reservado

X Pérdida de fase

X Reservado

X Reservado

X potencia de control

X Advertencia de E/S

X Reservado

X
Desequilibrio de 

fases

X DeviceNet ➊

X Reservado 

X Reservado

X Reservado 

X Hardware 

X Reservado

X Reservado

Off-to-On Delay

Este parámetro le permite al 
instalador programar la duración 
de tiempo antes de que una 
entrada sea reportada como 
“Activada”.

Número de parámetro 30 ➊

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo E/S del usuario

Unidades ms

Valor mínimo 0

Valor máximo 65.000

Valor predeterminado 0
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➊  No está disponible en el Boletín 283A.

On-to-Off Delay

Este parámetro le permite al 
instalador programar la duración 
de tiempo antes de que una 
entrada sea reportada como 
“Desactivada”.

Número de parámetro 31 ➊

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo E/S del usuario

Unidades ms

Valor mínimo 0

Valor máximo 65.000

Valor predeterminado 0

In Sink/Source

Este parámetro le permite al 
instalador programar las 
entradas como drenadoras o 
surtidoras.

0 = Drenador
1 = Surtidor

Número de parámetro 32 ➊

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA Pr FltState

Este parámetro, junto con el 
parámetro 34, define cómo 
responde la salida A ante un 
disparo de protección. Cuando se 
establece en “1”, la salida A 
continúa funcionando según el 
comando a través de la red. 
Cuando se establece en “0”, 
la salida A abre o cierra según lo 
determina el valor del 
parámetro 34.

Número de parámetro 33

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA Pr FltValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta la salida A 
cuando ocurre un disparo y el 
parámetro 33 está establecido 
en “0”.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 34

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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OutA DN FltState
Este parámetro, junto con el 
parámetro 36, define cómo 
responde la salida A cuando 
ocurre un fallo de la red 
DeviceNet. Cuando se establece 
en “1”, la salida A mantiene el 
estado que tenía antes de que 
ocurriera el disparo. Cuando se 
establece en “0”, la salida A abre 
o cierra según lo determina el 
valor del parámetro 36.

Número de parámetro 35

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA DN FltValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta la salida A 
cuando ocurre un fallo de red 
DeviceNet y el parámetro 35 está 
establecido en “0”.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 36

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA DN IdlState
Este parámetro, junto con el 
parámetro 38, define cómo 
responde la salida A cuando la 
red DeviceNet está inactiva. 
Cuando se establece en “0”, 
la salida A abre o cierra según 
lo determina el ajuste del 
parámetro 38. Los parámetros 
DN Flt tienen precedencia sobre 
los parámetros DN Idl. 

Número de parámetro 37

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA DN IdlValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta la salida A 
cuando la red está inactiva y el 
parámetro 37 está establecido 
en “0”.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 38

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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OutB Pr FltState
Este parámetro, junto con el 
parámetro 40, define cómo 
responde la salida B ante un 
disparo de protección. Cuando se 
establece en “1”, la salida B 
continúa funcionando según el 
comando a través de la red. 
Cuando se establece en “0”, 
la salida B abre o cierra según 
lo determina el valor del 
parámetro 40.

Número de parámetro 39

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB Pr FltValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta la salida B 
cuando ocurre un disparo de 
protección y el parámetro 39 
está establecido en “0”.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 40

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB DN FltState
Este parámetro, junto con el 
parámetro 42, define cómo 
responde la salida B cuando 
ocurre un fallo de la red 
DeviceNet. Cuando se establece 
en “1”, la salida B mantiene el 
estado que tenía antes de que 
ocurriera el disparo. Cuando se 
establece en “0”, la salida B abre 
o cierra según lo determina el 
valor del parámetro 42.

Número de parámetro 41

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB DN FltValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta la salida B 
cuando ocurre un fallo de red 
DeviceNet y el parámetro 41 está 
establecido en “0”.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 42

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Grupo Misc.

OutB DN IdlState
Este parámetro, junto con el 
parámetro 44, define cómo 
responde la salida B cuando la 
red DeviceNet está inactiva. 
Cuando se establece en “0”, 
la salida B abre o cierra según 
lo determina el ajuste del 
parámetro 44. Los parámetros 
DN Flt tienen precedencia sobre 
los parámetros DN Idl.

Número de parámetro 43

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB DN IdlValue

Este parámetro determina el 
estado que adopta la salida B 
cuando la red está inactiva y el 
parámetro 43 está establecido 
en “0”.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 44

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Keypad Mode

Este parámetro selecciona si la 
operación del teclado es 
mantenida o momentánea.

0 = Mantenido
1 = Momentáneo

Número de parámetro 45

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Keypad Disable

Este parámetro inhabilita todas 
las funciones del teclado, 
excepto los botones “OFF” y 
“RESET”.

0 = No inhablitado
1 = Inhabilitado

Número de parámetro 46

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Set To Defaults

Si este parámetro se establece 
en 1, el dispositivo queda 
establecido en los valores 
predeterminados de fábrica.

0 = Ninguna operación
1 = Establecer en valores 
predeterminados

Número de parámetro 47

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Base Enclosure

Indica la clasificación de 
envolvente de la base ArmorStart

Bit 0 = IP67
Bit 1 = NEMA 4X 
Bit 2–15 = Reservado

Número de parámetro 56

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Base Options

Indica las opciones de la base 
ArmorStart

Bit 0 = Fusible de salida
Bit 1 = Monitor de seguridad
Bit 2 = Detección de fusible CP
Bits 3–7 = Reservado
Bit 8 = Base 10 A
Bit 9 = Base 25 A
Bit 10–15 = Reservado

Número de parámetro 57

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Wiring Options

Bit 0 = Canaleta
Bit 1 = Medio físico redondo
Bits 2–15 = Reservado

Número de parámetro 58

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Starter Enclosure

Bit 0 = IP67
Bit 1 = NEMA 4X
Bits 2–15 Reservado

Número de parámetro 59

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc.

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Starter Option

Bit 0 = Teclado HOA
Bit 1 = Monitor de seguridad
Bit 2 = Freno de origen
Bits 4–15 = Reservado

Número de parámetro 60

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 66535

Valor predeterminado –
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Parámetros ZIP
AutoRun Zip

Habilita la producción de datos 
ZIP al momento del encendido.

0 = Inhabilitar
1 = Habilitar

Número de parámetro 67

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone Produced EPR

Velocidad de paquete esperada 
en mseg. Define el régimen con 
el cual se producen los datos ZIP. 
La opción predeterminada es 
75 mseg.

Número de parámetro 68

Regla de acceso GET/SET 

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone Produced PIT

El tiempo de inhibición de 
producción en mseg. Define el 
tiempo mínimo entre la 
producción de datos de cambio 
de estado. 

Número de parámetro 69

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP 

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone #1 MAC ID

Dirección de nodo del dispositivo 
cuyos datos serán consumidos 
para la zona 1.

Número de parámetro 70

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 64

Valor predeterminado 64

Zone #2 MAC ID

Dirección de nodo del dispositivo 
cuyos datos serán consumidos 
para la zona 2.

Número de parámetro 71

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 64

Valor predeterminado 64
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Zone #3 MAC ID

Dirección de nodo del dispositivo 
cuyos datos serán consumidos 
para la zona 3.

Número de parámetro 72

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 64

Valor predeterminado 64

Zone #4 MAC ID

Dirección de nodo del dispositivo 
cuyos datos serán consumidos 
para la zona 4.

Número de parámetro 73

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 64

Valor predeterminado 64

Zone #1 Health

Estado de conexión consumida 
sólo de lectura para la zona 1.

0 = Saludable
1 = No saludable

Número de parámetro 74

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone #2 Health

Estado de conexión consumida 
sólo de lectura para la zona 2.

0 = Saludable
1 = No saludable

Número de parámetro 75

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone #3 Health

Estado de conexión consumida 
sólo de lectura para la zona 3.

0 = Saludable
1 = No saludable

Número de parámetro 76

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Zone #4 Health

Estado de conexión consumida 
sólo de lectura para la zona 4.

0 = Saludable
1 = No saludable

Número de parámetro 77

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone #1 Mask

Máscara de datos consumidos 
con enumeración de bits para la 
zona 1. Cada bit representa un 
byte en datos consumidos hasta 
una longitud de 8 bytes. Si se 
establece un bit de máscara, 
el byte de datos consumidos 
correspondiente se coloca en la 
tabla de datos de DeviceLogix.

Número de parámetro 78

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0

Zone #2 Mask

Máscara de datos consumidos 
con enumeración de bits para la 
zona 2. Cada bit representa un 
byte en datos consumidos hasta 
una longitud de 8 bytes. Si se 
establece un bit de máscara, 
el byte de datos consumidos 
correspondiente se coloca en la 
tabla de datos de DeviceLogix.

Número de parámetro 79

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0

Zone #3 Mask

Máscara de datos consumidos 
con enumeración de bits para la 
zona 3. Cada bit representa un 
byte en datos consumidos hasta 
una longitud de 8 bytes. Si se 
establece un bit de máscara, 
el byte de datos consumidos 
correspondiente se coloca en la 
tabla de datos de DeviceLogix.

Número de parámetro 80

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0
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Zone #4 Mask

Máscara de datos consumidos 
con enumeración de bits para la 
zona 4. Cada bit representa un 
byte en datos consumidos hasta 
una longitud de 8 bytes. Si se 
establece un bit de máscara, 
el byte de datos consumidos 
correspondiente se coloca en la 
tabla de datos de DeviceLogix.

Número de parámetro 81

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0

Zone #1 Offset

Offset de byte en la porción de 
datos ZIP de la tabla de datos 
DeviceLogix para colocar los 
bytes de datos consumidos 
seleccionados para la zona 1.

Número de parámetro 82

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 7

Valor predeterminado 0

Zone #2 Offset

Offset de byte en la porción de 
datos ZIP de la tabla de datos 
DeviceLogix para colocar los 
bytes de datos consumidos 
seleccionados para la zona 2.

Número de parámetro 83

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 7

Valor predeterminado 0

Zone #3 Offset

Offset de byte en la porción de 
datos ZIP de la tabla de datos 
DeviceLogix para colocar los 
bytes de datos consumidos 
seleccionados para la zona 3.

Número de parámetro 84

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone #4 Offset

Offset de byte en la porción de 
datos ZIP de la tabla de datos 
DeviceLogix para colocar los 
bytes de datos consumidos 
seleccionados para la zona 4.

Número de parámetro 85

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Zone #1 EPR

Velocidad de paquete esperada 
en mseg. para la conexión de 
consumo de la zona 1. Si los 
datos consumidos no se reciben 
en un intervalo de 4 veces este 
valor, la conexión de zona 
sobrepasa el tiempo de espera 
y “Zone #1 Health” reporta 
1 = Not Healthy.

Número de parámetro 86

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone #2 EPR

Velocidad de paquete esperada 
en mseg. para la conexión de 
consumo de la zona 1. Si los 
datos consumidos no se reciben 
en un intervalo de 4 veces este 
valor, la conexión de zona 
sobrepasa el tiempo de espera 
y “Zone #2 Health” reporta 
1 = Not Healthy.

Número de parámetro 87

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone #3 EPR

Velocidad de paquete esperada 
en mseg. para la conexión de 
consumo de la zona 1. Si los 
datos consumidos no se reciben 
en un intervalo de 4 veces este 
valor, la conexión de zona 
sobrepasa el tiempo de espera 
y “Zone #3 Health” reporta 
1 = Not Healthy.

Número de parámetro 88

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone #4 EPR

Velocidad de paquete esperada 
en mseg. para la conexión de 
consumo de la zona 1. Si los 
datos consumidos no se reciben 
en un intervalo de 4 veces este 
valor, la conexión de zona 
sobrepasa el tiempo de espera y 
“Zone #4 Health” reporta 
1 = Not Healthy.

Número de parámetro 89

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75
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Zone #1 Control

Palabra de control 
de zona 1. Bit 0 y Bit 1 predeterminados establecidos, 

todos los demás bits en ceros.
Bit0 = Habilitación 
de seguridad 1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS 1 = Consumir DNet Grupo 2 mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de 
difusión múltiple 1 = Consumir mensajes de respuesta 

de encuesta de difusión múltiple

Número de parámetro 90

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 3

Zone #2 Control

Palabra de control 
de zona 2. Bit 0 y Bit 1 predeterminados establecidos, 

todos los demás bits en ceros.
Bit0 = Habilitación 
de seguridad 1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS 1 = Consumir DNet Grupo 2 mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de 
difusión múltiple 1 = Consumir mensajes de respuesta 

de encuesta de difusión múltiple

Número de parámetro 91

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 225

Valor predeterminado 3

Zone #3 Control

Palabra de control 
de zona 3. Bit 0 y Bit 1 predeterminados, todos los 

demás bits en ceros.
Bit0 = Habilitación 
de seguridad 1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS 1 = Consumir DNet Grupo 2 mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de 
difusión múltiple 1 = Consumir mensajes de respuesta 

de encuesta de difusión múltiple

Número de parámetro 92

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 225

Valor predeterminado 3
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Zone #4 Control

Palabra de control 
de zona 3. Bit 0 y Bit 1 predeterminados establecidos, 

todos los demás bits en ceros.
Bit0 = Habilitación 
de seguridad 1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS 1 = Consumir DNet Grupo 2 mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de 
difusión múltiple 1 = Consumir mensajes de respuesta 

de encuesta de difusión múltiple

Número de parámetro 93

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 3

Valor predeterminado 3

Zone #1 Key

Cuando el bit de “habilitación 
de seguridad” para la zona 1 está 
habilitado, este valor debe 
ser igual al valor del parámetro 
Device Value Key en el 
dispositivo cuyos datos se están 
consumiendo para la zona 1.

Número de parámetro 94

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Zone #2 Key

Cuando el bit de “habilitación 
de seguridad” para la zona 2 está 
habilitado, este valor debe 
ser igual al valor del parámetro 
Device Value Key en el 
dispositivo cuyos datos se están 
consumiendo para la zona 2.

Número de parámetro 95

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Zone #3 Key

Cuando el bit de “habilitación 
de seguridad” para la zona 3 está 
habilitado, este valor debe 
ser igual al valor del parámetro 
Device Value Key en el 
dispositivo cuyos datos se están 
consumiendo para la zona 3.

Número de parámetro 96

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0
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Visualización de arranque suave

Zone #4 KEY

Cuando el bit de “habilitación 
de seguridad” para la zona 4 está 
habilitado, este valor debe 
ser igual al valor del parámetro 
Device Value Key en el 
dispositivo cuyos datos se están 
consumiendo para la zona 4.

Número de parámetro 97

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Device Value Key

Este valor es producido en los 
últimos 2 bytes de datos cuando 
se selecciona uno de los 
ensamblajes ZIP para producción 
de datos.

Número de parámetro 98

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Zone Ctrl Enable

Habilitación global para mensajes 
entre dispositivos similares ZIP. 
Este parámetro debe estar 
inhabilitado para hacer cambios 
a la configuración ZIP del 
dispositivo.
0 = Inhabilitar 
1 = Habilitar

Número de parámetro 99

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Phase A Current

Este parámetro proporciona la 
corriente de fase A medida en 
incrementos de 1/10° de un 
ampere.

Número de parámetro 101

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos INT

Grupo
Visualización de arranque 

suave

Unidades xx.x A

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

Phase B Current

Este parámetro proporciona la 
corriente de fase B medida en 
incrementos de 1/10° de un 
ampere.

Número de parámetro 102

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos INT

Grupo
Visualización de arranque 

suave

Unidades xx.x A

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0
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Phase C Current

Este parámetro proporciona la 
corriente de fase C medida en 
incrementos de 1/10° de un 
ampere.

Número de parámetro 103

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos INT

Grupo
Visualización de arranque 

suave

Unidades xx.x Amps

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

Average Current

Este parámetro proporciona la 
corriente promedio medida en 
incrementos de 1/10° de un 
ampere.

Número de parámetro 104

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos INT

Grupo
Visualización de arranque 

suave

Unidades xx.x Amps

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

% Therm Utilized

Este parámetro muestra el
% de capacidad térmica usado.

Número de parámetro 105

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo
Visualización de arranque 

suave

Unidades % FLA

Valor mínimo 0

Valor máximo 100

Valor predeterminado 0

Overload Class

Este parámetro le permite al 
instalador seleccionar la clase de 
sobrecarga. 

1 = Clase de sobrecarga 10

Número de parámetro 107

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos INT

Grupo
Configuración de 

visualización de arranque 
suave

Unidades Amps

Valor mínimo 1

Valor máximo 1

Valor predeterminado 1
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Configuración de arranque suave

Tabla 4.2 Rangos y valores predeterminados del parámetro FLA Setting 
(con la precisión indicada de ajuste)

➊ El tiempo de arranque máximo recomendado es 15 segundos.

FLA Setting

En este parámetro se programa 
el valor nominal de corriente a 
carga plena del motor.

Número de parámetro 106

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos INT

Grupo
Configuración de arranque 

suave

Unidades A

Valor mínimo Vea la Tabla 3.2

Valor máximo Vea la Tabla 3.2

Valor predeterminado Vea la Tabla 3.2

Rango de corriente FLA (A)
Valor predeterminado

Valor mínimo Valor máximo

1.1 3.0 1.1

3.0 5.5 3.0

5.3 7.6 5.3

6.3 16.0 6.3

OL Reset Level

Este parámetro le permite al 
instalador seleccionar el % de 
capacidad térmica al cual puede 
borrarse la sobrecarga.

Número de parámetro 108

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo
Configuración de arranque 

suave

Unidades % FLA

Valor mínimo 0

Valor máximo 100

Valor predeterminado 75

Start Time ➊

Este parámetro le permite al 
instalador seleccionar el tiempo 
de arranque de 1…45 segundos.

Número de parámetro 109

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo
Configuración de arranque 

suave

Unidades Seg

Valor mínimo 1

Valor máximo 45

Valor predeterminado 10
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➋ El ajuste máximo del límite de corriente recomendado es 350%.

➊ El ajuste máximo del par inicial recomendado es 65%.

➋ El tiempo de paro suave máximo recomendado es 45 segundos.

Start Mode

Este parámetro le permite al 
instalador seleccionar paro suave 
o límite de corriente.

1 = Límite de corriente
0 = Arranque suave

Número de parámetro 110

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo
Configuración de arranque 

suave

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Current Limit ➋

Este parámetro le permite al 
instalador seleccionar el valor del 
ajuste de límite de corriente entre 
150…600% del amperaje a 
carga plena.

Número de parámetro 111

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Configuración de arranque 

suave

Unidades % de FLA del motor

Valor mínimo 150

Valor máximo 600

Valor predeterminado 350

Initial Torque ➊

Este parámetro le permite al 
instalador seleccionar el valor de 
par inicial a voltaje pleno. El valor 
del par inicial se puede ajustar 
entre 0…90% del par de rotor 
fijo. 

Número de parámetro 112

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo
Configuración de arranque 

suave

Unidades % de LRT

Valor mínimo 0

Valor máximo 90

Valor predeterminado 60

Soft Stop Time ➋

La función de paro suave puede 
utilizarse en aplicaciones que 
requieren tiempo de paro por 
inercia. Cuando está habilitado, 
el tiempo de descenso gradual 
de voltaje puede seleccionarse 
entre 0…90 segundos. El motor 
se detiene cuando el voltaje del 
motor desciende a un nivel en el 
que el par de carga es superior al 
par de motor.

Número de parámetro 113

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo
Configuración de arranque 

suave

Unidades Seg

Valor mínimo 0

Valor máximo 90

Valor predeterminado 0
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Kick Start

El arranque rápido o refuerzo al 
comienzo del modo de arranque 
tiene como objeto proporcionar 
un impulso de corriente del 
450% de la corriente a carga 
plena. El tiempo del arranque 
rápido puede ajustarse entre 
0.0…1.5 segundos. Esto permite 
que el motor desarrolle par 
adicional durante el arranque con 
cargas que pueden necesitar un 
refuerzo para el arranque.

Número de parámetro 114

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo
Configuración de arranque 

suave

Unidades 0.0 seg.

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 1.5

Valor predeterminado 0.0

SCR Temp Reset Mode

El SMC-3 monitorea la 
temperatura del SCR mediante 
termistores internos. Cuando se 
alcanza la temperatura nominal 
máxima de los polos de 
alimentación, la 
microcomputadora desactiva el 
SMC y se indica un fallo de 
temperatura del disipador 
térmico mediante el indicador 
LED. 

0 = Manual
1 = Restablecimiento automático

Número de parámetro 115

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo
Configuración de arranque 

suave

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Phase Rotation

Cuando se habilita, la 
alimentación de entrada trifásica 
se verifica antes del arranque. 
Si se detecta que la fase de la 
alimentación de entrada es 
incorrecta, se cancela el 
arranque y se indica un fallo. 

0 = Inhabilitado
1 = Habilitado

Número de parámetro 116

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo
Configuración de arranque 

suave

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Capítulo 5

Parámetros programables para 
controladores Boletín 284 con relación 
entre Volts y Hz

Introducción Este capítulo describe cada uno de los parámetros programables y su 
función para los controladores Boletín 284 con relación entre Volts y 
Hertz. 

Programación de parámetros Cada controlador distribuido de motores tiene un conjunto de 
parámetros comunes, seguido por un conjunto de parámetros que 
pertenecen al tipo específico de arrancador.

Consulte el Capítulo 8, Puesta en servicio de DeviceNet™, donde 
encontrará instrucciones sobre cómo usar RSNetWorx™ para 
DeviceNet™ con el fin de modificar los valores de los parámetros. 

Consulte el Capítulo 11, Conectividad de ArmorStart® a 
ArmorPoint®, para obtener instrucciones para modificar los valores 
de los parámetros al usar el Boletín 284A con productos de E/S 
distribuidas ArmorPoint®. 

Importante: Restablecer los valores predeterminados de fábrica 
mediante el parámetro 47, Set to Defaults, le permite al 
instalador restablecer todos los parámetros a los valores 
predeterminados de fábrica. También restablece el 
MAC ID a su valor predeterminado de fábrica después 
que se desconecta y se vuelve a conectar la 
alimentación eléctrica DeviceNet si los interruptores 
están establecidos en >63.

Importante: Los cambios a los valores de parámetros descargados en 
el ArmorStart® surten efecto inmediatamente, incluso 
durante el estado “en ejecución”.

Importante: Los cambios en los valores de parámetros hechos en 
una herramienta de configuración como RSNetworx 
para DeviceNet no surten efecto en el ArmorStart antes 
de que el instalador aplique o descargue los nuevos 
valores en el dispositivo.

Lista de grupos de parámetros El ArmorStart Boletín 284D tiene diez grupos de parámetros. En este 
capítulo se describen los parámetros mostrados en Configuración 
DeviceLogix™, Configuración DeviceNet, Configuración de 
protección a arrancador, Configuración de E/S de usuario, 
Configuración de parámetros misceláneos, Parámetros ZIP, Grupo de 
visualización, Programa básico y Programa avanzado.
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 Tabla 5.A Lista de grupos de parámetros

.

DeviceLogix DeviceNet
Protección a 
arrancador

E/S del usuario Misceláneos DeviceNet de variador

1 Hdw Inputs
2 Network Inputs
3 Network Outputs
4 Trip Status
5 Starter Status
6 DNet Status
7 Starter Command
8 Network Override
9 Comm Override

10 Autobaud Enable
11 Consumed IO 
Assy
12 Produced IO Assy
13 Prod Assy Word 0
14 Prod Assy Word 1
15 Prod Assy Word 2
16 Prod Assy Word 3
17 Consumed IO Size
18 Produced IO Size
19 Starter COS Mask
20 Net Out COS Mask
21 DNet Voltage

22 Breaker Type
23 PrFltResetMode
24 Pr Fault Enable
25 Pr Fault Reset
26 StrtrDN FltState
27 StrtrDN FltValue
28 StrtrDN IdlState
29 StrtrDN IdlValue
61 Last Pr Fault
62 Warning Status

30 Off-to-On Delay
31 On-to-Off Delay
32 In Sink/Source
33 OutA Pr FltState
34 OutA Pr FltValue
35 OutA DN FltState
36 OutA DN FltValue
37 OutA DN IdlState
38 OutA DN IdlValue
39 OutB Pr FltState
40 OutB Pr FltValue
41 OutB DN FltState
42 OutB DN FltValue
43 OutB DN IdlState
44 OutB DN IdlValue

45 Keypad Mode
46 Keypad Disable
47 Set to Defaults
56 Base Enclosure
57 Base Option
58 Wiring Option
59 Starter Enclosure
60 Start Option

48 Drive Control
49 Drvin PrFltState
50 Drvin PrFltValue
51 Drvin DNFltState
52 Drvin DNFltValue
53 Drvin DNFltState
54 Drvin DNFltValue
55 High Speed En

Parámetros ZIP Grupo de visualización Programa básico Programa avanzado

67 AutoRun Zip
68 Zone Produced EPR
69 Zone Produced PIT
70 Zone #1 MacId
71 Zone #2 MacId
72 Zone #3 MacId
73 Zone #4 MacId
74 Zone #1 Health
75 Zone #2 Health
76 Zone #3 Health
77 Zone #4 Health
78 Zone #1 Mask
79 Zone #2 Mask
80 Zone #3 Mask
81 Zone #4 Mask
82 Zone #1 Offset
83 Zone #2 Offset

84 Zone #3 Offset
85 Zone #4 Offset
86 Zone #1 EPR
87 Zone #2 EPR
88 Zone #3 EPR
89 Zone #4 EPR
90 Zone #1 Control
91 Zone #2 Control
92 Zone #3 Control
93 Zone #4 Control
94 Zone #1 Key
95 Zone #2 Key
96 Zone #3 Key
97 Zone #4 Key
98 Device Value Key
99 Zone Ctrl Enable

101 Output Freq
102 Commanded Freq
103 Output Current
104 Output Voltage
105 DC Bus Voltage
106 Drive Status
107 Fault 1 Code
108 Fault 2 Code
109 Fault 3 Code
110 Process Display
112 Control Source
113 Contrl In Status
114 Dig In Status
115 Comm Status
116 Control SW Ver
117 Drive Type
118 Elapsed Run Time
119 Testpoint Data
120 Analog In 0…10 V
121 Analog In 
4…20 mA
122 Reservado
123 Reservado
124 Drive Temp

131 Motor NP Volts
132 Motor NP Hertz
133 Motor OL 
Current
134 Minimum Freq
135 Maximum Freq
136 Start Source
137 Stop Mode
138 Speed 
Reference
139 Accel Time 1
140 Decel Time 1
141 Reset To Defalts
142 Reservado
143 Motor OL Ret

151 Digital In1 Sel
152 Digital In2 Sel
153 Digital In3 Sel
154 Digital In4 Sel
155 Relay Out Sel
156 Relay Out Level
157 Relay Out LevelF
158 Reservado
159 Reservado
160 Reservado
161 Reservado
162 Reservado
163 Reservado
164 Reservado
165 Reservado
166 Reservado
167 Accel Time 2
168 Decel Time 2
169 Internal Freq
170 Preset Freq 0
171 Preset Freq 1
172 Preset Freq 2
173 Preset Freq 3
174 Reservado
175 Reservado
176 Reservado
177 Reservado
178 Jog Frequency
179 Jog Accel/Decel
180 DC Brake Time
181 DC Brake Level
182 DB Resistor Sel
183 S Curve %

184 Boost Select
185 Reservado
186 Reservado
187 Reservado
188 Maximum Voltage
189 Current Limit 1
190 Motor OL Select
191 PWM Frequency
192 Auto Rstrt Tries
193 Auto Rstrt Delay
194 Start At PowerUp
195 Reverse Disable
196 Flying Start En
197 Compensation
198 SW Current Trip
199 Process Factor
200 Fault Clear
201 Program Lock
202 Testpoint Sel
203 Comm Data Rate
204 Comm Node Addr
205 Comm Loss Action
206 Comm Loss Time
207 Comm Format
208 Language Set
209 Reservado
210 Anlg In 0…10 V Lo
211 Anlg In 0…10 V Hi
212 Anlg In 4…20 mA 
Lo
213 Anlg In4…20 mA Hi
214 Slip Hertz @ FLA
215 Process Time Lo
216 Process Time Hi



Parámetros programables para controladores Boletín 284 con relación entre Volts y Hz 5-3

Grupo DeviceLogix

➊ No está disponible en el Boletín 284A.

Hdw Inputs
Este parámetro proporciona el estado de las entradas de hardware.

Número de parámetro 1 ➊

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 15

Valor predeterminado 0

Bit 
Función

3 2 1 0

– – – X Entrada 0

– – X – Entrada 1

– X – – Entrada 2

X – – – Entrada 3

Network Inputs
Este parámetro proporciona el estado de las entradas de la red.

Número de parámetro 2

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Entrada de red 0

– – – – – – – – – – – – – – X – Entrada de red 1

– – – – – – – – – – – – – X – – Entrada de red 2

– – – – – – – – – – – – X – – – Entrada de red 3

– – – – – – – – – – – X – – – – Entrada de red 4

– – – – – – – – – – X – – – – – Entrada de red 5

– – – – – – – – – X – – – – – – Entrada de red 6

– – – – – – – – X – – – – – – – Entrada de red 7

– – – – – – – X – – – – – – – – Entrada de red 8

– – – – – – X – – – – – – – – – Entrada de red 9

– – – – – X – – – – – – – – – – Entrada de red 10

– – – – X – – – – – – – – – – – Entrada de red 11

– – – X – – – – – – – – – – – – Entrada de red 12

– – X – – – – – – – – – – – – – Entrada de red 13

– X – – – – – – – – – – – – – – Entrada de red 14

X – – – – – – – – – – – – – – – Entrada de red 15
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Network Outputs
Este parámetro proporciona el estado de las salidas de la red.

Número de parámetro 3

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – X Salida de red 0

– – – – – – – – – – – – – X – Salida de red 1

– – – – – – – – – – – – X – – Salida de red 2

– – – – – – – – – – – X – – – Salida de red 3

– – – – – – – – – – X – – – – Salida de red 4

– – – – – – – – – X – – – – – Salida de red 5

– – – – – – – – X – – – – – – Salida de red 6

– – – – – – – X – – – – – – – Salida de red 7

– – – – – – X – – – – – – – – Salida de red 8

– – – – – X – – – – – – – – – Salida de red 9

– – – – X – – – – – – – – – – Salida de red 10

– – – X – – – – – – – – – – – Salida de red 11

– – X – – – – – – – – – – – – Salida de red 12

– X – – – – – – – – – – – – – Salida de red 13

X – – – – – – – – – – – – – – Salida de red 14
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➊ No está disponible en unidades Boletín 284A.
➋ Indica fallo de com. DB1 para el Boletín 284

Trip Status
Este parámetro proporciona la identificación de disparo.

Número de parámetro 4

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Configuración de DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Cortocircuito

– – – – – – – – – – – – – – X – Sobrecarga

– – – – – – – – – – – – – X – – Cortocircuito de fase

– – – – – – – – – – – – X – – – Fallo de tierra

– – – – – – – – – – – X – – – – Bloqueo

– – – – – – – – – – X – – – – – potencia de control

– – – – – – – – – X – – – – – – Fallo de E/S 

– – – – – – – – X – – – – – – – sobretemperatura

– – – – – – – X – – – – – – – – Sobrecorriente

– – – – – – X – – – – – – – – –
Pérdida de 

alim. Dnet ➊

– – – – – X – – – – – – – – – – Com. interna ➋

– – – – X – – – – – – – – – – – Fallo de bus de CC

– – – X – – – – – – – – – – – – EEprom

– – X – – – – – – – – – – – – – Fallo Hw

– X – – – – – – – – – – – – – –
Reintentos de 

reinicio

X – – – – – – – – – – – – – – – Fallo misc.
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➊  Se refiere al estado de contactor de freno de origen. 
➋  Se refiere al estado de contactor de salida.

Starter Status
Este parámetro proporciona el estado del arrancador.

Número de parámetro 5

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Disparado

– – – – – – – – – – – – – – X – Advertencia

– – – – – – – – – – – – – X – – Marcha de avance

– – – – – – – – – – – – X – – – Marcha en retroc.

– – – – – – – – – – – X – – – – Listo

– – – – – – – – – – X – – – – – Estado de ctl. de red

– – – – – – – – – X – – – – – Estado ref. de red

– – – – – – – – X – – – – – – – En referencia

– – – – – – – X – – – – – – – – DrvOpto1

– – – – – – X – – – – – – – – – DrvOpto2

– – – – – X – – – – – – – – – –
Desplazamiento a 

impulsos del teclado

– – – – X – – – – – – – – – – – Teclado manual

– – – X – – – – – – – – – – – – Estado HOA

– – X – – – – – – – – – – – – – 140M activado

– X – – – – – – – – – – – – – – Contactor 1 ➊

X – – – – – – – – – – – – – – – Contactor 2 ➋
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Dnet Status
Este parámetro proporciona el estado de la conexión DeviceNet. 

Número de parámetro 6

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Cnxn exp.
– – – – – – – – – – – – – – X – Cnxn E/S
– – – – – – – – – – – – – X – – Fll exp.
– – – – – – – – – – – – X – – – Fll E/S
– – – – – – – – – – – X – – – – E/S inactivas
– – – – – – – – X X X – – – – – Reservado
– – – – – – – X – – – – – – – – Cnxn ZIP 1
– – – – – – X – – – – – – – – – Fll ZIP 1
– – – – – X – – – – – – – – – – Cnxn ZIP 2
– – – – X – – – – – – – – – – – Fll ZIP 2
– – – X – – – – – – – – – – – – Cnxn ZIP 3
– – X – – – – – – – – – – – – – Fll ZIP 3
– X – – – – – – – – – – – – – – Cnxn ZIP 4
X – – – – – – – – – – – – – – – Fll ZIP 4

Starter Command
Este parámetro proporciona el comando al arrancador.

Número de parámetro 7

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0

Bit
Función

7 6 5 4 3 2 1 0

– – – – – – – X Marcha Avan.

– – – – – – X – Marcha Retr.

– – – – – X – – Restablecimiento de fallo

– – – – X – – – Impulsos Avn

– – – X – – – – Impulsos Rtr

– – X – – – – – Reservado

– X – – – – – – Salida A de usuario

X – – – – – – – Salida B de usuario
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Network Override
Este parámetro permite que la lógica local tenga prioridad de mando sobre un fallo 
de red. 
0 = Inhabilitar
1 = Habilitar

Número de parámetro 8

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Comm Override
Este parámetro permite que la lógica local tenga prioridad de mando sobre la 
pérdida de una conexión de E/S.
0 = Inhabilitar
1 = Habilitar

Número de parámetro 9

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Grupo de DeviceNet

Autobaud Enable
Cuando este parámetro está habilitado, el dispositivo trata de determinar la 
velocidad en baudios de la red y establecer su velocidad en baudios al mismo 
valor, siempre que exista tráfico en la red. Para que funcione la función de 
autobaudios debe existir por lo menos un nodo en la red con una velocidad en 
baudios establecida.
0 = Inhabilitar
1 = Habilitar

Número de parámetro 10

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 1

Consumed I/O Assy
Este parámetro selecciona el formato de los datos de E/S consumidos.

Número de parámetro 11

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 188

Valor predeterminado 164

Produced I/O Assy
Este parámetro selecciona el formato de los datos de E/S producidos.

Número de parámetro 12

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 190

Valor predeterminado 165

Prod Assy Word 0
Este parámetro se usa para generar los bytes 0–1 para el ensamblaje 
producido 120.

Número de parámetro 13

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos INT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 216

Valor predeterminado 1

Produced Assy Word 1
Este parámetro se usa para generar los bytes 2–3 para el ensamblaje 
producido 120.

Número de parámetro 14

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos INT

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 216

Valor predeterminado 4
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Prod Assy Word 2
Este parámetro se usa para generar los bytes 4–5 para el ensamblaje 
producido 120.

Número de parámetro 15

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 216

Valor predeterminado 5

Prod Assy Word 3
Este parámetro se usa para generar los bytes 6–7 para el ensamblaje 
producido 120.

Número de parámetro 16

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 216

Valor predeterminado 6

Consumer I/O Size
Este parámetro asigna al tamaño de escáner Tx.

Número de parámetro 17

Regla de acceso GET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 8

Valor predeterminado 4

Produced I/O Size
Este parámetro asigna al tamaño de escáner Rx.

Número de parámetro 18

Regla de acceso GET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 8

Valor predeterminado 4
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➊ Reservado para unidades Boletín 284A.

Starter COS Mask
Este parámetro le permite al instalador definir las condiciones de cambio de estado 
que producen un mensaje de cambio de estado. 

Número de parámetro 19

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 16383

Valor predeterminado 16383

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – X Disparado

– – – – – – – – – – – – X – Advertencia

– – – – – – – – – – – X – – Marcha de avance

– – – – – – – – – – X – – – Marcha en retroc.

– – – – – – – – – X – – – – Listo

– – – – – – – – X – – – – – Estado de ctl. de red

– – – – – – – X – – – – – – Estado ref. de red

– – – – – – X – – – – – – – En referencia

– – – – – X – – – – – – – – Entrada 1 de usuario ➊

– – – – X – – – – – – – – – Entrada 2 de usuario ➊

– – – X – – – – – – – – – – Entrada 3 de usuario ➊

– – X – – – – – – – – – – – Entrada 4 de usuario ➊

– X – – – – – – – – – – – – Estado HOA

X – – – – – – – – – – – – – 140M activado
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Net Out COS Mask
Este parámetro establece los bits que activan un mensaje de cambio de estado 
(COS) en la salida de la red. 

Número de parámetro 20

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – X Salida de red 0

– – – – – – – – – – – – – X – Salida de red 1

– – – – – – – – – – – – X – – Salida de red 2

– – – – – – – – – – – X – – – Salida de red 3

– – – – – – – – – – X – – – – Salida de red 4

– – – – – – – – – X – – – – – Salida de red 5

– – – – – – – – X – – – – – – Salida de red 6

– – – – – – – X – – – – – – – Salida de red 7

– – – – – – X – – – – – – – – Salida de red 8

– – – – – X – – – – – – – – – Salida de red 9

– – – – X – – – – – – – – – – Salida de red 10

– – – X – – – – – – – – – – – Salida de red 11

– – X – – – – – – – – – – – – Salida de red 12

– X – – – – – – – – – – – – – Salida de red 13

X – – – – – – – – – – – – – – Salida de red 14

Dnet Voltage
Este parámetro proporciona la medición de voltaje para la red DeviceNet. 

Número de parámetro 21

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo DeviceNet 

Unidades V

Valor mínimo 0

Valor máximo 6500

Valor predeterminado 0



Parámetros programables para controladores Boletín 284 con relación entre Volts y Hz 5-13

Grupo de protección a arrancador

Breaker Type
Este parámetro identifica el Boletín 140M usado en este producto. 
0 = 140M-D8N-C10
1 = 140M-D8N-C25

Número de parámetro 22

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado –

PrFlt Reset Mode
Este parámetro es el modo de restablecimiento de fallo de protección.
0 = Manual
1 = Automático

Número de parámetro 23

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Pr Fault Enable
Este parámetro habilita el fallo de protección estableciendo el bit en 1.

Número de parámetro 24

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo Protección a arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 64927

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Cortocircuito

– – – – – – – – – – – – – – X – Sobrecarga

– – – – – – – – – – – – – X – – Cortocircuito de fase

– – – – – – – – – – – – X – – – Fallo de tierra

– – – – – – – – – – – X – – – – Bloqueo

– – – – – – – – – – X – – – – – potencia de control 

– – – – – – – – – X – – – – – – Fallo de E/S

– – – – – – – – X – – – – – – – sobretemperatura

– – – – – – – X – – – – – – – – Sobrecorriente

– – – – – – X – – – – – – – – –
Pérdida de alim. 

DNet

– – – – – X – – – – – – – – – – Com. interna

– – – – X – – – – – – – – – – – Fallo de bus de CC

– – – X – – – – – – – – – – – – EEprom

– – X – – – – – – – – – – – – – Fallo Hw

– X – – – – – – – – – – – – – –
Reintentos de 

reinicio

X – – – – – – – – – – – – – – – Fallo misc.
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Pr Fault Reset
Este parámetro restablece el fallo de protección en una transición de 0-->1.

Número de parámetro 25

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN FltState
Este parámetro, junto con el parámetro 27, define cómo responde el arrancador 
cuando ocurre un fallo de DeviceNet. Cuando se establece en 1, retiene el último 
estado. Cuando se establece en 0, irá a DnFlt Value en DN Faults, según lo 
determina el parámetro 27.

Número de parámetro 26

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN FltValue
Este parámetro determina si el arrancador será comandado en el caso de un fallo de 
DeviceNet y el parámetro 26 está establecido en 0.
0 = Desactivado
1 = Activado

Número de parámetro 27

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN IdlState
Este parámetro, junto con el parámetro 29, define cómo responde el arrancador 
cuando la red DeviceNet está inactiva. Cuando se establece en 1, retiene el último 
estado. Cuando se establece en 0, irá a DnFlt Value en DN Faults, según lo determina 
el parámetro 29.
0 = Ir a valor de inactividad
1 = Retener último estado

Número de parámetro 28

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN IdlValue
Este parámetro determina el estado que adopta el arrancador cuando la red está 
inactiva y el parámetro 28 está establecido en 0.
0 = Desactivado
1 = Activado

Número de parámetro 29

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Last PR Fault

1 = Cortocircuito de hardware
2 = Reservado
3 = Sobrecarga del motor (Código de fallo PF 7)
4 = Sobrecarga del variador (Código de fallo PF 64)
5 = Fase U a tierra (Código de fallo PF 38)
6 = Fase V a tierra (Código de fallo PF 39)
7 = Fase W a tierra (Código de fallo PF 40)
8 = Corto UV de fase (Código de fallo PF4 41)
9 = Corto UW de fase (Código de fallo PF 42)
10 = Corto VW de fase (Código de fallo PF 43)
11 = Fallo de tierra (Código de fallo PF 13)
12 = Bloqueo (Código de fallo PF 6)
13 = Pérdida de alim. de control
14 = Fusible de alim. de control
15 = Cortocircuito de entrada
16 = Fusible de salida
17 = Sobretemp.
18 = Sobretemp. de 
disipador térmico (Código de fallo PF 8)
19 = Sobrecorriente de HW (Código de fallo PF 12)
20 = Sobrecorriente de SW (Código de fallo PF 63)
21 = Pérdida de alimentación de DNet
22 = Comunicación interna
23 = Pérdida de com. 
del variador (Código de fallo PF 81)
24 = Pérdida de 
alimentación eléctrica (Código de fallo PF 3)
25 = Bajo voltaje (Código de fallo PF 4)
26 = Sobrevoltaje (Código de fallo PF 5)
27 = EEPROM MCB
28 = EEPROM base
29 = EEPROM del variador (Código de fallo PF 100)
30 = Base incorrecta
31 = RPM del variador
32 = Unidad de 
alimentación eléctrica (Código de fallo PF 70)
33 = Tarjeta de E/S 
del variador (Código de fallo PF 122)
34 = Reintentos de reinicio (Código de fallo PF 33)
35 = Fll de ent. aux. 
del variador (Código de fallo PF 2)
36 = Entrada analógica (Código de fallo PF 29)
37 = Restablecimiento 
de parám. del variador (Código de fallo PF 48)
38 = Autoajuste de SCV (Código de fallo PF 80)
39 = Freno de origen
40 = Reservado
41 = Com. DB1
42 = Fallo DB1

Número de parámetro 61

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Protección a arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 45

Valor predeterminado 0
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➊ No está disponible en unidades Boletín 284A.

Warning Status
Este parámetro advierte al usuario sobre una condición, sin entrar 
en fallo.

Número de parámetro 62

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Protección a arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
Advertencia

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

X Reservado 

X Reservado

X Reservado

X Reservado

X Reservado

X potencia de control

X Advertencia de E/S 

X Reservado

X
Desequilibrio de 

fases

X DeviceNet ➊

X Reservado 

X Reservado

X Reservado 

X Hardware

X Reservado

X Reservado
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Grupo de E/S de usuario

➊ No está disponible en unidades Boletín 284A. .

Off-to-On Delay
Este parámetro le permite al instalador programar una duración de tiempo antes de 
que sea reportada como activada.

Número de parámetro 30 ➊

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo E/S del usuario 

Unidades ms

Valor mínimo 0

Valor máximo 65.000

Valor predeterminado 0

On-to-Off Delay
Este parámetro le permite al instalador programar una duración de tiempo antes de 
que sea reportada como desactivada.

Número de parámetro 31 ➊

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo E/S del usuario 

Unidades ms

Valor mínimo 0

Valor máximo 65.000

Valor predeterminado 0

In Sink/Source
Este parámetro le permite al instalador programar las entradas como drenadoras o 
surtidoras.
0 = Drenador
1 = Surtidor

Número de parámetro 32 ➊

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA Pr FltState
Este parámetro, junto con el parámetro 34, define cómo responde la salida A ante 
un disparo. Cuando se establece en “1”, la salida A continúa funcionando según el 
comando a través de la red. Cuando se establece en 0, la salida A abre o cierra 
según lo determina el valor del parámetro 34.

Número de parámetro 33

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA Pr FltValue
Este parámetro determina el estado que adopta la salida A cuando ocurre un 
disparo y el parámetro 33 está establecido en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 34

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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OutA DN FltState
Este parámetro, junto con el parámetro 36, define cómo responde la salida A 
cuando ocurre un fallo de la red DeviceNet. Cuando se establece en 1, la salida A se 
mantiene en el estado que tenía antes de que ocurriera el disparo. Cuando se esta-
blece en 0, la salida A abre o cierra según lo determina el valor del parámetro 36.

Número de parámetro 35

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA DN FltValue
Este parámetro determina el estado que adopta la salida A cuando ocurre un fallo 
de la red DeviceNet y el parámetro 35 está establecido en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 36

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA DN IdlState
Este parámetro, junto con el parámetro 38, define cómo responde la salida A 
cuando la red DeviceNet está inactiva. Cuando se establece en 0, la salida A abre o 
cierra según lo determina el valor del parámetro 38.
Los parámetros DN Flt tienen precedencia sobre los parámetros Dn Idl.

Número de parámetro 37

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA DN IdlValue
Este parámetro determina el estado que adopta la salida A cuando la red está 
inactiva y el parámetro 37 está establecido en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 38

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB Pr FltState
Este parámetro, junto con el parámetro 40, define cómo responde la salida B ante 
un disparo. Cuando se establece en 1, la salida B continúa funcionando según 
el comando a través de la red. Cuando se establece en 0, la salida B abre o cierra 
según lo determina el valor del parámetro 40.

Número de parámetro 39

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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OutB Pr FltValue
Este parámetro determina el estado que adopta la salida B cuando ocurre un 
disparo y el parámetro 39 está establecido en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 40

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB DN FltState
Este parámetro, junto con el parámetro 42, define cómo responde la salida B 
cuando ocurre un fallo de la red DeviceNet. Cuando se establece en 1, la salida B 
se mantiene en el estado que tenía antes de que ocurriera el disparo. Cuando se 
establece en 0, la salida B abre o cierra según lo determina el valor del 
parámetro 42.

Número de parámetro 41

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB DN FltValue
Este parámetro determina el estado que adopta la salida B cuando ocurre un fallo 
de la red DeviceNet y el parámetro 41 está establecido en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 42

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB DN IdlState
Este parámetro, junto con el parámetro 44, define cómo responde la salida B 
cuando la red DeviceNet está inactiva. Cuando se establece en 0, la salida B abre o 
cierra según lo determina el valor del parámetro 44.
Los parámetros DN Flt tienen precedencia sobre los parámetros Dn Idl.

Número de parámetro 43

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB DN IdlValue
Este parámetro determina el estado que adopta la salida B cuando la red está 
inactiva y el parámetro 43 está establecido en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 44

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Grupo misceláneo
Keypad Mode
Este parámetro selecciona si la operación del teclado es mantenida o momentánea.
0 = Mantenido
1 = Momentáneo

Número de parámetro 45

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Keypad Disable
Este parámetro inhabilita todas las funciones del teclado, excepto los botones OFF y 
RESET.
0 = No inhablitado
1 = Inhabilitado

Número de parámetro 46

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Fallo 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Set To Defaults
Si este parámetro se establece en 1, el dispositivo queda establecido en los valores 
predeterminados de fábrica.
0 = Ninguna operación
1 = Establecer en valores predeterminados

Número de parámetro 47

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Base Enclosure

Indica la clasificación de envolvente de la base ArmorStart.

0 = IP67
1 = Nema 4X 
2–15 = Reservado

Número de parámetro 56

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo

Valor predeterminado 0

Base Options

Indica las opciones de la base ArmorStart.

Bit 0 = Fusible de salida
Bit 1 = Monitor de seguridad
Bit 2 = Detección de fusible CP
Bits 3–7 = Reservado
Bit 8 = Base 10 A
Bit 9 = Base 25 A
Bit 10–15 = Reservado

Número de parámetro 57

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo

Valor predeterminado 0
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Wiring Options

Bit 0 = Canaleta
Bit 1 = Medio físico redondo
Bits 2–15 = Reservado

Número de parámetro 58

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo

Valor predeterminado 0

Starter Enclosure

Bit 0 = IP67
Bit 1 = NEMA 4x
Bits 2–15 Reservado

Número de parámetro 59

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Starter Option

Bit 0 = Teclado HOA
Bit 1 = Monitor de seguridad
Bit 2 = Freno de origen
Bit 3 = Freno de control
Bit 4 = Freno dinámico
Bit 5 = Contactor de salida
Bit 6 = Filtro de interferencia electromagnética
Bit 7 = Ent. analógica de 0–10 V
Bits 8–15 = Reservado

Número de parámetro 60

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 66535

Valor predeterminado 0
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Grupo DeviceNet de variador

Drive Control
Este parámetro proporciona el estado de los parámetros del variador.

Número de parámetro 48

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 4095

Valor predeterminado 0

Bit
Función

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

– – – – – – – – – – – X
Habilit. de 

Acel. 1

– – – – – – – – – – X –
Habilit. de 

Acel. 2

– – – – – – – – – X – –
Habilit. de 
decel. 1

– – – – – – – – X – – –
Habilit. de 
decel. 3

– – – – – – – X – – – – Sel. frec. 0

– – – – – – X – – – – – Sel. frec. 1

– – – – – X – – – – – – Sel. frec. 2

– – – – X – – – – – – – Reservado

– – – X – – – – – – – – Ent. var. 1

– – X – – – – – – – – – Ent. var. 2

– X – – – – – – – – – – Ent. var. 3

X – – – – – – – – – – – Ent. var. 4

Drvin PrFltState
Este parámetro, junto con el parámetro 50, define cómo responden las entradas 
digitales del variador 1…2 cuando ocurre un disparo de protección. Cuando se 
establecen en 1, las entradas digitales del variador 1…2 continúan operando según 
el comando mediante la red. Cuando se establecen en 0, las entradas digitales del 
variador 1…4 (Parámetros 151…154) abren o cierran según lo determina la 
selección del parámetro 50.
0 = Ir al valor de PrFlt
1 = Ignorar PrFlt

Número de parámetro 49

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Drvin PrFltValue
Este parámetro determina el estado que adoptan las entradas digitales del 
variador 1…2 cuando se produce un disparo y el parámetro 49 se establece en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 50

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Drvin DNFltState
Este parámetro, junto con el parámetro 52, define cómo responden las entradas 
digitales del variador 1…2 cuando ocurre un fallo de DeviceNet. Cuando se 
establecen en 1, las entradas digitales del variador 1…2 mantienen el último 
estado. Cuando se establecen en 0, irá a DnFlt Value en DN Faults, según lo 
determina el parámetro 52.
0 = Ir a valor de fallo
1 = Retener último estado

Número de parámetro 51

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Drvin DNFlt Value
Este parámetro determina si el variador será comandado en el caso de un fallo de 
DeviceNet.
0 = Desactivado
1 = Activado

Número de parámetro 52

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Drvin DNIdlState

Este parámetro, junto con el parámetro 54, define cómo responden las entradas 
digitales del variador 1…2 cuando la red DeviceNet está inactiva. Cuando se 
establece en 1, retiene el último estado. Cuando se establece en 0, irá a DnFlt Value 
en DN Faults, según lo determina el parámetro 54.
0 = Ir a valor de fallo
1 = Retener último estado

Número de parámetro 53

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN IdlValue

Este parámetro determina el estado que adoptan las entradas digitales 1…2 
cuando la red está inactiva y el parámetro 53 se establece en 0.
0 = Desactivado
1 = Activado

Número de parámetro 54

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Parámetros ZIP
AutoRun Zip

Habilita la producción de datos ZIP al momento del encendido.

0 = Inhabilitar
1 = Habilitar

Número de parámetro 67

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone Produced EPR

La velocidad de paquete esperada en mseg. Define el régimen con el cual se 
producen los datos ZIP. La opción predeterminada es 75 mseg.

Número de parámetro 68

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone Produced PIT

El tiempo de inhibición de producción en mseg. Define el tiempo mínimo entre la 
producción de datos de cambio de estado. 

Número de parámetro 69

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone #1 MAC ID

La dirección de nodo del dispositivo cuyos datos van a ser consumidos para la 
zona 1. Cuando se establece al valor 64, el consumo de datos queda inhabilitado. 

Número de parámetro 70

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 64

Valor predeterminado 64

Zone #2 MAC ID

La dirección de nodo del dispositivo cuyos datos van a ser consumidos para la 
zona 2. Cuando se establece al valor 64, el consumo de datos queda inhabilitado.

Número de parámetro 71

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 64

Valor predeterminado 64
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Zone #3 MAC ID

La dirección de nodo del dispositivo cuyos datos van a ser consumidos para la 
zona 3. Cuando se establece al valor 64, el consumo de datos queda inhabilitado.

Número de parámetro 72

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 64

Valor predeterminado 64

Zone #4 MAC ID

La dirección de nodo del dispositivo cuyos datos van a ser consumidos para la 
zona 4. Cuando se establece al valor 64, el consumo de datos queda inhabilitado.

Número de parámetro 73

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 64

Valor predeterminado 64

Zone #1 Health

Estado de conexión consumida sólo de lectura para la zona 1.

0 = Saludable
1 = No saludable

Número de parámetro 74

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone #2 Health

Estado de conexión consumida sólo de lectura para la zona 2.

0 = Saludable
1 = No saludable

Número de parámetro 75

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone #3 Health

Estado de conexión consumida sólo de lectura para la zona 3.

0 = Saludable
1 = No saludable

Número de parámetro 76

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Zone #4 Health

Estado de conexión consumida sólo de lectura para la zona 4.

0 = Saludable
1 = No saludable

Número de parámetro 77

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone #1 Mask

Máscara de datos consumidos con enumeración de bits para la zona 1. Cada bit 
representa un byte en datos consumidos hasta una longitud de 8 bytes. Si se 
establece un bit de máscara, el byte de datos consumidos correspondiente se 
coloca en la tabla de datos de DeviceLogix.

Número de parámetro 78

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0

Zone #2 Mask

Máscara de datos consumidos con enumeración de bits para la zona 2. Cada bit 
representa un byte en datos consumidos hasta una longitud de 8 bytes. Si se 
establece un bit de máscara, el byte de datos consumidos correspondiente se 
coloca en la tabla de datos de DeviceLogix.

Número de parámetro 79

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0

Zone #3 Mask

Máscara de datos consumidos con enumeración de bits para la zona 3. Cada bit 
representa un byte en datos consumidos hasta una longitud de 8 bytes. Si se 
establece un bit de máscara, el byte de datos consumidos correspondiente se 
coloca en la tabla de datos de DeviceLogix.

Número de parámetro 80

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0

Zone #4 Mask

Máscara de datos consumidos con enumeración de bits para la zona 4. Cada bit 
representa un byte en datos consumidos hasta una longitud de 8 bytes. Si se 
establece un bit de máscara, el byte de datos consumidos correspondiente se 
coloca en la tabla de datos de DeviceLogix.

Número de parámetro 81

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0
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Zone #1 Offset

Offset de byte en la porción de datos ZIP de la tabla de datos DeviceLogix para 
colocar los bytes de datos consumidos seleccionados para la zona 1.

Número de parámetro 82

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 7

Valor predeterminado 0

Zone #2 Offset

Offset de byte en la porción de datos ZIP de la tabla de datos DeviceLogix para 
colocar los bytes de datos consumidos seleccionados para la zona 2.

Número de parámetro 83

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 7

Valor predeterminado 0

Zone #3 Offset

Offset de byte en la porción de datos ZIP de la tabla de datos DeviceLogix para 
colocar los bytes de datos consumidos seleccionados para la zona 3.

Número de parámetro 84

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone #4 Offset

Offset de byte en la porción de datos ZIP de la tabla de datos DeviceLogix para 
colocar los bytes de datos consumidos seleccionados para la zona 4.

Número de parámetro 85

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Zone #1 EPR

La velocidad de paquete esperada en mseg. para la conexión de consumo de la 
zona 1. Si los datos consumidos no se reciben en un intervalo de 4 veces este valor, 
la conexión de zona sobrepasa el tiempo de espera y “Zone #1 Health” 
reporta 1 = Not Healthy.

Número de parámetro 86

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75
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Zone #2 EPR

La velocidad de paquete esperada en mseg. para la conexión de consumo de la 
zona 1. Si los datos consumidos no se reciben en un intervalo de 4 veces este valor, 
la conexión de zona sobrepasa el tiempo de espera y “Zone #2 Health” 
reporta 1 = Not Healthy.

Número de parámetro 87

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone #3 EPR

La velocidad de paquete esperada en mseg. para la conexión de consumo de la 
zona 1. Si los datos consumidos no se reciben en un intervalo de 4 veces este valor, 
la conexión de zona sobrepasa el tiempo de espera y “Zone #3 Health” 
reporta 1 = Not Healthy.

Número de parámetro 88

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone #4 EPR

La velocidad de paquete esperada en mseg. para la conexión de consumo de la 
zona 1. Si los datos consumidos no se reciben en un intervalo de 4 veces este valor, 
la conexión de zona sobrepasa el tiempo de espera y “Zone #4 Health” 
reporta 1 = Not Healthy.

Número de parámetro 89

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Parámetros ZIP

Unidades mseg

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75

Zone #1 Control

Palabra de control 
de zona 1. Bits 0 y 1 predeterminados establecidos, todos los

demás bits en ceros.
Bit0 = Habilitación 
de seguridad 1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS 1 = Consumir DNet Grupo 2 mensajes COS 
Bit2 = Cnxn deencuesta 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de 
difusión múltiple 1 = Consumir mensajes de respuesta de encuesta 

de difusión múltiple

Número de parámetro 90

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 75
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Zone #2 Control

Palabra de control 
de zona 2. Bits 0 y 1 predeterminados establecidos, todos los 

demás bits en ceros.
Bit0 = Habilitación
de seguridad 1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS 1 = Consumir DNet Grupo 2 mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de 
difusión múltiple 1 = Consumir mensajes de respuesta de encuesta 

de difusión múltiple

Número de parámetro 91

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 3

Valor predeterminado 3

Zone #3 Control

Palabra de control 
de zona 3. Bits 0 y 1 predeterminados establecidos, todos los 

demás bits en ceros.
Bit0 = Habilitación 
de seguridad 1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS 1 = Consumir DNet Grupo 2 mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de 
difusión múltiple 1 = Consumir mensajes de respuesta de encuesta 

de difusión múltiple

Número de parámetro 92

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 3

Valor predeterminado 3

Zone #4 Control

Palabra de control 
de zona 3. Bits 0 y 1 predeterminados establecidos, todos los 

demás bits en ceros.
Bit0 = Habilitación 
de seguridad 1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS 1 = Consumir DNet Grupo 2 mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta 

estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de 
difusión múltiple 1 = Consumir mensajes de respuesta de encuesta 

de difusión múltiple

Número de parámetro 93

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Byte

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 3

Valor predeterminado 3

Zone #1 Key

Cuando el bit de “habilitación de seguridad” para la zona 1 está habilitado, este 
valor debe ser igual al valor del parámetro Device Value Key en el dispositivo cuyos 
datos se están consumiendo para la zona 1.

Número de parámetro 94

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0
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Zone #2 Key

Cuando el bit de “habilitación de seguridad” para la zona 1 está habilitado, este 
valor debe ser igual al valor del parámetro Device Value Key en el dispositivo cuyos 
datos se están consumiendo para la zona 2.

Número de parámetro 95

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Zone #3 Key

Cuando el bit de “habilitación de seguridad” para la zona 1 está habilitado, este 
valor debe ser igual al valor del parámetro Device Value Key en el dispositivo cuyos 
datos se están consumiendo para la zona 3.

Número de parámetro 96

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Zone #4 Key

Cuando el bit de “habilitación de seguridad” para la zona 1 está habilitado, este 
valor debe ser igual al valor del parámetro Device Value Key en el dispositivo cuyos 
datos se están consumiendo para la zona 4.

Número de parámetro 97

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Device Value Key

Este valor es producido en los últimos 2 bytes de datos cuando uno de los 
ensamblajes ZIP se selecciona para producción de datos.

Número de parámetro 98

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Zone Ctrl Enable

Habilitación global para mensajes entre dispositivos similares ZIP. Este parámetro 
debe estar inhabilitado para hacer cambios a la configuración ZIP del dispositivo.
0 = Inhabilitar 
1 = Habilitar

Número de parámetro 99

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Parámetros ZIP

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Grupo de visualización

Output Freq

Frecuencia de salida presente en T1, T2, T3

Número de parámetro 101

Parámetros relacionados 102, 110, 134, 135, 138

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 240.0 Hz

Valor predeterminado Sólo lectura

Commanded Freq

Valor del comando de frecuencia activo. Muestra la frecuencia comandada aún si el 
variador no está funcionando. 

Número de parámetro 102

Parámetros relacionados 101, 113, 134, 135, 138

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 240.0 Hz 

Valor predeterminado Sólo lectura

Output Current
Corriente de salida presente en T1, T2, T3

Número de parámetro 103

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.01

Valor mínimo 0.00

Valor máximo
Amps. nominales del 

variador x 2

Valor predeterminado Sólo lectura

Output Voltage
Corriente de salida presente en T1, T2, T3

Número de parámetro 104

Parámetros relacionados 131, 184, 188

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1 VCA

Valor mínimo 0

Valor máximo 230 V, 460 V ó 600 VCA

Valor predeterminado Sólo lectura

DC Bus Voltage
Nivel de tensión de bus de CC presente 

Número de parámetro 105

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1 VCC

Valor mínimo Basado en capacidad nominal 
del variador Valor máximo

Valor predeterminado Sólo lectura
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Drive Status
Condición de operación actual del variador. 
Bit 0 = En ejecución
Bit 1 = Avance
Bit 2 = Acelerando
Bit 3 = Decelerando

Número de parámetro 106

Parámetro relacionado 195

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Grupo de visualización

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado Sólo lectura

Fault 1 Code
Código que representa un fallo del variador. El código aparece en este parámetro 
como el más reciente fallo que ha ocurrido. 

Número de parámetro 107

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades –

Valor mínimo F122

Valor máximo F2

Valor predeterminado Sólo lectura

Fault 2 Code
Código que representa un fallo del variador. El código aparece en este parámetro 
como el segundo más reciente fallo que ha ocurrido.

Número de parámetro 108

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades –

Valor mínimo F122

Valor máximo F2

Valor predeterminado Sólo lectura

Fault 3 Code
Código que representa un fallo del variador. El código aparece en este parámetro 
como el tercer más reciente fallo que ha ocurrido.

Número de parámetro 109

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades –

Valor mínimo F122

Valor máximo F2

Valor predeterminado Sólo lectura

Process Display
Frecuencia de salida escalada por el factor de proceso (parámetro 199)

Número de parámetro 110

Parámetro relacionado 101, 199, 215, 216

Regla de acceso GET

Tipo de datos LINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.01…1

Valor mínimo 0.00

Valor máximo 9999

Valor predeterminado Sólo lectura
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Control Source
Muestra el origen del comando de arranque y la referencia de velocidad. 
Los comandos de arranque válidos para el ArmorStart Boletín 284 son los 
siguientes: 
2 = 2 cables
3 = Sensibilidad de nivel 2 cables
4 = Alta velocidad de 2 cables
5 = Puerto RS485 (DSI)
9 = Desplazamiento a impulsos
Los comandos de velocidad válidos para el ArmorStart Boletín 284 son los 
siguientes:
1 = Frecuencia interna
4 = Frec presel X
5 = Puerto RS485 (DSI)
9 = Frec. de desplazamiento a impulsos

Número de parámetro 112

Parámetros relacionados 136, 138, 151, 152

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 9

Valor predeterminado 5

Contrl In Status
Estado de las entradas de control del bloque de terminales de control: 
Bit 0 = Entrada avance arranque/marcha
Bit 1 = Entrada retroc. dirección/marcha
Bit 2 = Entrada de paro
Bit 3 = Reservado

Número de parámetro 113

Parámetros relacionados 102, 134, 135

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 15

Valor predeterminado 0

Dig In Status
Estado de las entradas digitales del bloque de terminales de control:
Bit 0 = Sel Ent digital 1
Bit 1 = Sel Ent digital 2
Bit 2 = Reservado
Bit 3 = Reservado

Número de parámetro 114

Parámetros relacionados 151, 152

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 15

Valor predeterminado 0

Comm Status
Estado de puertos de comunicación: 
Bit 0 = Recibiendo datos
Bit 1 = Transmitiendo datos
Bit 2 = RS485
Bit 3 = Error de comunicación

Número de parámetro 115

Parámetros relacionados 203…207

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 15

Valor predeterminado 0
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Control SW Ver
Versión de software de la tarjeta de control principal para el variador de CA. 

Número de parámetro 116

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.01

Valor mínimo 1.00

Valor máximo 99.99

Valor predeterminado Sólo lectura

Drive Type
Usado por el personal de servicio de campo de Rockwell Automation 

Número de parámetro 117

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1

Valor mínimo 1001

Valor máximo 9999

Valor predeterminado Sólo lectura

Elapsed Run Time
Tiempo acumulado que el variador está aplicando potencia de salida. El tiempo se 
muestra en incrementos de 10 horas. 

Número de parámetro 118

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1 = 10 hrs

Valor mínimo 0

Valor máximo 9999

Valor predeterminado Sólo lectura

Testpoint Data
Valor actual de la función seleccionada en el parámetro 202 

Número de parámetro 119

Parámetro relacionado 202

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1 Hex

Valor mínimo 0

Valor máximo FFFF

Valor predeterminado Sólo lectura

Analog In 0…10 V
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de motores 
ArmorStart Boletín 284. 

Número de parámetro 120

Analog In 4…20 mA
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart Boletín 284.

Número de parámetro 121
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Grupo de programación básica

Drive Temp
Temperatura de funcionamiento actual de la sección de potencia del variador. 

Número de parámetro 124

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1 °C

Valor mínimo 0

Valor máximo 120

Valor predeterminado Sólo lectura

Motor NP Volts
Se establece al valor nominal de volts de la placa del fabricante. 

Número de parámetro 131

Parámetros relacionados 104, 184

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Configuración de programa 

básico

Unidades 1 VCA

Valor mínimo 20

Valor máximo 240 V, 460 V ó 600 VCA

Valor predeterminado
Basado en capacidad nominal 

del variador

Motor NP Hertz
Se establece al valor de frecuencia nominal de la placa del fabricante. 

Número de parámetro 132

Parámetros relacionados 184, 190

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Configuración de programa 

básico

Unidades 1 Hz

Valor mínimo 10

Valor máximo 240

Valor predeterminado 60 Hz

Motor OL Current
Se establece al valor máximo permitido de corriente. El variador entra en fallo con 
sobrecarga del motor F7 si el valor de este parámetro se excede en 150% durante 
60 segundos. 

Número de parámetro 133

Parámetros relacionados 155, 189, 190, 198, 214

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Configuración de programa 

básico

Unidades 0.1 A

Valor mínimo 0.0

Valor máximo
Amps. nominales del 

variador x 2

Valor predeterminado
Basado en capacidad nominal 

del variador

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro. 

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.
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Minimum Freq
Establece la menor frecuencia que produce el variador continuamente. 

Número de parámetro 134

Parámetros relacionados
101, 102, 113, 135, 210, 212, 

215

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Configuración de programa 

básico

Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0 

Valor máximo 240

Valor predeterminado 0.0

Maximum Freq

Establece la mayor frecuencia que produce el variador continuamente. 

Número de parámetro 135

Parámetros relacionados
101, 102, 113, 134, 178, 211, 

213, 215

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Configuración de programa 

básico

Unidades 0.1 Hz 

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 240

Valor predeterminado 60.0

Start Source

Establece el esquema de control utilizado para poner en marcha el ArmorStart 
Boletín 284. 
2 = 2 cables
3 = Sensibilidad de nivel 2 cables
4 = Alta velocidad de 2 cables
5 = Puerto RS485 (DSI)

Número de parámetro 136

Parámetros relacionados 112 y 137

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Configuración de programa 

básico

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 5

Valor predeterminado 5

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.



Parámetros programables para controladores Boletín 284 con relación entre Volts y Hz 5-37

Stop Mode
Los modos de paro válidos para el ArmorStart Boletín 284 son los siguientes:
0 = Rampa, CF Rampa hasta parar. El comando de paro borra el fallo activo.
1 = Inercia, CF Paro por inercia. El comando de paro borra el fallo activo.
2 = Freno de CC, CF Paro de freno por inyección de CC. El comando de paro borra 
el fallo activo.
3 = FrenoCCAuto, CF Freno de inyección de CC con desactivación automática. 
Frenado por inyección de CC estándar para valor establecido en el parámetro 180 
(DC Brake Time), 
o bien,
El variador se desactiva si detecta que el motor está parado. El comando de paro 
borra el fallo activo.
4 = Rampa Rampa hasta parar
5 = Inercia Paro por inercia
6 = Freno de CC Paro de freno por inyección de CC
7 = Freno CC auto Paro por inyección de CC con desactivación automática.
Frenado por inyección de CC estándar para valor establecido en el parámetro 180 
(DC Brake Time),
o bien,
El variador se desactiva si se excede el límite de corriente.

Número de parámetro 137

Parámetros relacionados 136, 180, 182, 205

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Configuración de programa 

básico

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 7

Valor predeterminado 0

Speed Reference
Las referencias válidas de velocidad para el ArmorStart Boletín 284 son las 
siguientes:
1 = Frec interna
4 = Frec presel 
5 = Puerto de com.

Número de parámetro 138

Parámetros relacionados
101, 102, 112, 139, 140, 151, 

152, 169, 170…173, 210, 
211, 213, 232

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Configuración de programa 

básico

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 5

Valor predeterminado 5

Accel Time 1
Establece la tasa de aceleración para todos los aumentos de velocidad. 

Número de parámetro 139

Parámetros relacionados
138, 140, 151, 152, 167, 

170…173

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Configuración de programa 

básico

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.0 seg.

Valor máximo 600.0 seg.

Valor predeterminado 10.0 seg.

Frec máxima
Tiempo acel.
-------------------------------- Veloc. acel.=
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Decel Time 1
Establece la velocidad de deceleración para todas las disminuciones de velocidad. 

Número de parámetro 140

Parámetros relacionados
138, 139, 151, 152, 168, 

170…173

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Configuración de programa 

básico

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.1 seg.

Valor máximo 600.0 seg.

Valor predeterminado 10.0 seg.

Reset To Defaults

Restablece todos los valores de parámetros en las opciones predeterminadas de 
fábrica. 
0 = Listo/inactividad (predeterminado)
1 = Rest fábrica

Número de parámetro 141

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Grupo de programación básica

Unidades –

Valor mínimo 1

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Frec máxima
Tiempo decel.
----------------------------------- Veloc. decel.=

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.

Motor OL Ret
Habilita o inhabilita la función de retención de sobrecarga del motor. Cuando se 
habilita, el valor retenido en el contador de sobrecarga del motor se guarda al 
desactivarse y se restaura al momento del encendido. Un cambio en este valor de 
parámetro restablece el contador. 
0 = Inhabilitado (predeterminado)
1 = Habilitado

Número de parámetro 143

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Grupo de programación básica

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Grupo de programación avanzada

151 (Digital In 1 SEL)
152 (Digital In 2 SEL)

Selecciona la función para las entradas digitales. 

Consulte la Tabla 5.B para obtener detalles. 

Número de parámetro 151, 152

Parámetros relacionados
112, 114, 138…140, 167, 
168, 170…173, 178, 179

Regla de acceso GET/SET
Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada
Unidades –

Valor mínimo 0
Valor máximo 26

Valor predeterminado 4

 Tabla 5.B Opciones de entradas digitales

Opciones Descripción

0 No se usa
El terminal no tiene función pero puede leerse mediante comunicación de red a través del parámetro 114 
(Dig In Status).

1 Acc & Dec2
• Cuando están activos, los parámetros 167 (Accel Time 2) y 168 (Decel Time 2) se usan para todos los 

regímenes de rampa, excepto Jog. 
• Sólo pueden vincularse a una entrada. 

2 Jog

• Cuando la entrada está presente, el variador acelera de acuerdo al valor establecido en el parámetro 179 
(Jog Accel/Decel) y cambia gradualmente al valor establecido en el parámetro 178 (Jog Frequency).

• Cuando se elimina la entrada, el variador cambia gradualmente a paro de acuerdo al valor establecido en el 
parámetro 179 (Jog Accel/Decel).

• Un comando válido Start tiene prioridad de mando sobre esta entrada. 
3 Aux Fault Cuando se habilita, se produce un fallo F2 Auxiliary Input cuando se elimina la entrada. 

4

Preset Freq 
(parámetros 151 

y 152 
predeterminados)

Consulte los parámetros 170…173 y 174…177.

5…25 No se usa Reservado
26 Anlg Invert Opción no válida para el controlador distribuido de motores ArmorStart Boletín 284. 

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.
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155 (Relay Out Sel)
Establece la condición que cambia el estado de los contactos del relé de salida. 

Consulte la Tabla 5.C para obtener detalles.

Número de parámetro 155

Parámetros relacionados 133, 156, 192

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 21

Valor predeterminado 6

 Tabla 5.C Opciones de selección de salida de relé

Opciones Descripción

0
Ready/Fault 

(predeterminado)

El relé cambia de estado cuando se conecta la alimentación eléctrica. Esto indica que el variador está listo para la 
operación. El relé retorna al variador a su estado inicial cuando se desconecta la alimentación eléctrica o cuando 
ocurre un fallo. 

1 At Frequency El variador llegó a la frecuencia ordenada. 

2 MotorRunning El motor está recibiendo alimentación desde el variador. 

3 Reverse El variador tiene comando de ejecución en dirección de retroceso.

4 Motor Overld Existe una condición de sobrecarga del motor.

5 Ramp Reg
El regulador de rampa está modificando los tiempos de acel./decel. programados para evitar que ocurra un fallo 
de sobrecorriente o sobrevoltaje. 

6 Above Freq
El variador excede el valor de frecuencia (Hz) establecido en el parámetro 156 (Relay Out Level). Use el 
parámetro 156 para establecer el umbral. 

7 Above Cur
El variador excede el valor de corriente (% Amps) establecido en el parámetro 156 (Relay Out Level). Use el 
parámetro 156 para establecer el umbral.

8 Above DCVolt
El variador excede el valor del voltaje de bus de CC establecido en el parámetro 156 (Relay Out Level). Use el 
parámetro 156 para establecer el umbral. 

9 Retries Exst Se excedió el valor establecido en el parámetro 192 (Auto Rstrt Tries).

10 Above Anlg V Opción no válida para el ArmorStart Boletín 284

11…19 No se usa Reservado

20 ParamControl
Permite que la salida sea controlada mediante comunicaciones de la red al escribir al parámetro 156 (Relay Out 
Level) (0 = desactivado, 1 = activado).

21 NonRec Fault Se excedió el valor establecido en el parámetro 192 (Auto Rstrt Tries).

Relay Out Level
Establece el punto de disparo para el relé de salida digital si el valor del 
parámetro 155 (Relay Out Sel) es 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18 ó 20.

Número de parámetro 156

Parámetros relacionados 155

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 9999

Valor predeterminado 2.0

Posicionamiento del 
parámetro 155

Mín./máx. del 
parámetro 156

6 0/400 Hz

7 0/180%

8 0/815V

10 0/100%

20 0/1
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➊ Para activar 170 (Preset Freq 0) establezca 138 (Speed Reference) en la opción 4 Preset Freq 0–3.

Accel Time 2
Cuando está activo, establece el régimen de aceleración para todos los aumentos 
de velocidad, excepto desplazamiento por impulsos. 

Número de parámetro 167

Parámetros relacionados 139

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 600.0

Valor predeterminado 20.0

Decel Time 2
Cuando está activo, establece el régimen de deceleración para todos las 
reducciones de velocidad, excepto desplazamiento por impulsos.

Número de parámetro 168

Parámetros relacionados 140

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 600.0

Valor predeterminado 20.0

Internal Freq
Proporciona el comando de frecuencia al variador cuando el parámetro 138 
(Speed Reference) se establece en 1 Internal Freq. Cuando está habilitado, este 
parámetro cambia el comando de frecuencia en tiempo real. 

Número de parámetro 169
Parámetros relacionados 138

Regla de acceso GET/SET
Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada
Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0
Valor máximo 240.0

Valor predeterminado 60.0 

170 (Preset Freq 0) ➊
171 (Preset Freq 1)
172 (Preset Freq 2)
173 (Preset Freq 3)

Número de parámetro 170…173

Parámetros relacionados
138, 139, 140, 151, 152, 167, 

168
Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada
Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0
Valor máximo 400.0

Valor predeterminado Vea la Tabla 5.D

Frec máxima
Tiempo acel.
-------------------------------- Veloc. acel.=

Parámetro 135
(Maximum Freq)

Velocidad

Parám. 
139 ó 
167 
(Accel 
Time x)

0

0
Tiempo Parám 

140 ó 
168 
(Decel 
Time x)

Ac
ele

ra
ció

n Deceleración

Frec máxima
Tiempo decel.
----------------------------------- Veloc. decel.=

Parámetro 135
(Maximum Freq)

Velocidad

Parám. 
139 ó 
167 
(Accel 
Time x)

0

0
Tiempo Parám 

140 ó 
168 
(Decel 
Time x)

Ac
ele

ra
ció

n Deceleración
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➊ Para activar 170 (Preset Freq 0) establezca 138 (Speed Reference) en la opción 4 Preset Freq 0–3.
➋ Cuando una entrada digital se establece en Accel 2 y Decel 2, y la entrada está activa, la entrada tiene 

prioridad de mando sobre los ajustes indicados en esta tabla. 

 Tabla 5.D Opciones 170…173 Preset Freq

Values
Proporciona un valor de comando de frecuencia fijo cuando 151…153 
(Digital Inx Sel) está establecido en 4 Preset Frequencies.

170 Predeterminado ➊ 0.0 Hz
171 Predeterminado 5.0 Hz
172 Predeterminado 10.0 Hz
173 Predeterminado 20.0 Hz

Mín./Máx. 0.0/400.0 Hz
pantalla 0.1 Hz

Estado de entrada de 
Digital In 1 (terminal de 

E/S 05 cuando el 
parámetro 151 = 4)

Estado de entrada de 
Digital In 2 (terminal de 

E/S 06 cuando el 
parámetro 152 = 4)

Estado de entrada de 
Digital In 3 (terminal de 

E/S 07 cuando el 
parámetro 153 = 4)

Fuente de 
frecuencia

Parámetro de 
aceleración/deceleración 

usados ➋

0 0 0 170 (Preset Freq 0) (Accel Time 1)/(Decel Time 1)
1 0 0 171 (Preset Freq 1) (Accel Time 1)/(Decel Time 1)
0 1 0 172 (Preset Freq 2) (Accel Time 2)/(Decel Time 2)
1 1 0 173 (Preset Freq 3) (Accel Time 2)/(Decel Time 2)

Jog Frequency
Establece la frecuencia de salida cuando se emite el comando de desplazamiento 
por impulsos. 

Número de parámetro 178

Parámetros relacionados 135, 151, 152, 179

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 240.0

Valor predeterminado 10.0

Jog Accel/Decel
Establece el tiempo de aceleración y deceleración cuando se emite un comando de 
desplazamiento por impulsos. 

Número de parámetro 179

Parámetros relacionados 151, 152, 178

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.1

Valor máximo 600.0

Valor predeterminado 10.0
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DC Brake Time
Establece el tiempo que la corriente de frenado de CC se inyecta en el motor. 
Consulte el parámetro 181 DC Brake Level.

Número de parámetro 180

Parámetros relacionados 137, 181

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 90.0

Valor predeterminado 0.0

DC Brake Level
Define la máxima corriente de freno de CC, en amps, aplicada al motor cuando el 
parámetro 137 (Stop Mode) se establece en Ramp o DC Brake.

Número de parámetro 181

Parámetros relacionados 137, 180

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 A

Valor mínimo 0.0

Valor máximo
Amps. nominales del 

variador X 1.8

Valor predeterminado
Amps. nominales del 

variador X 0.05

ATENCIÓN

!
• Si existe el riesgo de lesión debido al movimiento de equipo o de material, 

será necesario usar un dispositivo mecánico auxiliar de frenado. 
• Esta característica no debe utilizarse con motores síncronos o de imán 

permanente. Los motores pueden desmagnetizarse durante el frenado. 

DB Resistor Sel

Los motores pueden desmagnetizarse durante el frenado. 

Número de parámetro 182

Parámetros relacionados 137

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 99

Valor predeterminado 0

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.

Ajuste Mín./Máx.

0 Inhabilitado

1 Res RA normal (ciclo de servicio del 5%)

2 Sin protección (ciclo de servicio del 100%)

3…99 Ciclo de servicio x% limitado (3…99% del ciclo 
de servicio)
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Figura 5.1 

S Curve %
Establece el porcentaje del tiempo de aceleración o deceleración aplicado a la 
rampa como curva S. Se agrega el tiempo, la mitad al comienzo y la mitad al final 
de la rampa. 

Número de parámetro 183

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1%

Valor mínimo 0

Valor máximo 100

Valor predeterminado 0% inhabilitado
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Figura 5.2 

Boost Select
Establece el voltaje de refuerzo (% del parámetro 131 [Motor NP Volts]) y redefine la 
curva de Volts/Hz. Activo cuando el parámetro 225 (Torque Perf Mode) = 0 V/Hz. 
El variador puede añadir voltaje adicional a menos que se seleccione la opción 5. 

Consulte la Tabla 5.E para obtener detalles.

Número de parámetro 184

Parámetros relacionados 104, 131, 132

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 1

Valor máximo 14

Valor predeterminado 8

 Tabla 5.E Opciones de selección de refuerzo

Opciones Descripción

1 30.0, VT

Par variable (curvas típicas de 
ventilador/bomba)

2 35.0, VT

3 40.0, VT

4 45.0, VT

5 0.0 sin IR

Par constante

6 0.0

7
2.5, CT (predeterminado para variador 

de 5 Hp/3.7 kW)

8 5.0, CT predeterminado

9 7.5, CT

10 10.0, CT

11 12.5, CT

12 15.0, CT

13 17.5, CT

14 20.0, CT
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Figura 5.3 Curvas de disparo por sobrecarga

Maximum Voltage
Establece el máximo voltaje de salida del variador. 

Número de parámetro 188

Parámetros relacionados 104

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1 VCA

Valor mínimo 20 VCA

Valor máximo Volts nominales del variador

Valor predeterminado Volts nominales del variador

Current Limit
Corriente de salida máxima permitida antes que ocurra el límite de corriente

Número de parámetro 189

Parámetros relacionados 133

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 A

Valor mínimo 0.1 A

Valor máximo
Amps. nominales del 

variador X 1.8

Valor predeterminado
Amps. nominales del 

variador X 1.5

Motor OL Select
El variador proporciona protección contra sobrecarga del motor Clase 10. El ajuste 

0…2 selecciona el factor de corrección para la función de sobrecarga I2t.
0 = Sin corrección
1 = Corrección mín. 
2 = Corrección máx.

Número de parámetro 190

Parámetros relacionados 132

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 2

Valor predeterminado 0
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Figura 5.4 

Para borrar un fallo tipo 1 y reiniciar el variador

1. Establezca el parámetro 192 (Auto Rstrt Tries) en un valor 
distinto a 0.

2. Establezca el parámetro 193 (AutoRstrt Delay) en un valor 
distinto a 0.

PWM Frequency
Establece la frecuencia portadora para la forma de onda de salida PWM. La Figura 
5.4 proporciona pautas de corrección basadas en el ajuste de frecuencia PWM. 

Número de parámetro 191

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.l Hz

Valor mínimo 2.0 Hz

Valor máximo 16.0 Hz

Valor predeterminado 4.0 Hz

Auto Rstrt Tries
Establece el número máximo de veces que el variador intenta restablecer un fallo y 
volver a arrancar. 

Número de parámetro 192

Parámetro relacionado 155, 193

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 9

Valor predeterminado 0
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Cómo borrar un fallo de sobrevoltaje, voltaje insuficiente o 
sobretemperatura del disipador térmico sin reiniciar el variador

1. Establezca el parámetro 192 (Auto Rstrt Tries) en un valor 
distinto a 0.

2. Establezca el parámetro 193 (AutoRstrt Delay) en 0.

ATENCIÓN

!
Pueden ocurrir lesiones personales y/o daños al equipo si este parámetro se 
usa en una aplicación inapropiada. No utilice esta función sin considerar los 
reglamentos, estándares y códigos locales, nacionales e internacionales, así 
como las pautas de la industria. 

Auto Rstrt Delay
Establece el tiempo entre intentos de reinicio cuando el parámetro 192 (Auto Rstrt 
Tries) se establece en un valor distinto de cero. 

Número de parámetro 193

Parámetros relacionados 192

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 300.0 seg.

Valor predeterminado 1.0 seg.

Start at PowerUp

Habilita o inhabilita una función que permite un comando de arranque o marcha, 
para causar automáticamente que el variador continúe la marcha a la velocidad 
comandada después de restaurada la entrada del variador. Requiere una entrada 
digital configurada para marcha o arranque, y un contacto de arranque válido. 
Este parámetro no funciona si el parámetro 136 (Start Source) se establece en 4 
2-W High Speed.
0 = Inhabilitado
1 = Habilitado

Número de parámetro 194

Parámetros relacionados 192

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.

ATENCIÓN

!
Pueden ocurrir lesiones personales y/o daños al equipo si este 
parámetro se usa en una aplicación inapropiada. No utilice esta 
función sin considerar los reglamentos, estándares y códigos 
locales, nacionales e internacionales, así como las pautas de la 
industria.
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Reverse Disable

Habilita o inhabilita la función que permite cambiar la dirección de rotación del 
motor. El comando de retroceso puede provenir de un comando digital o de un 
comando en serie. Todas las entradas de retroceso, inclusive marcha en retroceso 
de 2 cables, se ignoran cuando el retroceso está inhabilitado. 
0 = Inhabilitado
1 = Habilitado

Número de parámetro 195

Parámetros relacionados 106

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Flying Start En
Establece la condición que permite que el variador se reconecte a un motor en 
rotación al valor actual de RPM.
0 = Inhabilitado
1 = Habilitado

Número de parámetro 196

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Compensation
Habilita o inhabilita las opciones de corrección que pueden mejorar los problemas 
con la inestabilidad del motor. 
0 = Inhabilitado
1 = Eléctrico (predeterminado)
Algunas combinaciones de variador/motor tienen inestabilidades inherentes que se 
exhiben como corrientes no sinusoidales de motor. Este ajuste trata de corregir esta 
condición.
2 = Mecánico
Algunas combinaciones de motor/carga tienen resonancias mecánicas que pueden 
ser activadas por el regulador de corriente del variador. Este ajuste aminora la 
respuesta del regulador de corriente y trata de corregir esta condición. 
3 = Ambos

Número de parámetro 197

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 3

Valor predeterminado 1

SW Current Trip
Habilita o inhabilita un disparo de corriente instantáneo de software (dentro de un 
intervalo de 100 ms). 

Número de parámetro 198

Parámetros relacionados 133

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 A

Valor mínimo 0.0

Valor máximo
Amps. nominales del 

variador x 2

Valor predeterminado 0.0 (Inhabilitado)

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.
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Process Factor
Escala el valor de la frecuencia de salida mostrado por el parámetro 110 
(Process Display).
Frec. de salida x Factor del proceso = Visualización del proceso

Número de parámetro 199

Parámetros relacionados 110

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1

Valor mínimo 0.1

Valor máximo 999.9

Valor predeterminado 30.0

Fault Clear 

Restablece un fallo y borra la cola de fallos. Se usa principalmente para borrar un 
fallo sobre las comunicaciones de red. 
0 = Listo/inactividad (predeterminado)
1 = Restablecer fallo
2 = Borrar búfer (parámetros 107…109 [Fault x Code])

Número de parámetro 200

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 2

Valor predeterminado 0

Program Lock
Protege los parámetros contra cambios realizados por personal no autorizado. 
0 = Desbloqueado
1 = Bloqueado

Número de parámetro 201

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Testpoint Sel
Usado por el personal de servicio de campo de Rockwell Automation

Número de parámetro 202

Parámetros relacionados 119

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1 Hex

Valor mínimo 0

Valor máximo FFFF

Valor predeterminado 400

Comm Data Rate
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart. 

Número de parámetro 203

CommNode Addr
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart.

Número de parámetro 204

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.
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Comm Loss Action
Selecciona la respuesta del variador ante una pérdida de conexión de comunicación 
o errores de comunicación excesivos. 
0 = Fault (predeterminado)
El variador entra en fallo con F81 Comm Loss y realiza un paro por inercia.
1 = Coast Stop
Detiene el variador mediante un paro por inercia
2 = Stop
Se detiene mediante el parámetro 137 (Stop Mode)
3 = Continu Last
El variador continúa operando a la velocidad de comunicación comandada guardada 
en la RAM.

Número de parámetro 205

Parámetros relacionados 115, 137, 206

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 3

Valor predeterminado 0

Comm Loss Time
Establece el tiempo en que el variador permanece con pérdida de comunicación 
antes de implantar la opción seleccionada en el parámetro 205 (Comm Loss Action).

Número de parámetro 206

Parámetros relacionados 115, 205

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.1 seg.

Valor máximo 60.0 seg.

Valor predeterminado 15.0 seg.

Comm Format
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart.

Número de parámetro 207

Anlg In 0…10 V Lo
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart.

Número de parámetro 210

Anlg In 0…10 V HI
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart.

Número de parámetro 211

Anlg In4…20 mA LO
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart.

Número de parámetro 212

Anlg In4…20 mA HI
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart.

Número de parámetro 213
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Slip Hertz @ FLA
Compensa el deslizamiento inherente en un motor de inducción. Esta frecuencia se 
añade a la frecuencia de salida comandada según la corriente del motor. 

Número de parámetro 214

Parámetro relacionado 133

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0 Hz

Valor máximo 10.0 Hz

Valor predeterminado 2.0 Hz

Process Time Lo
Escala el valor de tiempo cuando el variador se está ejecutando según el 
parámetro 134 (Minimum Freq). Cuando se establece en un valor distinto a cero, 
el parámetro 110 (Process Display) indica la duración del proceso.

Número de parámetro 215

Parámetros relacionados 110, 134

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Configuración avanzada

Unidades Hz

Valor mínimo 0.00

Valor máximo 99.99

Valor predeterminado 0.00

Process Time Hi
Escala el valor de tiempo cuando el variador se está ejecutando según el 
parámetro 135 (Maximum Freq). Cuando se establece en un valor distinto a cero, 
el parámetro 110 (Process Display) indica la duración del proceso.

Número de parámetro 216

Parámetros relacionados 110, 135

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Configuración avanzada

Unidades Hz

Valor mínimo 0.00

Valor máximo 99.99

Valor predeterminado 0.00



Capítulo 6

Parámetros programables para 
controladores vectoriales sin sensores 
Boletín 284 

Introducción Este capítulo describe cada uno de los parámetros programables y su 
función para los controladores vectoriales sin sensores Boletín 284. 

Programación de parámetros Cada tipo de controlador distribuido de motores tiene un conjunto de 
parámetros comunes seguido por un conjunto de parámetros que 
pertenecen al tipo específico de arrancador.

Consulte el Capítulo 8, Puesta en servicio de DeviceNet™, donde 
encontrará instrucciones sobre cómo usar RSNetWorx™ para 
DeviceNet™ con el fin de modificar los valores de los parámetros.

Consulte el Capítulo 11, Conectividad de ArmorStart® a 
ArmorPoint®, para obtener instrucciones para modificar los valores 
de los parámetros al usar el Boletín 284A con productos de E/S 
distribuidas ArmorPoint®.

Importante: Restablecer los valores predeterminados de fábrica 
mediante el parámetro 47, Set to Defaults, le permite al 
instalador restablecer todos los parámetros a los valores 
predeterminados de fábrica. También restablece el 
MAC ID a su valor predeterminado de fábrica después 
que se desconecta y se vuelve a conectar la 
alimentación eléctrica DeviceNet si los interruptores 
están establecidos en >63.

Importante: Los cambios a los valores de parámetros descargados en 
el ArmorStart® surten efecto inmediatamente, incluso 
durante el estado “en ejecución”.

Importante: Los cambios en los valores de parámetros hechos en una 
herramienta de configuración como RSNetWorx™ para 
DeviceNet no surten efecto en el ArmorStart antes de 
que el instalador aplique o descargue los nuevos valores 
en el dispositivo. 
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Lista de grupos de parámetros El ArmorStart Boletín 284D tiene diez grupos de parámetros. 
En este capítulo se describen los parámetros mostrados en 
DeviceLogix™, DeviceNet, Protección de arrancador, E/S de usuario, 
Parámetros misceláneos,DeviceNet de variador, Grupo de 
visualización, Programa básico y Programa avanzado.
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Tabla 6.1 Lista de grupos de parámetros

.

DeviceLogix DeviceNet
Protección de 

arrancador
E/S del usuario Misceláneos DeviceNet de variador

1 Hdw Inputs
2 Network Inputs
3 Network Outputs
4 Trip Status
5 Starter Status
6 DNet Status
7 Starter Command
8 Network Override
9 Comm Override

10 Autobaud Enable
11 Consumed IO Assy
12 Produced IO Assy
13 Prod Assy Word 0
14 Prod Assy Word 1
15 Prod Assy Word 2
16 Prod Assy Word 3
17 Consumed IO Size
18 Produced IO Size
19 Starter COS Mask
20 Net Out COS Mask
21 DNet Voltage

22 Breaker Type
23 PrFltResetMode
24 Pr Fault Enable
25 Pr Fault Reset
26 StrtrDN FltState
27 StrtrDN FltValue
28 StrtrDN IdlState
29 StrtrDN IdlValue
61 RAST Pr Fault
62 Warning Status

30 Off-to-On Delay
31 On-to-Off Delay
32 In Sink/Source
33 OutA Pr FltState
34 OutA Pr FltValue
35 OutA DN FltState
36 OutA DN FltValue
37 OutA DN IdlState
38 OutA DN IdlValue
39 OutB Pr FltState
40 OutB Pr FltValue
41 OutB DN FltState
42 OutB DN FltValue
43 OutB DN IdlState
44 OutB DN IdlValue

45 Keypad Mode
46 Keypad Disable
47 Set to Defaults

48 Drive Control
49 Drvin PrFltState
50 Drvin PrFltValue
51 Drvin DNFltState
52 Drvin DNFltValue
53 Drvin DNFltState
54 Drvin DNFltValue
55 High Speed Enable

Grupo de visualización Parámetros ZIP
Configuración 

básica
Configuración avanzada

101 Output Freq
102 Commanded Freq
103 Output Current
104 Output Voltage
105 DC Bus Voltage
106 Drive Status
107 Fault 1 Code
108 Fault 2 Code
109 Fault 3 Code
110 Process Display
112 Control Source
113 Contrl In Status
114 Dig In Status
115 Comm Status
116 Control SW Ver
117 Drive Type
118 Elapsed Run Time
119 Testpoint Data
120 Analog In 0…10 V
121 Analog In 4…20 mA
122 Output Power
123 Output Power Fctr
124 Drive Temp
125 Counter Status
126 Timer Status
127 Timer Stat Fract
128 Stp Logic Status
129 Torque Current

67 AutoRun Zip
68 Zone Produced EPR
69 Zone Produced PIT
70 Zone #1 MacId
71 Zone #2 MacId
72 Zone #3 MacId
73 Zone #4 MacId
74 Zone #1 Health
75 Zone #2 Health
76 Zone #3 Health
77 Zone #4 Health
78 Zone #1 Mask
79 Zone #2 Mask
80 Zone #3 Mask
81 Zone #4 Mask
82 Zone #1 Offset
83 Zone #2 Offset
84 Zone #3 Offset
85 Zone #4 Offset
86 Zone #1 EPR
87 Zone #2 EPR
88 Zone #3 EPR
89 Zone #4 EPR
90 Zone #1 Control
91 Zone #2 Control
92 Zone #3 Control
93 Zone #4 Control
94 Zone #1 Key
95 Zone #2 Key
96 Zone #3 Key
97 Zone #4 Key
98 Device Value Key
99 Zone Ctrl Enable

131 Motor NP Volts
132 Motor NP Hertz
133 Motor OL Current
134 Minimum Freq
135 Maximum Freq
136 Start Source
137 Stop Mode
138 Speed Reference
139 Accel Time 1
140 Decel Time 1
141 Reset To Defalts
142 Reservado
143 Motor OL Ret

151 Digital In1 Sel
152 Digital In2 Sel
153 Digital In3 Sel
154 Digital In4 Sel
155 Relay Out Sel
156 Relay Out Level
157 Relay Out LevelF
158 Opto Out1 Sel
159 Opto Out1 Level
160 Opto Out1 LevelF
161 Opto Out2 Sel
162 Opto Out2 Level
163 DB Threshold
164 Opto Out Logic
165 Analog Out Sel
166 Analog Out High
167 Accel Time 2
168 Decel Time 2
169 Internal Freq
170 Preset Freq 0
171 Preset Freq 1
172 Preset Freq 2
173 Preset Freq 3
174 Preset Freq 4
175 Preset Freq 5
176 Preset Freq 6
177 Preset Freq 7
178 Jog Frequency
179 Jog Accel/Decel
180 DC Brake Time
181 DC Brake Level
182 DB Resistor Sel
183 S Curve %
184 Boost Select
185 Start Boost
186 Break Voltage
187 Break Frequency
188 Maximum Voltage

189 Current Limit 1
190 Motor OL Select
191 PWM Frequency
192 Auto Rstrt Tries
193 Auto Rstrt Delay
194 Start At PowerUp
195 Reverse Disable
196 Flying Start En
197 Compensation
198 SW Current Trip
199 Process Factor
200 Fault Clear
201 Program Lock
202 Testpoint Sel
203 Comm Data Rate
204 Comm Node Addr
205 Comm Loss Action
206 Comm Loss Time
207 Comm Format
208 Language
209 Anlg Out Setpt
210 Anlg In 0…10 V Lo
211 Anlg In 0…10 V Hi
212 Anlg In 4…20 mA Lo
213 Anlg In4…20 mA Hi
214 Slip Hertz @ FLA
215 Process Time Lo
216 Process Time Hi
217 Bus Reg Mode
218 Current Limit 2
219 Skip Frequency
220 Skip Freq Band
221 Stall Fault Time
222 Analog In Loss
223 10 V Bipolar Enbl
224 Var PWM Disable
225 Torque Perf Mode
226 Motor NP FLA 

227 Autotune
228 IR Voltage Drop
229 Flux Current Ref
230 PID Trim Hi
231 PID Trim Lo
232 PID Ref Sel
233 PID Feedback Sel
234 PID Prop Gain
235 PID Integ Time
236 PID Diff Rate
237 PID Setpoint
238 PID Deadband
239 PID Preload
240 Stp Logic 0
241 Stp Logic 1
242 Stp Logic 2
243 Stp Logic 3
244 Stp Logic 4
245 Stp Logic 5
246 Stp Logic 6
247 Stp Logic 7
248 Reservado
249 Reservado
250 Stp Logic Time 0
251 Stp Logic Time 1
252 Stp Logic Time 2
253 Stp Logic Time 3
254 Stp Logic Time 4
255 Stp Logic Time 5
256 Stp Logic Time 6
257 Stp Logic Time 7
258 Reservado
259 Reservado
260 EM Brk Off Delay
261 EM Brk On Delay
262 MOP Reset Sel
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Grupo DeviceLogix

➊  Reservado para unidades Boletín 284A.

Hdw Inputs ➊
Este parámetro proporciona el estado de las entradas de hardware.

Número de parámetro 1

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 15

Valor predeterminado 0

Bit 
Función

3 2 1 0

– – – X Entrada 0

– – X – Entrada 1

– X – – Entrada 2

X – – – Entrada 3

Network Inputs 
Este parámetro proporciona el estado de las entradas de la red.

Número de parámetro 2

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Entrada de red 0

– – – – – – – – – – – – – – X – Entrada de red 1

– – – – – – – – – – – – – X – – Entrada de red 2

– – – – – – – – – – – – X – – – Entrada de red 3

– – – – – – – – – – – X – – – – Entrada de red 4

– – – – – – – – – – X – – – – – Entrada de red 5

– – – – – – – – – X – – – – – – Entrada de red 6

– – – – – – – – X – – – – – – – Entrada de red 7

– – – – – – – X – – – – – – – – Entrada de red 8

– – – – – – X – – – – – – – – – Entrada de red 9

– – – – – X – – – – – – – – – – Entrada de red 10

– – – – X – – – – – – – – – – – Entrada de red 11

– – – X – – – – – – – – – – – – Entrada de red 12

– – X – – – – – – – – – – – – – Entrada de red 13

– X – – – – – – – – – – – – – – Entrada de red 14

X – – – – – – – – – – – – – – – Entrada de red 15
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Network Outputs
Este parámetro proporciona el estado de las salidas de la red.

Número de parámetro 3

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – X Salida de red 0

– – – – – – – – – – – – – X – Salida de red 1

– – – – – – – – – – – – X – – Salida de red 2

– – – – – – – – – – – X – – – Salida de red 3

– – – – – – – – – – X – – – – Salida de red 4

– – – – – – – – – X – – – – – Salida de red 5

– – – – – – – – X – – – – – – Salida de red 6

– – – – – – – X – – – – – – – Salida de red 7

– – – – – – X – – – – – – – – Salida de red 8

– – – – – X – – – – – – – – – Salida de red 9

– – – – X – – – – – – – – – – Salida de red 10

– – – X – – – – – – – – – – – Salida de red 11

– – X – – – – – – – – – – – – Salida de red 12

– X – – – – – – – – – – – – – Salida de red 13

X – – – – – – – – – – – – – – Salida de red 14
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➊ No está disponible con el Boletín 284A.
➋ Indica fallo de com. DB1 para el Boletín 284

Trip Status
Este parámetro proporciona la identificación de disparo.

Número de parámetro 4

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Cortocircuito

– – – – – – – – – – – – – – X – Sobrecarga

– – – – – – – – – – – – – X – – Cortocircuito de fase

– – – – – – – – – – – – X – – – Fallo de tierra

– – – – – – – – – – – X – – – – Stall

– – – – – – – – – – X – – – – – potencia de control

– – – – – – – – – X – – – – – – Fallo de E/S

– – – – – – – X – – – – – – – Sobretemperatura

– – – – – – – X – – – – – – – – Sobrecorriente

– – – – – – X – – – – – – – – –
Pérdida de 

alim. Dnet ➊

– – – – – X – – – – – – – – – – Com. interna ➋

– – – – X – – – – – – – – – – – Fallo de bus de CC

– – – X – – – – – – – – – – – – EEprom

– – X – – – – – – – – – – – – – Fallo Hw

– X – – – – – – – – – – – – – –
Reintentos de 

reinicio

X – – – – – – – – – – – – – – – Fallo misc.
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➊ Se refiere al estado de contactor de freno de origen.
➋ Se refiere al estado de contactor de salida.

Starter Status
Este parámetro proporciona el estado del arrancador.

Número de parámetro 5

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Disparado

– – – – – – – – – – – – – – X – Advertencia

– – – – – – – – – – – – – X – – Marcha de avance

– – – – – – – – – – – – X – – – Marcha en retroc.

– – – – – – – – – – – X – – – – Listo

– – – – – – – – – – X – – – – – Estado de ctl. de red

– – – – – – – – – X – – – – – – Estado ref. de red

– – – – – – – – X – – – – – – – En referencia

– – – – – – – X – – – – – – – – DrvOpto1

– – – – – – X – – – – – – – – – DrvOpto2

– – – – – X – – – – – – – – – –
Desplazamiento a 

impulsos del teclado

– – – – X – – – – – – – – – – – Teclado manual

– – – X – – – – – – – – – – – – Estado HOA

– – X – – – – – – – – – – – – – 140M activado

– X – – – – – – – – – – – – – – Contactor 1 ➊

X – – – – – – – – – – – – – – – Contactor 2 ➋
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Dnet Status
Este parámetro proporciona el estado de la conexión DeviceNet.

Número de parámetro 6

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 31

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Cnxn exp.

– – – – – – – – – – – – – – X – Cnxn E/S

– – – – – – – – – – – – – X – – Fll exp.

– – – – – – – – – – – – X – – – Fll E/S

– – – – – – – – – – – X – – – – E/S inactivas

– – – – – – – – X X X – – – – – Reservado

– – – – – – – X – – – – – – – – Cnxn ZIP 1

– – – – – – X – – – – – – – – – Fll ZIP 1

– – – – – X – – – – – – – – – – Cnxn ZIP 2

– – – – X – – – – – – – – – – – Fll ZIP 2

– – – X – – – – – – – – – – – – Cnxn ZIP 3

– – X – – – – – – – – – – – – – Fll ZIP 3

– X – – – – – – – – – – – – – – Cnxn ZIP 4

X – – – – – – – – – – – – – – – Fll ZIP 4

Starter Command
Este parámetro proporciona el comando del arrancador.

Número de parámetro 7

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 255

Valor predeterminado 0

Bit
Función

7 6 5 4 3 2 1 0

– – – – – – – X Marcha Avan.

– – – – – – X – Marcha Retr.

– – – – – X – – Restablecimiento de fallo

– – – – X – – – Impulsos Avn

– – – X – – – – Impulsos Rtr

– – X – – – – – Reservado

– X – – – – – – Salida A de usuario

X – – – – – – – Salida B de usuario
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Grupo de DeviceNet

Network Override
Este parámetro permite que la lógica local tenga prioridad de mando sobre un fallo 
de red. 
0 = Inhabilitar
1 = Habilitar

Número de parámetro 8

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Comm Override
Este parámetro permite que la lógica local tenga prioridad de mando sobre la 
pérdida de una conexión de E/S.
0 = Inhabilitar
1 = Habilitar

Número de parámetro 9

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceLogix 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Autobaud Enable
Cuando este parámetro está habilitado, el dispositivo trata de determinar la 
velocidad en baudios de la red y establecer su velocidad en baudios al mismo 
valor, siempre que exista tráfico en la red. Para que funcione la función de 
autobaudios debe existir por lo menos un nodo en la red con una velocidad en 
baudios establecida.
0 = Inhabilitar
1 = Habilitar

Número de parámetro 10

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 1

Consumed I/O Assy
Este parámetro selecciona el formato de los datos de E/S consumidos.

Número de parámetro 11

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 188

Valor predeterminado 164

Produced I/O Assy
Este parámetro selecciona el formato de los datos de E/S producidos.

Número de parámetro 12

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 190

Valor predeterminado 165
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Prod Assy Word 0
Este parámetro se usa para generar los bytes 0–1 para el ensamblaje 
producido 120.

Número de parámetro 13

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 262

Valor predeterminado 1

Produced Assy Word 1
Este parámetro se usa para generar los bytes 2–3 para el ensamblaje 
producido 120.

Número de parámetro 14

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 262

Valor predeterminado 4

Prod Assy Word 2
Este parámetro se usa para generar los bytes 4–5 para el ensamblaje 
producido 120.

Número de parámetro 15

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 262

Valor predeterminado 5

Prod Assy Word 3
Este parámetro se usa para generar los bytes 6–7 para el ensamblaje 
producido 120.

Número de parámetro 16

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 262

Valor predeterminado 6

Consumer I/O Size
Este parámetro asigna al tamaño de escáner Tx.

Número de parámetro 17

Regla de acceso GET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 8

Valor predeterminado 4
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Produced I/O Size
Este parámetro asigna al tamaño de escáner Rx.

Número de parámetro 18

Regla de acceso GET

Tipo de datos USINT

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 8

Valor predeterminado 4

Starter COS Mask
Este parámetro le permite al instalador definir las condiciones de cambio de estado 
que producen un mensaje de cambio de estado. 

Número de parámetro 19

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 16383

Valor predeterminado 16383

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – X Disparado

– – – – – – – – – – – – X – Advertencia

– – – – – – – – – – – X – – Marcha de avance

– – – – – – – – – – X – – – Marcha en retroc.

– – – – – – – – – X – – – – Listo

– – – – – – – – X – – – – – Estado de ctl. de red

– – – – – – – X – – – – – – Estado ref. de red

– – – – – – X – – – – – – – En referencia

– – – – – X – – – – – – – – Entrada 1 de usuario

– – – – X – – – – – – – – – Entrada 2 de usuario

– – – X – – – – – – – – – – Entrada 3 de usuario

– – X – – – – – – – – – – – Entrada 4 de usuario

– X – – – – – – – – – – – – Estado HOA

X – – – – – – – – – – – – – 140M activado
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Net Out COS Mask
Este parámetro establece los bits que activan un mensaje de cambio de estado (COS) 
en la salida de la red. 

Número de parámetro 20

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceNet 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 32767

Valor predeterminado 0

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – X Salida de red 0

– – – – – – – – – – – – – X – Salida de red 1

– – – – – – – – – – – – X – – Salida de red 2

– – – – – – – – – – – X – – – Salida de red 3

– – – – – – – – – – X – – – – Salida de red 4

– – – – – – – – – X – – – – – Salida de red 5

– – – – – – – – X – – – – – – Salida de red 6

– – – – – – – X – – – – – – – Salida de red 7

– – – – – – X – – – – – – – – Salida de red 8

– – – – – X – – – – – – – – – Salida de red 9

– – – – X – – – – – – – – – – Salida de red 10

– – – X – – – – – – – – – – – Salida de red 11

– – X – – – – – – – – – – – – Salida de red 12

– X – – – – – – – – – – – – – Salida de red 13

X – – – – – – – – – – – – – – Salida de red 14

Dnet Voltage
Este parámetro proporciona la medición de voltaje para la red DeviceNet.

Número de parámetro 21

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo DeviceNet 

Unidades V

Valor mínimo 0

Valor máximo 6500

Valor predeterminado 0
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Grupo de protección de arrancador

➊  No está disponible con el Boletín 284A

Breaker Type
Este parámetro identifica el Boletín 140M usado en este producto.
0 = 140M-D8N-C10
1 = 140M-D8N-C25

Número de parámetro 22

Regla de acceso GET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección de arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado –

PrFlt Reset Mode
Este parámetro es el modo de restablecimiento de fallo de protección.
0 = Manual
1 = Automático

Número de parámetro 23

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección de arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Pr Fault Enable
Este parámetro habilita el fallo de protección al establecer el bit en 1.

Número de parámetro 24

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos WORD

Grupo Protección de arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 64927

Bit
Función

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

– – – – – – – – – – – – – – – X Cortocircuito

– – – – – – – – – – – – – – X – Sobrecarga

– – – – – – – – – – – – – X – – Cortocircuito de fase

– – – – – – – – – – – – X – – – Fallo de tierra

– – – – – – – – – – – X – – – – Stall

– – – – – – – – – – X – – – – – potencia de control

– – – – – – – – – X – – – – – – Fallo de E/S

– – – – – – – – X – – – – – – – Sobretemperatura

– – – – – – – X – – – – – – – – Sobrecorriente

– – – – – – X – – – – – – – – –
Pérdida de 

alim. Dnet ➊

– – – – – X – – – – – – – – – – Com. interna

– – – – X – – – – – – – – – – – Fallo de bus de CC

– – – X – – – – – – – – – – – – EEprom

– – X – – – – – – – – – – – – – Fallo Hw

– X – – – – – – – – – – – – – –
Reintentos de 

reinicio

X – – – – – – – – – – – – – – – Fallo misc.
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Pr Fault Reset
Este parámetro restablece el fallo de protección en una transición de 0 > 1.

Número de parámetro 25

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección de arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN FltState
Este parámetro, junto con el parámetro 27, define cómo responde el arrancador 
cuando ocurre un fallo de DeviceNet. Cuando se establece en 1, retiene el último 
estado. Cuando se establece en 0, irá a DnFlt Value en DN Faults, según lo 
determina el parámetro 27.

Número de parámetro 26

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección de arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN FltValue
Este parámetro determina si el arrancador será comandado en el caso de un fallo de 
DeviceNet.
0 = Desactivado
1 = Activado

Número de parámetro 27

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección de arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN IdlState
Este parámetro, junto con el parámetro 29, define cómo responde el arrancador 
cuando la red DeviceNet está inactiva. Cuando se establece en 1, retiene el último 
estado. Cuando se establece en 0, irá a DnFlt Value en DN Faults, según lo determina 
el parámetro 29.
0 = Ir a valor de inactividad
1 = Retener último estado

Número de parámetro 28

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección de arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN IdlValue
Este parámetro determina el estado que adopta el arrancador cuando la red está 
inactiva y el parámetro 28 está establecido en 0.
0 = Desactivado
1 = Activado

Número de parámetro 29

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Protección de arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Last PR Fault

1 = Cortocircuito de hardware
2 = Reservado
3 = Sobrecarga del motor (Código de fallo PF 7)
4 = Sobrecarga del variador (Código de fallo PF 64)
5 = Fase U a tierra (Código de fallo PF 38)
6 = Fase V a tierra (Código de fallo PF 39)
7 = Fase W a tierra (Código de fallo PF 40)
8 = Corto UV de fase (Código de fallo PF4 41)
9 = Corto UW de fase (Código de fallo PF 42)
10 = Corto VW de fase (Código de fallo PF 43)
11 = Fallo de tierra (Código de fallo PF 13)
12 = Bloqueo (Código de fallo PF 6)
13 = Pérdida de alim. de control
14 = Fusible de alim. de control
15 = Cortocircuito de entrada
16 = Fusible de salida
17 = Sobretemp.
18 = Sobretemp. 
de disipador térmico (Código de fallo PF 8)
19 = Sobrecorriente de HW (Código de fallo PF 12)
20 = Sobrecorriente de SW (Código de fallo PF 63)
21 = Pérdida de alimentación de DNet
22 = Comunicación interna
23 = Pérdida de com. 
del variador (Código de fallo PF 81)
24 = Pérdida de 
alimentación eléctrica (Código de fallo PF 3)
25 = Bajo voltaje (Código de fallo PF 4)
26 = Sobrevoltaje (Código de fallo PF 5)
27 = EEPROM MCB
28 = EEPROM base
29 = EEPROM del variador (Código de fallo PF 100)
30 = Base incorrecta
31 = RPM del variador
32 = Unidad de 
alimentación eléctrica (Código de fallo PF 70)
33 =Tarjeta de E/S del 
variador (Código de fallo PF 122)
34 = Reintentos de 
reinicio (Código de fallo PF 33)
35 = Fll de ent. aux. del 
variador (Código de fallo PF 2)
36 = Entrada analógica (Código de fallo PF 29)
37 = Restablecimiento de 
parám. del variador (Código de fallo PF 48)
38 = Autoajuste de SCV (Código de fallo PF 80)
39 = Freno de origen
40 = Reservado
41 = Com. DB1
42 = Fallo DB1

Número de parámetro 61

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Protección de arrancador

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 45

Valor predeterminado 0
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Grupo de E/S de usuario

➊  No está disponible con el Boletín 284.

Warning Status
Este parámetro advierte al usuario sobre una condición, sin entrar 
en fallo.

Número de parámetro 62

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Protección de arrancador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 65535

Valor predeterminado 0

Off-to-On Delay ➊
Este parámetro permite al instalador programar una duración de tiempo antes de que 
sea reportada como activada.

Número de parámetro 30

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo E/S del usuario 

Unidades ms

Valor mínimo 0

Valor máximo 65.000

Valor predeterminado 0

On-to-Off Delay ➊
Este parámetro permite al instalador programar una duración de tiempo antes de 
que sea reportada como desactivada.

Número de parámetro 31

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo E/S del usuario 

Unidades ms

Valor mínimo 0

Valor máximo 65.000

Valor predeterminado 0

In Sink/Source ➊
Este parámetro permite al instalador programar las entradas como drenadoras o 
surtidoras.
0 = Drenador
1 = Surtidor

Número de parámetro 32

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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OutA Pr FltState
Este parámetro, junto con el parámetro 34, define cómo responde la salida A ante 
un disparo. Cuando se establece en “1”, la salida A continúa funcionando según el 
comando a través de la red. Cuando se establece en 0, la salida A abre o cierra 
según lo determina el valor del parámetro 34.

Número de parámetro 33

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA Pr FltValue
Este parámetro determina el estado que adopta la salida A cuando ocurre un 
disparo y el parámetro 33 está establecido en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 34

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA DN FltState
Este parámetro, junto con el parámetro 36, define cómo responde la salida A 
cuando ocurre un fallo de la red DeviceNet. Cuando se establece en 1, la salida A 
se mantiene en el estado que tenía antes de que ocurriera el disparo. Cuando se 
establece en 0, la salida A abre o cierra según lo determina el valor del 
parámetro 36.

Número de parámetro 35

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA DN FltValue
Este parámetro determina el estado que adopta la salida A cuando ocurre un fallo 
de la red DeviceNet y el parámetro 35 está establecido en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 36

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutA DN IdlState
Este parámetro, junto con el parámetro 38, define cómo responde la salida A 
cuando la red DeviceNet está inactiva. Cuando se establece en 0, la salida A abre o 
cierra según lo determina el valor del parámetro 38.
Los parámetros DN Flt tienen precedencia sobre los parámetros Dn Idl.

Número de parámetro 37

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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OutA DN IdlValue
Este parámetro determina el estado que adopta la salida A cuando la red está 
inactiva y el parámetro 37 está establecido en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 38

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB Pr FltState
Este parámetro, junto con el parámetro 40, define cómo responde la salida B ante 
un disparo. Cuando se establece en 1, la salida B continúa funcionando según el 
comando a través de la red. Cuando se establece en 0, la salida B abre o cierra 
según lo determina el valor del parámetro 40.

Número de parámetro 39

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB Pr FltValue
Este parámetro determina el estado que adopta la salida B cuando ocurre un 
disparo y el parámetro 39 está establecido en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 40

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB DN FltState
Este parámetro, junto con el parámetro 42, define cómo responde la salida B 
cuando ocurre un fallo de la red DeviceNet. Cuando se establece en 1, la salida B 
se mantiene en el estado que tenía antes de que ocurriera el disparo. Cuando se 
establece en 0, la salida B abre o cierra según lo determina el valor del 
parámetro 42.

Número de parámetro 41

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB DN FltValue
Este parámetro determina el estado que adopta la salida B cuando ocurre un fallo 
de la red DeviceNet y el parámetro 41 está establecido en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 42

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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OutB DN IdlState
Este parámetro, junto con el parámetro 44, define cómo responde la salida B 
cuando la red DeviceNet está inactiva. Cuando se establece en 0, la salida B abre o 
cierra según lo determina el valor del parámetro 44.
Los parámetros DN Flt tienen precedencia sobre los parámetros Dn Idl.

Número de parámetro 43

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

OutB DN IdlValue
Este parámetro determina el estado que adopta la salida B cuando la red está 
inactiva y el parámetro 43 está establecido en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 44

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo E/S del usuario 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Grupo misceláneo
Keypad Mode
Este parámetro selecciona si la operación del teclado es mantenida o momentánea.
0 = Mantenido
1 = Momentáneo

Número de parámetro 45

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Keypad Disable
Este parámetro inhabilita todas las funciones del teclado, excepto los botones OFF y 
RESET.
0 = No inhablitado
1 = Inhabilitado

Número de parámetro 46

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Set To Defaults
Si este parámetro se establece en 1, el dispositivo queda establecido en los valores 
predeterminados de fábrica.
0 = Ninguna operación
1 = Establecer en valores predeterminados

Número de parámetro 47

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Base Enclosure

Indica la clasificación de envolvente de la base ArmorStart.

0 = IP67
1 = Nema 4X 
2–15 = Reservado

Número de parámetro 56

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo

Valor predeterminado 0

Base Options

Indica las opciones de la base ArmorStart.

Bit 0 = Fusible de salida
Bit 1 = Monitor de seguridad
Bit 2 = Detección de fusible CP
Bits 3–7 = Reservado
Bit 8 = Base 10 A
Bit 9 = Base 25 A
Bit 10–15 = Reservado

Número de parámetro 57

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo

Valor predeterminado 0
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Wiring Options

Bit 0 = Canaleta
Bit 1 = Medio físico redondo
Bits 2–15 = Reservado

Número de parámetro 58

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo

Valor predeterminado 0

Starter Enclosure

Bit 0 = IP67
Bit 1 = NEMA 4x
Bits 2–15 Reservado

Número de parámetro 59

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo

Valor predeterminado 0

Starter Option

Bit 0 = Teclado HOA
Bit 1 = Monitor de seguridad
Bit 2 = Freno de origen
Bit 3 = Freno de control
Bit 4 = Freno dinámico
Bit 5 = Contactor de salida
Bit 6 = Filtro de interferencia electromagnética
Bit 7 = Ent. analógica de 0–10 V
Bits 8–15 = Reservado

Número de parámetro 60

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo Misc. 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 66535

Valor predeterminado 0
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Grupo DeviceNet de variador

Drive Control
Este parámetro proporciona el estado de los parámetros del variador.

Número de parámetro 48

Regla de acceso GET

Tipo de datos WORD

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 4095

Valor predeterminado 0

Bit
Función

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

– – – – – – – – – – – X
Habilit. de 

Acel. 1

– – – – – – – – – – X –
Habilit. de 

Acel. 2

– – – – – – – – – X – –
Habilit. de 
decel. 1

– – – – – – – – X – – –
Habilit. de 
decel. 3

– – – – – – – X – – – – Sel. frec. 0

– – – – – – X – – – – – Sel. frec. 1

– – – – – X – – – – – – Sel. frec. 2

– – – – X – – – – – – – Reservado

– – – X – – – – – – – – Ent. var. 1

– – X – – – – – – – – – Ent. var. 2

– X – – – – – – – – – – Ent. var. 3

X – – – – – – – – – – – Ent. var. 4

Drvin PrFltState
Este parámetro, junto con el parámetro 50, define cómo responden las entradas 
digitales del variador 1…4 cuando ocurre un disparo de protección. Cuando se 
establecen en 1, las entradas digitales del variador 1…4 continúan operando según 
el comando mediante la red. Cuando se establecen en 0, las entradas digitales del 
variador 1…4 abren o cierran según lo determina la selección del parámetro 50.
0 = Ir al valor de PrFlt
1 = Ignorar PrFlt

Número de parámetro 49

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Drvin PrFltValue
Este parámetro determina el estado que adoptan las entradas digitales del 
variador 1…4 cuando se produce un disparo y el parámetro 49 se establece en 0.
0 = Abierto
1 = Cerrado

Número de parámetro 50

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Drvin DNFltState
Este parámetro, junto con el parámetro 52, define cómo responden las entradas 
digitales del variador 1…4 cuando ocurre un fallo de DeviceNet. Cuando se 
establecen en 1, las entradas digitales del variador 1…4 mantienen el último 
estado. Cuando se establecen en 0, irá a DnFlt Value en DN Faults, según lo 
determina el parámetro 52.
0 = Ir a valor de fallo
1 = Retener último estado

Número de parámetro 51

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Drvin DNFlt Value
Este parámetro determina el estado que adoptan las entradas digitales del 
variador 1…4 cuando se produce un fallo de DeviceNet y el parámetro 51 se 
establece en 0.
0 = Desactivado
1 = Activado

Número de parámetro 52

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Drvin DNIdlState
Este parámetro, junto con el parámetro 54, define cómo responden las entradas 
digitales del variador 1…4 cuando la red DeviceNet está inactiva. Cuando se 
establece en 1, retiene el último estado. Cuando se establecen en 0, irá a DnFlt 
Value en DN Faults, según lo determina el parámetro 54.
0 = Ir a valor de fallo
1 = Retener último estado

Número de parámetro 53

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

StrtrDN IdlValue
Este parámetro determina el estado que adoptan las entradas digitales 1…4 del 
variador cuando la red está inactiva y el parámetro 53 se establece en 0.
0 = Desactivado
1 = Activado

Número de parámetro 54

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

High Speed En
0 = Inhabilitado
1 = Habilitado

Número de parámetro 55

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo DeviceNet de variador 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Grupo de visualización

Output Freq
Frecuencia de salida presente en T1, T2, T3

Número de parámetro 101

Parámetros relacionados 102, 110, 134, 135, 138

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 400.0 Hz

Valor predeterminado Sólo lectura

Commanded Freq
Valor del comando de frecuencia activo. Muestra la frecuencia comandada aún si el 
variador no está funcionando.

Número de parámetro 102

Parámetros relacionados 101, 113, 134, 135, 138

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 400.0 Hz 

Valor predeterminado Sólo lectura

Output Current
Corriente de salida presente en T1, T2, T3.

Número de parámetro 103

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.01

Valor mínimo 0.00

Valor máximo
Amps. nominales del 

variador x 2

Valor predeterminado Sólo lectura

Output Voltage
Corriente de salida presente en T1, T2, T3.

Número de parámetro 104

Parámetros relacionados 131, 184, 188

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1 VCA

Valor mínimo 0

Valor máximo 230 V, 460 V ó 600 VCA

Valor predeterminado Sólo lectura

DC Bus Voltage
Nivel de tensión de bus de CC presente.

Número de parámetro 105

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1 VCC

Valor mínimo Basado en capacidad nominal 
del variadorValor máximo

Valor predeterminado Sólo lectura
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Drive Status
Condición de operación actual del variador.
Bit 0 = En ejecución
Bit 1 = Avance
Bit 2 = Acelerando
Bit 3 = Decelerando

Número de parámetro 106

Parámetro relacionado 195

Regla de acceso GET

Tipo de datos Byte

Grupo Grupo de visualización

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado Sólo lectura

Fault 1 Code
Código que representa un fallo del variador. El código aparece en este parámetro 
como el más reciente fallo que ha ocurrido. 

Número de parámetro 107

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades –

Valor mínimo F122

Valor máximo F2

Valor predeterminado Sólo lectura

Fault 2 Code
Código que representa un fallo del variador. El código aparece en este parámetro 
como el segundo más reciente fallo que ha ocurrido.

Número de parámetro 108

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades –

Valor mínimo F122

Valor máximo F2

Valor predeterminado Sólo lectura

Fault 3 Code
Código que representa un fallo del variador. El código aparece en este parámetro 
como el tercer más reciente fallo que ha ocurrido.

Número de parámetro 109

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades –

Valor mínimo F122

Valor máximo F2

Valor predeterminado Sólo lectura

Process Display
Frecuencia de salida escalada por el factor de proceso (parámetro 199).

Número de parámetro 110

Parámetro relacionado 101. 199

Regla de acceso GET

Tipo de datos LINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.01…1

Valor mínimo 0.00

Valor máximo 9999

Valor predeterminado Sólo lectura
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Control Source
Muestra el origen del comando de arranque y la referencia de velocidad.
Los comandos de arranque válidos para el ArmorStart Boletín 284 son los 
siguientes:
2 = 2 cables
3 = Sensibilidad de nivel 2 cables
4 = Alta velocidad de 2 cables
5 = Puerto RS485 (DSI)
9 = Desplazamiento a impulsos
Los comandos de velocidad válidos para el ArmorStart Boletín 284 son los 
siguientes:
1 = Frecuencia interna
2 = 0…10 V entrada/potenciómetro remoto
4 = Frec presel X
5 = Puerto RS485 (DSI)
6 = Control de lógica de pasos
9 = Frec. de desplazamiento a impulsos

Número de parámetro 112

Parámetros relacionados

136, 138, 151…154 (Digital 
Inx Sel) debe estar establecido 
en 4, 169, 170…177 (Preset 

Freq X), 240…247 (Step Logic 
Control)

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 9

Valor predeterminado 5

Contrl In Status
Estado de las entradas de control del bloque de terminales de control:
Bit 0 = Entrada avance arranque/marcha
Bit 1 = Entrada retroc. dirección/marcha
Bit 2 = Entrada de paro
Bit 3 = Transistor de freno dinámico activado

Número de parámetro 113

Parámetro relacionado 102, 134, 135

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Dig In Status
Estado de las entradas digitales del bloque de terminales de control:
Bit 0 = Sel Ent digital 1
Bit 1 = Sel Ent digital 2
Bit 2 = Sel Ent digital 3
Bit 3 = Sel Ent digital 4

Número de parámetro 114

Parámetro relacionado 151…154

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Comm Status
Estado de puertos de comunicación:
Bit 0 = Recibiendo datos
Bit 1 = Transmitiendo datos
Bit 2 = RS485
Bit 3 = Error de comunicación

Número de parámetro 115

Parámetro relacionado 203…207

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Control SW Ver
Versión de software de la tarjeta de control principal para el variador de CA.

Número de parámetro 116

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.01

Valor mínimo 1.00

Valor máximo 99.99

Valor predeterminado Sólo lectura

Drive Type
Usado por el personal de servicio de campo de Rockwell Automation.

Número de parámetro 117

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1

Valor mínimo 1001

Valor máximo 9999

Valor predeterminado Sólo lectura

Elapsed Run Time
Tiempo acumulado que el variador está aplicando potencia a la salida. El tiempo se 
muestra en incrementos de 10 horas.

Número de parámetro 118

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1 = 10 hrs

Valor mínimo 0

Valor máximo 9999

Valor predeterminado Sólo lectura

Testpoint Data
Valor actual de la función seleccionada en el parámetro 202.

Número de parámetro 119

Parámetro relacionado 202

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1 Hex

Valor mínimo 0

Valor máximo FFFF

Valor predeterminado Sólo lectura

Analog In 0…10 V
Valor porcentual del voltaje en el terminal de E/S 13 (100% = 10 V).

Número de parámetro 120

Parámetro relacionado 210, 211

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.1%

Valor mínimo 0.0%

Valor máximo 100.0%

Valor predeterminado Sólo lectura

Analog In 4…20 mA
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart Boletín 284.

Número de parámetro 121
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Output Power
Potencia de salida presente en T1, T2 y T3.

Número de parámetro 122

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de visualización

Unidades

Valor mínimo 0.00

Valor máximo
Alimentación nominal del 

variador x 2

Valor predeterminado Sólo lectura

Output Power Fctr
Ángulo en grados eléctricos entre el voltaje y la corriente del motor. 

Número de parámetro 123

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.1°
Valor mínimo 0.0°
Valor máximo 180.0°

Valor predeterminado Sólo lectura

Drive Temp
Temperatura de funcionamiento actual de la sección de potencia del variador.

Número de parámetro 124

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1 °C

Valor mínimo 0

Valor máximo 120

Valor predeterminado Sólo lectura

Counter Status
Valor de corriente del contador, cuando el contador está habilitado. 

Número de parámetro 125

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 9999

Valor predeterminado Sólo lectura

Timer Status
Valor de corriente del temporizador, cuando el temporizador está habilitado.

Número de parámetro 126

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0

Valor máximo 9999

Valor predeterminado Sólo lectura
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Grupo de programación básica

Stp Logic Status
Cuando el parámetro 138 (Speed Reference) se establece en 6 Stp Logic, este 
parámetro muestra el paso de corriente de la lógica de pasos según lo definido por 
los parámetros 240…247 (Stp Logic X).

Número de parámetro 128

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 8

Valor predeterminado Sólo lectura

Torque Current
Valor de corriente de la corriente de par del motor.

Número de parámetro 129

Parámetros relacionados

Regla de acceso GET

Tipo de datos UINT

Grupo Grupo de visualización

Unidades 0.01

Valor mínimo 0.00

Valor máximo
Amps. nominales del 

variador x 2

Valor predeterminado Sólo lectura

Motor NP Volts

Se establece en el valor nominal de volts de la placa del fabricante.

Número de parámetro 131

Parámetros relacionados 104, 184, 185…187

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Programa básico 

Unidades 1 VCA

Valor mínimo 20

Valor máximo 240 V, 460 V ó 600 VCA

Valor predeterminado
Basado en capacidad nominal 

del variador

Motor NP Hertz
Se establece en el valor de frecuencia nominal de la placa del fabricante.

Número de parámetro 132

Parámetros relacionados 184, 185…187 y 190

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Programa básico 

Unidades 1 Hz

Valor mínimo 15

Valor máximo 400

Valor predeterminado 60 Hz

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.
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Motor OL Current
Se establece en el valor máximo permitido de corriente. El variador entra en fallo 
con sobrecarga del motor F7 si el valor de este parámetro se excede en 150% 
durante 60 segundos.

Número de parámetro 133

Parámetro relacionado
155, 158, 161, 189, 190, 198, 

214, 218

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Programa básico 

Unidades 0.1 A

Valor mínimo 0.0

Valor máximo
Amps. nominales del 

variador x 2

Valor predeterminado
Basado en capacidad nominal 

del variador

Minimum Freq
Establece la menor frecuencia que produce el variador continuamente.

Número de parámetro 134

Parámetro relacionado
101, 102, 113, 135, 185, 186, 

187, 210, 212

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Programa básico 

Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0 

Valor máximo 400

Valor predeterminado 0.0

Maximum Freq

Establece la mayor frecuencia que produce el variador continuamente.

Número de parámetro 135

Parámetro relacionado
101, 102, 113, 134, 135, 178, 

185, 186, 187, 211, 213

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Programa básico 

Unidades 0.1 Hz 

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 400

Valor predeterminado 60.0

Start Source

Establece el esquema de control utilizado para poner en marcha el ArmorStart 
Boletín 284.
2 = 2 cables
3 = Sensibilidad de nivel 2 cables
4 = Alta velocidad de 2 cables
5 = Puerto RS485 (DSI)

Número de parámetro 136

Parámetros relacionados 112 y 137

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Programa básico 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 5

Valor predeterminado 5

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.
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Stop Mode
Los modos de paro válidos para el ArmorStart Boletín 284 son los siguientes:
0 = Rampa, CF Rampa hasta parar. El comando de paro borra el fallo activo.
1 = Inercia, CF Paro por inercia. El comando de paro borra el fallo activo.
2 = Freno de CC, CF Paro de freno por inyección de CC. El comando de paro borra 
el fallo activo.
3 = Freno CC Auto, CF Freno de inyección de CC con desactivación automática.
Frenado por inyección de CC estándar para valor establecido en el parámetro 180 
(DC Brake Time) o
El variador se desactiva si el variador detecta que el motor está parado. El comando 
de paro borra el fallo activo.
4 = Rampa Rampa hasta parar
5 = Inercia Paro por inercia
6 = Freno de CC Paro de freno por inyección de CC
7 = Freno CC auto Paro por inyección de CC con desactivación automática.
Frenado por inyección de CC estándar para valor establecido en el parámetro 180 
(DC Brake Time), o bien, 
El variador se desactiva si se excede el límite de corriente.
8 = Rampa + EM B, CF Rampa hasta parar con control de freno EM. El comando 
Stop borra el fallo activo.
9 = Rampa + EM Brk Rampa hasta parar con control de freno EM. 

Número de parámetro 137

Parámetros relacionados
136, 180, 181, 182, 205, 260, 

261

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Programa básico 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 9

Valor predeterminado 9

Speed Reference
Las referencias de velocidad válidas para el ArmorStart Boletín 284 son las 
siguientes:
1 = Frec. interna
2 = Entrada de 0…10 V
4 = Frec presel 
5 = Puerto de com.
6 = Lógica de pasos
9 = Frec. de desplazamiento a impulsos

Nota: La opción 2 debe seleccionarse al usar la entrada analógica de 0…10 V.

Número de parámetro 138

Parámetros relacionados

101, 102, 112, 139, 140, 151, 
152, 153, 154, 169, 

170…173, 174…177, 210, 
211, 213, 232, 240…247 y 

250…257

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Programa básico 

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 7

Valor predeterminado 5

Accel Time 1
Establece la tasa de aceleración para todos los aumentos de velocidad.

Número de parámetro 139

Parámetros relacionados
138, 140, 151, 152, 153, 154, 
167, 170…173, 174…177 y 

240…247

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Programa básico 

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.0 seg.

Valor máximo 600.0 seg.

Valor predeterminado 10.0 seg.

Frec máxima
Tiempo acel.
-------------------------------- Veloc. acel.=
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Grupo de programación avanzada

Decel Time 1
Establece la velocidad de deceleración para todas las disminuciones de velocidad.

Número de parámetro 140

Parámetros relacionados
138, 139, 151, 152, 153, 154, 
168, 170…173, 174…177 y 

240…247

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo Programa básico 

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.1 seg.

Valor máximo 600.0 seg.

Valor predeterminado 10.0 seg.

Reset to Defaults

Restablece todos los valores de parámetros en las opciones predeterminadas de 
fábrica.
0 = Listo/inactividad (predeterminado)
1 = Rest fábrica

Número de parámetro 141

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Grupo de programación básica

Unidades –

Valor mínimo 1

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Motor OL Ret

Habilita o inhabilita la función de retención de sobrecarga del motor. Cuando se 
habilita, el valor retenido en el contador de sobrecarga del motor se guarda al 
desactivarse y se restaura al momento del encendido. Un cambio en este valor de 
parámetro restablece el contador.
0 = Inhabilitado (predeterminado)
1 = Habilitado

Número de parámetro 143

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos BOOL

Grupo Grupo de programación básica

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Frec máxima
Tiempo decel.
----------------------------------- Veloc. decel.=

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.

151 (Digital In 1 SEL)
152 (Digital In 2 SEL)
153 (Digital In 3 SEL)
154 (Digital In 4 SEL)

Selecciona la función para las entradas digitales.

Número de parámetro 151, 152, 153, 154

Parámetros relacionados
112, 114, 138…140, 167, 

168, 170…173, 174…177, 
178, 179, 240…247

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades

Vea la Tabla 6.2 para obtener 
detalles.

Valor mínimo

Valor máximo

Valor predeterminado

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.
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Tabla 6.2 Opciones de entradas digitales

Opciones Descripción

0 No se usa
El terminal no tiene función, pero puede leerse mediante comunicación de red a través del parámetro 114 
(Dig In Status).

1 Acc & Dec2
• Cuando están activos, los parámetros 167 (Accel Time 2) y 168 (Decel Time 2) se usan para todos los 

regímenes de rampa, excepto Jog.
• Sólo pueden vincularse a una entrada.

2 Jog

• Cuando la entrada está presente, el variador acelera según el valor establecido en el parámetro 179 
(Jog Accel/Decel) y cambia gradualmente al valor establecido en el parámetro 178 (Jog Frequency).

• Cuando se elimina la entrada, el variador cambia gradualmente a paro según el valor establecido en el 
parámetro 179 (Jog Accel/Decel).

• Un comando válido Start tiene prioridad de mando sobre esta entrada.

3 Aux Fault Cuando se habilita, se produce un fallo F2 Auxiliary Input cuando se elimina la entrada.

4

Preset Freq 
(parámetros 151 

y 152 
predeterminados)

Consulte los parámetros 170…173 y 174…177.

5
Local 

(parámetro 153 
predeterminado)

Opción no válida para el ArmorStart Boletín 284

6 Comm Port Ésta es la cuenta para inicio de sesión predeterminada.

7 Clear Fault Cuando está activa, borra el fallo activo. 

8 RampStop,CF
Causa que el variador pare gradualmente independientemente de cómo esté seleccionado el parámetro 137 
(Stop Mode).

9 CoastStop,CF
Causa que el variador pare gradualmente independientemente de cómo esté seleccionado el parámetro 137 
(Stop Mode).

10 DCInjStop,CF
Causa que el variador comience un paro de inyección de CC independientemente de cómo esté seleccionado el 
parámetro 137 (Stop Mode).

11
Jog Forward 

(parámetro 154 
predeterminado)

El variador acelera al valor del parámetro 178 (Jog Frequency) según el parámetro 179 (Jog Accel/Decel) y realiza 
un paro gradual cuando la entrada se desactiva. Un arranque válido tiene prioridad de mando sobre este comando. 

12 Jog Reverse
El variador acelera al valor del parámetro 178 (Jog Frequency) según el parámetro 179 (Jog Accel/Decel) y realiza 
un paro gradual cuando la entrada se desactiva. Un arranque válido tiene prioridad de mando sobre este comando.

13 10V In Ctrl
Opción con opción instalada de fábrica – A10 (entrada analógica de 0…10 V). Selecciona 0…10 V o +/–10 V como 
referencia de frecuencia. La fuente de arranque no cambia. 

14 20MA In Ctrl Opción no válida para el ArmorStart Boletín 284

15 PID Disable Función PID inhabilitada. El variador usa la siguiente referencia de velocidad no PID válida. 

16 MOP Up
Aumenta el valor del parámetro 169 (internal Freq) a un régimen de 2 Hz por segundo. El valor predeterminado del 
parámetro 169 es 60 Hz.

17 MOP Down
Reduce el valor del parámetro 169 (internal Freq) a un régimen de 2 Hz por segundo. El valor predeterminado del 
parámetro 169 es 60 Hz.

18 Timer Start Restablece e inicia la función del temporizador. Puede usarse para controlar las salidas de optoacoplador o relé. 

19 Counter In Inicia la función del contador. Puede usarse para controlar las salidas de optoacoplador o relé.

20 Reset Timer Restablece el temporizador activo. 

21 Reset Countr Restablece el contador activo.

22 Rset Tim&Cnt Borra el temporizador y el contador activo. 

23 Logic In1
Número de entrada de función lógica 1. Puede usarse para controlar las salidas de optoacoplador o relé 
(vea los parámetros 155, 158, 161 opciones 11…14). Puede usarse junto con los parámetros de lógica de 
pasos 240…247 (Stp Logic X).

24 Logic In2
Número de entrada de función lógica 1. Puede usarse para controlar las salidas de optoacoplador o relé 
(vea los parámetros 155, 158, 161 opciones 11…14). Puede usarse junto con los parámetros de lógica de 
pasos 240…247 (Stp Logic X).

25 Current Lmt2 Cuando está activo, el parámetro 218 (Current Limit 2) determina el nivel de límite de corriente del variador. 

26 Anlg Invert
Invierte el escalado de los niveles de entrada analógica establecidos en el parámetro 210 (Anlg In 0…10 V LO) y el 
parámetro 211 (Anlg In 0…10 HI).
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Tabla 6.3 

155 (Relay Out Sel)
Establece la condición que cambia el estado de los contactos del relé de salida.

Número de parámetro 155

Parámetros relacionados
133, 156, 192, 240…247, 

250…257, 260, 261

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 22

Valor predeterminado 22

Opciones Descripción

0
Ready/Fault 

(predeterminado)

El relé cambia de estado cuando se conecta la alimentación eléctrica. Esto indica que el variador está listo para la 
operación. El relé retorna el variador a su estado inicial cuando se desconecta la alimentación eléctrica o cuando 
ocurre un fallo.

1 At Frequency El variador llegó a la frecuencia ordenada.

2 MotorRunning El motor está recibiendo alimentación desde el variador.

3 Reverse El variador tiene comando de ejecución en dirección de retroceso.

4 Motor Overld Existe una condición de sobrecarga del motor.

5 Ramp Reg
El regulador de rampa está modificando los tiempos de acel./decel. programados para evitar que ocurra un fallo 
de sobrecorriente o sobrevoltaje.

6 Above Freq
El variador excede el valor de frecuencia (Hz) establecido en el parámetro 156 (Relay Out Level). Use el 
parámetro 156 para establecer el umbral.

7 Above Cur
El variador excede el valor de corriente (% Amps) establecido en el parámetro 156 (Relay Out Level). Use el 
parámetro 156 para establecer el umbral.

8 Above DCVolt
El variador excede el valor del voltaje de bus de CC establecido en el parámetro 156 (Relay Out Level). Use el 
parámetro 156 para establecer el umbral.

9 Retries Exst Se excedió el valor establecido en el parámetro 192 (Auto Rstrt Tries).

10 Above Anlg V Opción no válida para el ArmorStart Boletín 284

11 Logic In 1 Hay una entrada programada como Logic In 1 y está activa.

12 Logic In 2 Hay una entrada programada como Logic In 2 y está activa.

13 Logic In 1 & 2 Ambas entradas lógicas están programadas y activas. 

14 Logic In 1 ó 2 Una o ambas entradas lógicas están programadas y una o ambas están activas. 

15 StpLogic Out
El variador introduce el paso de la lógica de pasos con el dígito 3 de la palabra de comando 
(parámetros 240…247).

16 Timer Out
El temporizador llegó al valor establecido en el parámetro 156 (Relay Out Level). Use el parámetro 156 para 
establecer el umbral.

17 Counter Out
El contador llegó al valor establecido en el parámetro 156 (Relay Out Level). Use el parámetro 156 para 
establecer el umbral.

18 Above PF Ang
El ángulo del factor de potencia excedió el valor establecido en el parámetro 156 (Relay Out Level). Use el 
parámetro 156 para establecer el umbral.

19 Anlg In Loss
Ocurrió una pérdida de entrada analógica. Programe el parámetro 122 (Analog In Los) para la acción deseada 
cuando ocurra la pérdida.

20 ParamControl
Permite que la salida sea controlada mediante comunicaciones de la red al escribir al parámetro 156 (Relay Out 
Level) (0 = desactivado, 1 = activado).

21 NonRec Fault Se excedió el valor establecido en el parámetro 192 (Auto Rstrt Tries).

22 EM Brk Cntrl
El freno EM está energizado. Programe el parámetro 260 (EM Brk Off Delay) y el parámetro 262 (EM Brk On 
Delay) para la acción deseada. 
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Tabla 6.4 Opciones de los parámetros 158 y 161

Relay Out Level
Establece el punto de disparo para el relé de salida digital si el valor del 
parámetro 155 (Relay Out Sel) es 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18 ó 20.

Número de parámetro 156

Parámetros relacionados 155, 158, 161

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 9999

Valor predeterminado 0.0

Posicionamiento de 
parámetros 155 

Mín./máx. del 
parámetro 156

6 0/400 Hz

7 0/180%

8 0/815V

10 0/100%

16 0.1/9999 seg.

17 1/9999 conteos

18 1/180°
20 0/1

158 (Opto Out1 Sel)
161 (Opto Out2 Sel)
Determina la operación de la salida de optoacoplador programable. 

Número de parámetro 158, 161

Parámetros relacionados
133, 156, 192, 240…247, 

250…257

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades

Vea la Tabla 6.4 para obtener 
detalles.

Valor mínimo

Valor máximo

Valor predeterminado

Opciones Descripción

0
Ready/Fault 

(predeterminado)

Las salidas de optoacoplador están activas cuando la alimentación eléctrica está conectada. Esto indica que el 
variador está listo para la operación. Las salidas de optoacoplador están inactivas cuando se desconecta la 
alimentación eléctrica o cuando ocurre un fallo.

1
At Frequency 

(parámetro 161 
predeterminado)

El variador llegó a la frecuencia ordenada.

2
MotorRunning 
(parámetro 158 
predeterminado)

El motor está recibiendo alimentación desde el variador.

3 Retroceso El variador tiene comando de ejecución en dirección de retroceso.

4 Motor Overld Existe una condición de sobrecarga del motor.

5 Ramp Reg
El regulador de rampa está modificando los tiempos de acel./decel. programados para evitar que ocurra un fallo 
de sobrecorriente o sobrevoltaje.

6 Above Freq
El variador excede el valor de frecuencia (Hz) establecido en el parámetro 159 (Opto Out 1 Level) o en el 
parámetro 162 (Opto Output 2 Level). Use el parámetro 159 ó 162 para establecer el umbral. 

7 Above Cur
El variador excede el valor de corriente (% Amps) establecido en el parámetro 159 (Opto Out 1 Level) o en el 
parámetro 162 (Opto Output 2 Level). Use el parámetro 159 ó 162 para establecer el umbral. Importante: El valor 
del parámetro 159 ó 162 debe introducirse como porcentaje de la corriente de salida nominal del variador. 

8 Above DCVolt
El variador excede el valor del voltaje de bus de CC establecido en el parámetro 159 (Opto Out 1 Level). Use el 
parámetro 159 ó 162 para establecer el umbral.
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9 Retries Exst Se excedió el valor establecido en el parámetro 192 (Auto Rstrt Tries).

10 Above Anlg V Opción no válida para el ArmorStart Boletín 284

11 Logic In 1 Hay una entrada programada como Logic In 1 y está activa.

12 Logic In 2 Hay una entrada programada como Logic In 2 y está activa.

13 Logic In 1 & 2 Ambas entradas lógicas están programadas y activas.

14 Logic In 1 ó 2 Una o ambas entradas lógicas están programadas y una o ambas están activas.

15 StpLogic Out
El variador introduce el paso de la lógica de pasos con el dígito 3 de la palabra de comando 
(parámetros 240…247).

16 Timer Out
El temporizador llegó al valor establecido en el parámetro 159 (Opto Out 1 Level) o en el parámetro 162 (Opto 
Output 2 Level). Use el parámetro 159 ó 162 para establecer el umbral.

17 Counter Out
El contador llegó al valor establecido en el parámetro 159 (Opto Out 1 Level) o en el parámetro 162 (Opto Output 
2 Level). Use el parámetro 159 ó 162 para establecer el umbral.

18 Above PF Ang
El ángulo de factor de potencia excedió el valor establecido en el parámetro 159 (Opto Out 1 Level) o en el 
parámetro 162 (Opto Output 2 Level). Use el parámetro 159 ó 162 para establecer el umbral.

19 Anlg In Loss
Ocurrió una pérdida de entrada analógica. Programe el parámetro 122 (Analog In Los) para la acción deseada 
cuando ocurra la pérdida.

20 ParamControl
Permite que la salida sea controlada mediante comunicaciones de la red al escribir al parámetro 159 (Opto Out 1 
Level) o al parámetro 162 (Opto Output 2 Level) (0 = desactivado, 1 = activado).

21 NonRec Fault

Se excedió el valor establecido en el parámetro 192 (Auto Rstrt Tries).

22 EM Brk Cntrl
El freno EM está energizado. Programe el parámetro 260 (EM Brk Off Delay) y el parámetro 262 (EM Brk On 
Delay) para la acción deseada.

159 (Opto Out1 Level)
162 (Opto Out2 Level)
Establece el punto de disparo para el relé de salida digital si el valor del 
parámetro 158 (Opto Out1 Sel) o del parámetro 161 (Opto Out2 Sel) es 6, 7, 8, 10, 
16, 17, 18 ó 20.

Número de parámetro 159 162

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 9999

Valor predeterminado 0.0

Opciones Descripción

ATENCIÓN

!
El parámetro 192 (Auto Rstrt Tries) no está habilitado. Se 
ha producido un fallo que no se puede restablecer.

Selecciones de los 
parámetros 158 y 161

Parámetros 159 y 161 
Mín./máx.

6 0/400 Hz

7 0/180%

8 0/815V

10 0/100%

16 0.1/9999 seg.

17 1/9999 conteos

18 1/180°
20 0/1
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Opto Out Logic
Determina la lógica (normalmente abierta/N.A. o normalmente cerrada/N.C.) de las 
salidas de optoacoplador. 

Número de parámetro 164

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 3

Valor predeterminado 0

Opción Opto Out1 Logic Opto Out2 Logic

0 N.A. (normalmente abierta) N.A. (normalmente abierta)

1 N.C. (normalmente cerrada) N.A. (normalmente abierta)

2 N.A. (normalmente abierta) N.C. (normalmente cerrada)

3 N.C. (normalmente cerrada) N.C. (normalmente cerrada)
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Tabla 6.5 Opciones de salida analógica

Nota: Sólo el rango de salida 0…10 V se aplica cuando la fábrica 
haya instalado la opción A10. 
Las opciones 5…14, 16, 17, 19 y 20 no son opciones válidas. 

Analog Out Sel
Establece la señal de salida analógica (0…10 V). La salida se usa para proporcionar 
una señal proporcional a varios variadores. 

Número de parámetro 165

Parámetros relacionados 135, 166

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades

Consulte la Tabla  para 
obtener detalles.

Valor mínimo

Valor máximo

Valor predeterminado

Opciones Rango de salida
Valor de salida 

mínimo
Valor de salida máximo A066 

(salida analógica alta)
Posición del 

microinterruptor
Parámetro 

relacionado

0 OutFreq 0…10 0…10 V 0 V = 0 Hz P035 (Maximum Freq) 0…10 V 101

1 OutCurr 0…10 0…10 V 0 V = 0 Amps
200% de corriente de salida nominal 

del variador
0…10 V 103

2 OutVolt 0…10 0…10 V 0 V = 0 Volts 120% Volts salida nominal del variador 0…10 V 104

3 OutPowr 0…10 0…10 V 0 V = 0 kW 200% Potencia nominal del variador 0…10 V 122

4 TstData 0…10 0…10 V 0 V = 0000 65535 (Hex FFFF) 0…10 V 119

5 OutFreq 0…20 0…20 mA 0 mA = 0 Hz P035 (Maximum Freq) 0…20 mA 101

6 OutCurr 0…20 0…20 mA 0 mA = 0 Amps
200% de corriente de salida nominal 

del variador
0…20 mA 103

7 OutVolt 0…20 0…20 mA 0 mA = 0 Volts 120% Volts salida nominal del variador 0…20 mA 104

8 OutPowr 0…20 0…20 mA 0 mA = 0 kW 200% Potencia nominal del variador 0…20 mA 122

9 TstData 0…20 0…20 mA 0 mA = 0000 65535 (Hex FFFF) 0…20 mA 119

10 OutFreq 4…20 4…20 mA 4 mA = 0 Hz P035 (Maximum Freq) 0…20 mA 101

11 OutCurr 4…20 4…20 mA 4 mA = 0 Amps
200% de corriente de salida nominal 

del variador
0…20 mA 103

12 OutVolt 4…20 4…20 mA 4 mA = 0 Volts 120% Volts salida nominal del variador 0…20 mA 104

13 OutPowr 4…20 4…20 mA 4 mA = 0 kW 200% Potencia nominal del variador 0…20 mA 122

14 TstData 4…20 4…20 mA 4 mA = 0000 65535 (Hex FFFF) 0…20 mA 119

15 OutTorq 0…10 0…10 V 0 V = 0 Amps 200% Amp carga plena del variador 0…10 V 129

16 OutTorq 0…20 0…20 mA 0 mA = 0 Amps 200% Amp carga plena del variador 0…20 mA 129

17 OutTorq 4…20 4…20 mA 4 mA = 0 Amps 200% Amp carga plena del variador 0…20 mA 129

18 Setpnt 0…10 0…10 V 0 V = 0% 100.0% punto de ajuste 0…10 V 209

19 Setpnt 0…20 0…20 mA 0 mA = 0% 100.0% punto de ajuste 0…20 mA 209

20 Setpnt 4…20 4…20 mA 4 mA = 0% 100.0% punto de ajuste 0…20 mA 209

Analog Out High
Escala el valor máximo de salida para el ajuste de origen del parámetro 165. 

Número de parámetro 166

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades %

Valor mínimo 0%

Valor máximo 800%

Valor predeterminado 100%
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Accel Time 2
Cuando está activo, establece el régimen de aceleración para todos los aumentos 
de velocidad, excepto desplazamiento por impulsos.

Número de parámetro 167

Parámetros relacionados
139, 151, 152, 153, 154, 
170…173, 174…177, 

240…247

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 600.0

Valor predeterminado 20.0

Decel Time 2
Cuando está activo establece el régimen de deceleración para todos las 
reducciones de velocidad, excepto desplazamiento por impulsos.

Número de parámetro 168

Parámetros relacionados
140, 151, 152, 153, 154, 
170…173, 174…177, 

240…247

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 600.0

Valor predeterminado 20.0

Internal Freq
Proporciona el comando de frecuencia al variador cuando el parámetro 138 
(Speed Reference) se establece en 1 Internal Freq. Cuando está habilitado, este 
parámetro cambia el comando de frecuencia en tiempo real.

Número de parámetro 169
Parámetros relacionados 138, 162

Regla de acceso GET/SET
Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada
Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0
Valor máximo 400.0

Valor predeterminado 60.0 

Frec máxima
Tiempo acel.
-------------------------------- Veloc. acel.=

Parámetro 135
(Maximum Freq)

Velocidad

Parám. 
139 ó 
167 
(Accel 
Time x)

0

0
Tiempo Parám 

140 ó 
168 
(Decel 
Time x)

Ac
ele

ra
ció

n Deceleración

Frec máxima
Tiempo decel.
----------------------------------- Veloc. decel.=

Parámetro 135
(Maximum Freq)

Velocidad

Parám. 
139 ó 
167 
(Accel 
Time x)

0

0
Tiempo Parám 

140 ó 
168 
(Decel 
Time x)

Ac
ele

ra
ció

n Deceleración
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.

➊ Para activar 170 (Preset Freq 0) establezca 138 (Speed Reference) en la opción 4 Preset Freq.
➋ Cuando una entrada digital se establece en Accel 2 y Decel 2, y la entrada está activa, la entrada 

anula los ajustes indicados en esta tabla.

170 (Preset Freq 0) ➊
171 (Preset Freq 1)
172 (Preset Freq 2)
173 (Preset Freq 3)
174 (Preset Freq 4)
175 (Preset Freq 5)
176 (Preset Freq 6)
177 (Preset Freq 7)

Número de parámetro 170…173, 174…177
Parámetros relacionados 138, 139, 140, 151, 152, 152, 

153, 167, 168, 240…247, 
250…257

Regla de acceso GET/SET
Tipo de datos UINT
Grupo Grupo de programación 

avanzada
Unidades 0.1 Hz
Valor mínimo 0.0
Valor máximo 400.0
Valor predeterminado Vea la Tabla 6.A

 Tabla 6.A Opciones 170…177 Preset Freq

Values
Proporciona un valor de comando de frecuencia fijo cuando 151…153 (Digital Inx 
Sel) está establecido en 4 Preset Frequencies.

170 predeterminado ➊ 0.0 Hz
171 predeterminado 5.0 Hz
172 predeterminado 10.0 Hz
173 predeterminado 20.0 Hz
174 predeterminado 30.0 Hz
175 predeterminado 40.0 Hz
176 predeterminado 50.0 Hz
177 predeterminado 60.0 Hz
Mín./Máx. 0.0/400.0 Hz
pantalla 0.1 Hz

Estado de entrada de 
Digital In 1 (terminal 
de E/S 05 cuando el 
parámetro 151 = 4)

Estado de entrada de 
Digital In 2 (terminal 
de E/S 06 cuando el 
parámetro 152 = 4)

Estado de entrada de 
Digital In 3 (terminal 
de E/S 07 cuando el 
parámetro 153 = 4)

Fuente de
frecuencia

Parámetro de 
aceleración/deceleración 

usados ➋

0 0 0 170 (Preset Freq 0) (Accel Time 1)/(Decel Time 1)
1 0 0 171 (Preset Freq 1) (Accel Time 1)/(Decel Time 1)
0 1 0 172 (Preset Freq 2) (Accel Time 2)/(Decel Time 2)
1 1 0 173 (Preset Freq 3) (Accel Time 2)/(Decel Time 2)
0 0 1 174 (Preset Freq 4) (Accel Time 3)/(Decel Time 3)
1 0 1 175 (Preset Freq 5) (Accel Time 3)/(Decel Time 3)
0 1 1 176 (Preset Freq 6) (Accel Time 4)/(Decel Time 4)
1 1 1 177 (Preset Freq 7) (Accel Time 4)/(Decel Time 4)

Jog Frequency
Establece la frecuencia de salida cuando se emite el comando de desplazamiento 
por impulsos.

Número de parámetro 178

Parámetros relacionados 135, 151, 152, 153, 154, 179

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 400.0

Valor predeterminado 10.0
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Jog Accel/Decel
Establece el tiempo de aceleración y deceleración cuando se emite un comando de 
desplazamiento por impulsos.

Número de parámetro 179

Parámetros relacionados 178, 151, 152, 153, 154

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.1

Valor máximo 600.0

Valor predeterminado 10.0

DC Brake Time
Establece el tiempo que la corriente de frenado de CC se inyecta en el motor. 
Consulte el parámetro 181 DC Brake Level.

Número de parámetro 180

Parámetros relacionados 137, 181

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.0

Valor máximo
99.9

(Selección de 
99.9 = Continuo)

Valor predeterminado 0.0

DC Brake Level
Define el máximo de corriente de freno de CC, en amps, aplicado al motor cuando el 
parámetro 137 (Stop Mode) se establece en Ramp o DC Brake.

Número de parámetro 181

Parámetros relacionados 137, 180

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 A

Valor mínimo 0.0

Valor máximo
Amps. nominales del 

variador X 1.8

Valor predeterminado
Amps. nominales del 

variador X 0.05

ATENCIÓN

!
• Si existe riesgo de lesiones debido al movimiento de equipo 

o de material, es necesario usar un dispositivo mecánico 
auxiliar de frenado. 

• Esta característica no debe utilizarse con motores síncronos 
o de imán permanente. Los motores pueden 
desmagnetizarse durante el frenado.
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Figura 6.1

DB Resistor Sel

Los motores pueden desmagnetizarse durante el frenado.

Número de parámetro 182

Parámetros relacionados 137

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 99

Valor predeterminado 0

S Curve %
Establece el porcentaje del tiempo de aceleración o deceleración aplicado a la 
rampa como curva S. Se agrega tiempo, la mitad al comienzo y la mitad al final de 
la rampa.

Número de parámetro 183

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1%

Valor mínimo 0

Valor máximo 100

Valor predeterminado 0% inhabilitado 

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.

Ajuste Mín./Máx.

0 Inhabilitado

1 Res RA normal (ciclo de servicio del 5%)

2 Sin protección (ciclo de servicio del 100%)

3…99
Ciclo de servicio x% limitado (3…99% del ciclo 
de servicio)

Boost Select
Establece el voltaje de refuerzo (% del parámetro 131 [Motor NP Volts]) y redefine la 
curva de Volts/Hz. Activo cuando el parámetro 225 (Torque Perf Mode) = 0 V/Hz 
El variador puede añadir voltaje adicional a menos que se seleccione la opción 5.

Consulte la Tabla 6.6 para obtener detalles.

Número de parámetro 184

Parámetros relacionados
104, 131, 132, 185, 186, 187, 

225

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 14

Valor predeterminado 8
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Tabla 6.6 Opciones de selección de refuerzo

Figura 6.2

Opciones Descripción

0 Custom V/Hz

Par variable (curvas de ventilador/
bomba típicas)

1 30.0, VT

2 35.0, VT

3 40.0, VT

4 45.0, VT

5 0.0 no IR

Par constante

6 0.0

7
2.5, CT (predeterminado para variador 

de 5 Hp/4.0 kW)

8 5.0, CT predeterminado

9 7.5,CT

10 10.0,CT

11 12.5,CT

12 15.0,CT

13 17.5,CT

14 20.0,CT

% Parámetro 132 (Motor NP Hertz)

%
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Figura 6.3

Start Boost
Establezca el voltaje de refuerzo (% del parámetro 131 [Motor NP Volts]) y redefina 
la curva de Volts/Hz cuando el parámetro 184 (Boost Select) = 0 Custom V/Hz y el 
parámetro 225 (Torque Perf Mode) = 0 V/Hz.

Número de parámetro 185

Parámetros relacionados
131, 132, 134, 135, 184, 186, 

187, 188, 225

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1.1%

Valor mínimo 0.0%

Valor máximo 25.0%

Valor predeterminado 2.5%

Parámetro 131 (Motor NP Volts)

Parámetro 188 (Maximum Voltaje)

Parámetro 134 (Minimum Freq)

Parámetro 187 (Break Frequency) Parámetro 132 (Motor NP Hertz)

Parámetro 135 (Maximum Freq)Frecuencia

Vo
lta

je
Pa

rá
m

et
ro

 1
86
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Break Voltage
Establece la frecuencia a la que se aplica voltaje de interrupción cuando el 
parámetro 184 (Boost Select) = 0 Custom V/Hz y el parámetro 225 (Torque Perf 
Mode) = 0 V/Hz.

Número de parámetro 186

Parámetros relacionados
131, 132, 134, 135, 184, 185, 

187, 188, 225

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1.1%

Valor mínimo 0.0%

Valor máximo 100.0%

Valor predeterminado 25.0%

Break Frequency
Establece la frecuencia a la que se aplica la frecuencia de interrupción cuando el 
parámetro 184 (Boost Select) = 0 Custom V/Hz y el parámetro 225 (Torque Perf 
Mode) = 0 V/Hz.

Número de parámetro 187

Parámetros relacionados
131, 132, 134, 135, 184, 185, 

186, 188, 225

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0 Hz

Valor máximo 400.0 Hz

Valor predeterminado 15.0 Hz

Maximum Voltage
Establece la máxima tensión de salida del variador.

Número de parámetro 188

Parámetros relacionados 104, 185, 186, 187

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1 VCA

Valor mínimo 20 VCA

Valor máximo Volts nominales del variador

Valor predeterminado Volts nominales del variador

Current Limit 1
Corriente máxima de salida permitida antes que ocurra el límite de corriente.

Número de parámetro 189

Parámetros relacionados 133, 218

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 A

Valor mínimo 0.1 A

Valor máximo
Amps. nominales del 

variador X 1.8

Valor predeterminado
Amps. nominales del 

variador X 1.5
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Figura 6.4 Curvas de disparo por sobrecarga

Figura 6.5

Motor OL Select
El variador proporciona protección contra sobrecarga del motor Clase 10. 

El ajuste 0…2 selecciona el factor de corrección para la función de sobrecarga I2t.
0 = Sin corrección
1 = Corrección mín.
2 = Corrección máx.

Número de parámetro 190

Parámetros relacionados 132, 133

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 2

Valor predeterminado 0

% de P132 (Motor NP Hertz) % de P132 (Motor NP Hertz) % de P132 (Motor NP Hertz)%
 d
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PWM Frequency
Establece la frecuencia portadora para la forma de onda de salida PWM. 
La Figura 6.5 proporciona pautas de corrección basadas en el ajuste de 
frecuencia PWM.

Número de parámetro 191

Parámetros relacionados 224

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.l Hz

Valor mínimo 2.0 Hz

Valor máximo 16.0 Hz

Valor predeterminado 4.0 Hz
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Para borrar un fallo tipo 1 y reiniciar el variador

1. Establezca el parámetro 192 (Auto Rstrt Tries) en un valor 
distinto a 0.

2. Establezca el parámetro 193 (AutoRstrt Delay) en un valor 
distinto a 0.

Cómo borrar un fallo de sobrevoltaje, voltaje insuficiente o 
sobretemperatura del disipador térmico sin reiniciar el variador

1. Establezca el parámetro 192 (Auto Rstrt Tries) en un valor 
distinto a 0.

2. Establezca el parámetro 193 (AutoRstrt Delay) en 0.

Auto Rstrt Tries
Establece el número máximo de veces que el variador intenta restablecer un fallo y 
volver a arrancar.

Número de parámetro 192

Parámetro relacionado 155, 158, 161, 193

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1

Valor mínimo 0

Valor máximo 9

Valor predeterminado 0

ATENCIÓN

!
Pueden ocurrir lesiones personales y/o daños al 
equipo si este parámetro se usa en una aplicación 
inapropiada. No utilice esta función sin considerar los 
reglamentos, estándares y códigos locales, nacionales 
e internacionales, así como las pautas de la industria.

Auto Rstrt Delay
Establece el tiempo entre intentos de reinicio cuando el parámetro 192 (Auto Rstrt 
Tries) se establece en un valor distinto de cero.

Número de parámetro 193

Parámetros relacionados 192

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 300.0 seg.

Valor predeterminado 1.0 seg.
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Start at PowerUp

Habilita o inhabilita una función que permite un comando de arranque o marcha, 
para causar automáticamente que el variador continúe la marcha a la velocidad 
comandada después de restaurar la entrada del variador. Requiere una entrada 
digital configurada para marcha o arranque, y un contacto de arranque válido.
Este parámetro no funciona si el parámetro 136 (Start Source) se establece en 4 
2-W High Speed.
0 = Inhabilitado
1 = Habilitado

Número de parámetro 194

Parámetros relacionados 192

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Reverse Disable

Habilita o inhabilita la función que permite cambiar la dirección de rotación del 
motor. El comando de retroceso puede provenir de un comando digital o de un 
comando en serie. Todas las entradas de retroceso, inclusive marcha en retroceso 
de 2 cables, se ignoran con el retroceso inhabilitado.
0 = Inhabilitado
1 = Habilitado

Número de parámetro 195

Parámetros relacionados 106

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Flying Start En
Establece la condición que permite que el variador se reconecte a un motor en 
rotación al valor actual de RPM.
0 = Inhabilitado
1 = Habilitado

Número de parámetro 196

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Compensation
Habilita o inhabilita las opciones de corrección que pueden mejorar los problemas 
con la inestabilidad del motor.
0 = Inhabilitado
1 = Eléctrico (predeterminado)
Algunas combinaciones de variador/motor tienen inestabilidades inherentes que se 
exhiben como corrientes de motor no sinusoidales. Este ajuste trata de corregir esta 
condición.
2 = Mecánico
Algunas combinaciones de motor/carga tienen resonancias mecánicas que pueden 
ser activadas por el regulador de corriente del variador. Este ajuste aminora la 
respuesta del regulador de corriente y trata de corregir esta condición.
3 = Ambos

Número de parámetro 197

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 3

Valor predeterminado 1

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.

ATENCIÓN

!
Pueden ocurrir lesiones personales y/o daños al 
equipo si este parámetro se usa en una 
aplicación inapropiada. No utilice esta función 
sin considerar los reglamentos, estándares y 
códigos locales, nacionales e internacionales, 
así como las pautas de la industria.

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.
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SW Current Trip
Habilita o inhabilita un disparo de corriente instantáneo de software (dentro de un 
intervalo de 100 ms).

Número de parámetro 198

Parámetros relacionados 133

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 A

Valor mínimo 0.0

Valor máximo
Amps. nominales del 

variador x 2

Valor predeterminado 0.0 (Inhabilitado)

Process Factor
Escala el valor de la frecuencia de salida mostrado por el parámetro 110 
(Process Display).
Frec. de salida x Factor del proceso = Visualización del proceso

Número de parámetro 199

Parámetros relacionados 110

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1

Valor mínimo 0.1

Valor máximo 999.9

Valor predeterminado 30.0

Fault Clear 

Restablece un fallo y borra la cola de fallos. Se usa principalmente para borrar un 
fallo sobre las comunicaciones de red.
0 = Listo/inactividad (predeterminado)
1 = Restablecer fallo
2 = Borrar búfer (parámetros 107…109 [Fault x Code])

Número de parámetro 200

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 2

Valor predeterminado 0

Program Lock
Protege los parámetros contra cambios realizados por personal no autorizado.
0 = Desbloqueado
1 = Bloqueado

Número de parámetro 201

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Testpoint Sel
Usado por el personal de servicio de campo de Rockwell Automation

Número de parámetro 202

Parámetros relacionados 119

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 1 Hex

Valor mínimo 0

Valor máximo FFFF

Valor predeterminado 400

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.
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Comm Data Rate
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart.

Número de parámetro 203

CommNode Addr
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart.

Número de parámetro 204

Comm Loss Action
Selecciona la respuesta del variador ante una pérdida de conexión de comunicación 
o errores de comunicación excesivos.
0 = Fault (predeterminado)
El variador entra en fallo con F81 Comm Loss y realiza un paro por inercia. 
1 = Coast Stop
Detiene el variador mediante un paro por inercia.
2 = Stop
Se detiene mediante el parámetro 137 (Stop Mode).
3 = Continu Last
El variador continúa operando a la velocidad de comunicación comandada guardada 
en RAM.

Número de parámetro 205

Parámetros relacionados 115, 137, 206

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 3

Valor predeterminado 0

Comm Loss Time
Establece el tiempo en que el variador permanece con pérdida de comunicación 
antes de implantar la opción seleccionada en el parámetro 205 (Comm Loss Action).

Número de parámetro 206

Parámetros relacionados 115, 205

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.1 seg.

Valor máximo 60.0 seg.

Valor predeterminado 15.0 seg.

Comm Format
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart.

Número de parámetro 207

Language
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart.

Número de parámetro 208

Anlg Out Setpnt
Cuando el parámetro 165 (Analog Out Sel) se establece en la opción 18, se 
establece el porcentaje deseado de la salida analógica. 

Número de parámetro 209

Parámetro relacionado 165

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1%

Valor mínimo 0.0%

Valor máximo 100.0%

Valor predeterminado 0.0%
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Figura 6.6

Anlg In 0…10 V Lo

Establece el nivel de entrada analógica que corresponde al parámetro 134 
(Minimum Freq) si una entrada de 0…10 V es usada por el parámetro 138 
(Speed Reference).

Número de parámetro 210

Parámetro relacionado 121, 134, 138, 222

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1%

Valor mínimo 0.0%

Valor máximo 100.0%

Valor predeterminado 0.0%

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.

Anlg In 0…10 V HI

Establece el nivel de entrada analógica que corresponde al parámetro 135 
(Maximum Freq) si una entrada de 0…10 V es usada por el parámetro 138 
(Speed Reference). La inversión analógica se logra estableciendo este valor menor 
que el parámetro 210 (Anlg In 0…10 V Lo).

Número de parámetro 211

Parámetro relacionado 121, 135, 138, 222, 223

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1%

Valor mínimo 0.0%

Valor máximo 100.0%

Valor predeterminado 0.0%

Anlg In4…20 mA LO
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart.

Número de parámetro 212

Anlg In4…20 mA HI
Este parámetro no está disponible para usar con el controlador distribuido de 
motores ArmorStart.

Número de parámetro 213

0

Parámetro 135 
[Maximum Freq]

Parámetro 134 
[Minimum Freq]

Parámetro 210 
[Anlg In 0-10V Lo]

Parámetro 211 
[Anlg In 0-10V Hi]

0

Refe
ren

cia
 de

 ve
loc

ida
d

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.
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Slip Hertz @ FLA
Compensa el deslizamiento inherente en un motor de inducción. Esta frecuencia se 
añade a la frecuencia de salida comandada según la corriente del motor.

Número de parámetro 214

Parámetro relacionado 133

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0 Hz

Valor máximo 10.0 Hz

Valor predeterminado 2.0 Hz

Process Time Lo
Escala el valor de tiempo cuando el variador se está ejecutando según el 
parámetro 134 (Minimum Freq). Cuando se establece en un valor distinto a cero, 
el parámetro 110 (Process Display) indica la duración del proceso.

Número de parámetro 215

Parámetros relacionados 110, 134

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Configuración avanzada

Unidades Hz

Valor mínimo 0.00

Valor máximo 99.99

Valor predeterminado 0.00

Process Time Hi
Escala el valor de tiempo cuando el variador se está ejecutando según el 
parámetro 135 (Maximum Freq). Cuando se establece en un valor distinto a cero, 
el parámetro 110 (Process Display) indica la duración del proceso.

Número de parámetro 216

Parámetros relacionados 110, 135

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Configuración avanzada

Unidades Hz

Valor mínimo 0.00

Valor máximo 99.99

Valor predeterminado 0.00

Bus Reg Mode
Habilita el regulador de bus. 
0 = Inhabilitar
1 = Habilitado

Número de parámetro 217

Parámetros relacionados

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Configuración avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 1
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Figura 6.7

Current Limit 2
Corriente máxima de salida permitida antes que ocurra el límite de corriente. Este 
parámetro sólo está activo si los parámetros 151, 152, 153 y 154 (Digital Inx Sel) se 
establecen en 25 Current Lmt2 y están activos.

Número de parámetro 218

Parámetros relacionados 133, 151, 152, 153, 154, 189

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 A

Valor mínimo 0.1 A

Valor máximo
Amps. nominales del 

variador x 1.8

Valor predeterminado
Amps. nominales del 

variador x 1.5

Skip Frequency
Establece la frecuencia a la cual no funciona el variador.

Número de parámetro 219

Parámetros relacionados 220

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 400.0 Hz

Valor predeterminado 0.0 Hz

Skip Frq Band
Determina el ancho de banda alrededor del parámetro 219 (Skip Frequency). El 
parámetro 220 (Skip Frquency) se divide aplicando 1/2 por arriba y 1/2 por debajo 
de la frecuencia de salto actual. Un valor de 0.0 inhabilita este parámetro. 

Número de parámetro 220

Parámetros relacionados 219

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 Hz

Valor mínimo 0.0 Hz

Valor máximo 30.0 Hz

Valor predeterminado 0.0 Hz
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Tabla 6.7 

Stall Fault Time
Establece el tiempo de fallo que el variador permanece en el modo de bloqueo antes 
de que se emita un fallo.
0 = 60 seg. (predeterminado)
1 = 120 seg.
2 = 240 seg.
3 = 360 seg.
4 = 480 seg.
5 = Flt Disabled

Número de parámetro 221

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 5

Valor predeterminado 0

Analog In Loss
Selecciona la acción del variador cuando se detecta una pérdida de señal de 
entrada. La pérdida de señal se define como una señal analógica menor de 1 V. 
El evento de pérdida de señal termina y reanuda la operación normal cuando el nivel 
de la señal de entrada es mayor o igual que 1.5 V o 3 mA. Si está usando una 
entrada analógica de 0…10 V, establezca el parámetro 210 (Anlg In 0…10 V Lo) en 
un mínimo de 20% (por ej., 2 volts).

Número de parámetro 222

Parámetros relacionados 210, 211, 232

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades

Consulte la Tabla 6.7 para 
obtener detalles.

Valor mínimo

Valor máximo

Valor predeterminado

Opciones Descripción

0 Disabled (predeterminado)

1 Fault (F29) Pérdida de entrada analógica F29

2 Stop Usa P037 (modo de paro)

3
Zero Ref El variador se ejecuta a referencia de velocidad 

cero.

4 Min Freq Ref El variador se ejecuta a frecuencia mínima.

5 Max Freq Ref El variador se ejecuta a frecuencia máxima.

6 Int Freq Ref El variador se ejecuta a frecuencia interna.

10 V Bipolar Enbl
Habilita o inhabilita el control bipolar. En modo bipolar la dirección se determina por 
el signo de la referencia. 
Opciones
0 = Ent. unipolar (predeterminado) 0…10 V solamente
1 = Ent. bipolar +/– 10 V

Número de parámetro 223

Parámetros relacionados 138, 211

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0
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Var PWM Disable

Habilita o inhabilita una función que varía la frecuencia portadora para la forma de 
onda de salida PWM definida por el parámetro 191 (PWM Frequency).
0 = Habilitado
1 = Inhabilitado
Si se inhabilita esta función cuando existe una condición de baja frecuencia puede 
resultar en fatiga del IGBT y disparos inconvenientes. 

Número de parámetro 224

Parámetros relacionados 191

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Torque Perf Mode

Habilita o inhabilita la operación de control vectorial sin sensores. 
0 = V/Hz
1 = Vect sinsens

Número de parámetro 225

Parámetros relacionados 184, 185, 186, 187, 227

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 1

Motor NP FLA
Se establece en el valor de amperaje a carga plena indicado en la placa del 
fabricante del motor. 

Número de parámetro 226

Parámetros relacionados 227

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 A

Valor mínimo 0.1

Valor máximo
Amps. nominales del 

variador x 2

Valor predeterminado Amp nominales del variador

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.
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Importante: Se utiliza cuando el motor está desacoplado de la carga. 
Es posible que los resultados no sean válidos si hay una 
carga acoplada al motor durante este procedimiento. 

Si falla la rutina de autoajuste, aparece el fallo F80 SVC Autotune.

Autotune

Proporciona un método automático para establecer el parámetro 228 (IR Voltage 
Drop) y el parámetro 229 (Flux Current Ref), que afectan el rendimiento del modo 
vectorial sin sensores. El parámetro 226 (Motor NP FLA) debe establecerse en el 
valor de Amps de carga plena indicado en la placa del fabricante del motor antes de 
que se ejecute el procedimiento de autoajuste. 
Proporciona un método automático para establecer A128 (IR Voltage Drop) y A129 
(Flux Current Ref), que afectan el rendimiento del modo vectorial sin sensores. 
El parámetro A126 (Motor NP FLA) debe establecerse en el valor de Amps de carga 
plena indicado en la placa del fabricante del motor antes de que se ejecute el 
procedimiento de autoajuste.
0 = Listo/inactividad (predeterminado)
1 = Ajuste estática
2 = Ajuste rotación
Ready (0) – El parámetro regresa a esta configuración después de un ajuste de 
estática o un ajuste de rotación. 
Static Tune (1) – Un comando temporal que inicia una prueba de resistencia del 
estator del motor sin rotación para determinar la mejor configuración automática 
posible de A128 (IR Voltage Drop). Se requiere un comando de arranque después de 
la iniciación de esta configuración. El parámetro regresa a “Ready (0) después de la 
prueba y en este momento se requiere otra transición de arranque para operar el 
variador en el modo normal. Se utiliza cuando el motor no puede desacoplarse de la 
carga. 
Rotate Tune (2) – Un comando temporal que inicia un ajuste estático seguido de 
una prueba de rotación para determinar la mejor configuración automática posible 
de A129 (Flux Current Ref). Se requiere un comando de arranque después de la 
iniciación de esta configuración. El parámetro regresa a “Ready (0) después de la 
prueba y en este momento se requiere otra transición de arranque para operar el 
variador en el modo normal.

Número de parámetro 227

Parámetros relacionados 225, 226, 228, 229

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 3

Valor predeterminado 0

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.

ATENCIÓN

!
Durante este procedimiento puede ocurrir una 
rotación del motor en el sentido no deseado. Para 
evitar posibles lesiones personales y/o daños al 
equipo, se recomienda desconectar el motor de la 
carga antes de proceder. 
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IR Voltage Drop
Caída del valor de volts en la resistencia del estator del motor 

Número de parámetro 228

Parámetros relacionados 227

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 VCA

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 230

Valor predeterminado
Basado en capacidad nominal 

del variador

Flux Current Ref
Valor en amperes de flujo pleno del motor. 

Número de parámetro 229

Parámetro relacionado 227

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.01 A

Valor mínimo 0.00

Valor máximo Volt placa motor 

Valor predeterminado
Basado en capacidad nominal 

del variador

PID Trim Hi
Establece el valor positivo máximo que se añade a una referencia PID cuando se 
usa el ajuste PID.

Número de parámetro 230

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 400.0

Valor predeterminado 60.0

PID Trim Lo
Establece el valor positivo mínimo que se añade a una referencia PID cuando se usa 
el ajuste PID.

Número de parámetro 231

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1

Valor mínimo 0.0

Valor máximo 400.0

Valor predeterminado 0.1
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PID Ref Select

Habilita o inhabilita el modo PID y selecciona el origen de la referencia PID. 
Selecciones de ref PID válidas para el ArmorStart Boletín 284 son las siguientes:
0 = PID Disable
1 = PID Setpoint
4 = Comm Port
5 = Setpnt Trim
8 = Comm, Trim

Número de parámetro 232

Parámetros relacionados 138, 222

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 9

Valor predeterminado 0

PID Feedback Sel
Un comando de selección de retroalimentación PID válido para el ArmorStart 
Boletín 284 es el siguiente: 
2 = Comm Port

Número de parámetro 233

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 2

Valor predeterminado 0

PID Prop Gain
Establece el valor del componente proporcional PID cuando el modo PID está 
habilitado por el parámetro 232 (PID Ref Sel).

Número de parámetro 234

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.01

Valor mínimo 0.00

Valor máximo 99.99

Valor predeterminado 0.01

PID Integ Time
Establece el valor del componente integral PID cuando el modo PID está habilitado 
por el parámetro 232 (PID Ref Sel).

Número de parámetro 235

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.0 seg.

Valor máximo 999.9 seg.

Valor predeterminado 0.1 seg.

PID Diff Rate
Establece el valor del componente diferencial PID cuando el modo PID está 
habilitado por el parámetro 232 (PID Rel Sel).

Número de parámetro 236

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.01 (1/seg.)

Valor mínimo 0.00 (1/seg.)

Valor máximo 99.99 (1/seg.)

Valor predeterminado 0.01 (1/seg.)

Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.



Parámetros programables para controladores vectoriales sin sensores Boletín 284 6-59

Los parámetros 240…247 sólo están activos si 138 (Speed Reference) 
se establece en 6 Stp Logic.

Estos parámetros pueden usarse para crear un perfil personalizado 
de comandos de frecuencia. Cada paso puede basarse en tiempo, 
estado o entrada lógica, o una combinación de tiempo y el estado de 
una entrada lógica. 

Los dígitos 0…3 para cada parámetro (Stp Logic x) deben 
programarse de acuerdo al perfil deseado. 

PID Setpoint
Proporciona un valor fijo interno para el punto de ajuste del proceso cuando el modo 
PID está habilitado por el parámetro 232 (PID Ref Sel).

Número de parámetro 237

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1%

Valor mínimo 0.0%

Valor máximo 10.0%

Valor predeterminado 0.0%

PID Deadband
Establece el límite inferior de la salida PID. 

Número de parámetro 238

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1%

Valor mínimo 0.0%

Valor máximo 10.0%

Valor predeterminado 0.0%

PID Preload
Establece el valor usado para la precarga del componente integral en el arranque o 
la habilitación. 

Número de parámetro 239

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.0 Hz

Valor mínimo 0.0 Hz

Valor máximo 400.0 Hz

Valor predeterminado 0.0 Hz

A240 (Stp Logic 0)
A241 (Stp Logic 1)
A242 (Stp Logic 2)
A243 (Stp Logic 3)
A244 (Stp Logic 4)
A245 (Stp Logic 5)
A246 (Stp Logic 6)
A247 (Stp Logic 7)

Número de parámetro 240…247

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0001

Valor máximo baFF

Valor predeterminado 00F1Se debe detener el variador antes de cambiar este parámetro.
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Una entrada lógica se define estableciendo una entrada digital, 
parámetros 151…154 (Digital Inx Sel), en 23 Logic In1 y/o 
24 Logic In2.

Un intervalo de tiempo entre pasos puede programarse al usar los 
parámetros 250…257 (Stp Logic Time x). Vea la Tabla 6.8 para 
obtener información sobre los parámetros relacionados. 

La velocidad para cada paso se programa mediante los 
parámetros 170…177 (Preset Freq x).

Tabla 6.8 

Cómo funciona la lógica de pasos

La secuencia de lógica de pasos comienza con un comando válido 
de arranque. Una secuencia normal siempre comienza con 240 
(Stp Logic 0).

Dígito 0: Logic For Next Step – Este dígito define la lógica para el 
siguiente paso. Cuando se cumple la condición, el programa avanza al 
siguiente paso. El paso 0 sigue al paso 7. Ejemplo: El dígito 0 se 
establece en 3. Cuando Logic In2 se activa, el programa avanza al 
siguiente paso.

Dígito 1: Logic to Jump to a Different Step – Para todos los ajustes, 
excepto F, cuando se cumple la condición, el programa anula el 
dígito 0 y salta al paso definido por el dígito 2. 

Dígito 2: Different Step to Jump – Cuando se cumple la condición 
para el dígito 1, el ajuste del dígito 2 determina el siguiente paso o el 
fin del programa. 

Parámetro de lógica de 
pasos (activo cuando 

138 = 6 Stp Logic)

Parámetro de frecuencia 
preseleccionada relacionado 

(puede activarse 
independientemente de los 

parámetros de lógica de pasos)

Parámetro de tiempo de lógica 
de pasos relacionado (activo 

cuando 240…247, dígito 0 ó 1 
se establecen en 1, b, C, d o E)

240 (Stp Logic 0) 170 (Preset Freq 0) 250 (Stp Logic Time 0)

241 (Stp Logic 1) 171 (Preset Freq 1) 251 (Stp Logic Time 1)

242 (Stp Logic 2) 172 (Preset Freq 2) 252 (Stp Logic Time 2)

243 (Stp Logic 3) 173 (Preset Freq 3) 253 (Stp Logic Time 3)

244 (Stp Logic 4) 174 (Preset Freq 4) 254 (Stp Logic Time 4)

245 (Stp Logic 5) 175 (Preset Freq 5) 255 (Stp Logic Time 5)

246 (Stp Logic 6) 176 (Preset Freq 6) 256 (Stp Logic Time 6)

247 (Stp Logic 7) 177 (Preset Freq 7) 257 (Stp Logic Time 7)
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Dígito 3: Step Settings – Este dígito define qué perfil de aceleración/
deceleración sigue el comando de velocidad y la dirección del 
comando para el paso actual. Además, si una salida de relé 
u optoacoplador (parámetros 155, 158, y 161) se establece en 
15 StpLogic Out, este parámetro puede controlar el estado de dicha 
salida. 

Cada parámetro de lógica de pasos puede programarse para controlar 
una salida de relé u optoacoplador, pero usted no puede controlar 
diferentes salidas en base a la condición de diferentes comandos de 
lógica de pasos. 

Ajustes de lógica de pasos

La lógica de cada función es determinada por los cuatro dígitos de 
cada parámetro de lógica de pasos. La siguiente es una lista de las 
selecciones disponibles para cada dígito. Consulte el Apéndice J para 
obtener más detalles. 

Tabla 6.9 Selecciones del dígito 3 

Tabla 6.10 Selecciones del dígito 2

Selección
requerida

Parámetro de 
aceleración/

deceleración usados

Estado de salida de 
lógica de pasos

Dirección ordenada

0 Accel/Decel 1 Desactivado FWD

1 Accel/Decel 1 Desactivado REV

2 Accel/Decel 1 Desactivado Sin salida

3 Accel/Decel 1 Activado FWD

4 Accel/Decel 1 Activado REV

5 Accel/Decel 1 Activado Sin salida

6 Accel/Decel 2 Desactivado FWD

7 Accel/Decel 2 Desactivado REV

8 Accel/Decel 2 Desactivado Sin salida

9 Accel/Decel 2 Activado FWD

A Accel/Decel 2 Activado REV

b Accel/Decel 2 On Sin salida

0 Saltar al paso 0

1 Saltar al paso 1

2 Saltar al paso 2

3 Saltar al paso 3

4 Saltar al paso 4

5 Saltar al paso 5

6 Saltar al paso 6

7 Saltar al paso 7

8 Terminar programa (paso normal)

9 Terminar programa (realizar paro por inercia)

A Terminar programa y Fallo (F2)
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Tabla 6.11 Selecciones del dígito 1 y del dígito 0

0 Saltar paso (salto inmediato)

1 Paso basado en (Stp Logic Time x)

2 Paso si Logic In1 está activo

3 Paso si Logic In2 está activo

4 Paso si Logic In1 no está activo

5 Paso si Logic In12 no está activo

6 Parar si Logic In1 o Logic In2 está activo

7 Parar si ambos Logic In1 y Logic In2 están activos

8 Parar si ni Logic In1 ni Logic In2 está activo

9 Paso si Logic In1 está activo y Logic In2 no está activo

A Paso si Logic In2 está activo y Logic In1 no está activo

b Paso después de que (Stp Logic Time x) y Logic In1 están activos

C Paso después de que (Stp Logic Time x) y Logic In2 están activos

d
Paso después de que (Stp Logic Time x) y Logic In1 no están 
activos

E
Paso después de que (Stp Logic Time x) y Logic In2 no están 
activos

F No parar/Ignorar selecciones del dígito 2

A250 (Stp Logic Time 0)
A251 (Stp Logic Time 1)
A252 (Stp Logic Time 2)
A253 (Stp Logic Time 3)
A254 (Stp Logic Time 4)
A255 (Stp Logic Time 5)
A256 (Stp Logic Time 6)
A257 (Stp Logic Time 7)
Establece el tiempo que queda en cada paso si el comando StpLogic 
correspondiente está establecido en Step after Time.

Número de parámetro 250…257

Parámetros relacionados
138, 155, 158, 161, 

171…177, 240…247

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades 0.1 seg.

Valor mínimo 0.0 seg.

Valor máximo 999.9 seg.

Valor predeterminado 30.0 seg.
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EM Brk Off Delay
Establece el tiempo que el variador permanece a la frecuencia mínima antes de 
establecer la rampa a la frecuencia comandada y energizar el relé de bobina del 
freno cuando el parámetro 137 (Stop Mode) se establece en la opción 8 ó 9.

Número de parámetro 260

Parámetros relacionados 137

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Configuración avanzada

Unidades 0.01 seg.

Valor mínimo 0.01 seg.

Valor máximo 10 seg.

Valor predeterminado 0.0 seg.

EM Brk On Delay
Establece el tiempo que el variador permanece a la frecuencia mínima antes de parar 
y desenergizar el relé de bobina del freno cuando el parámetro 137 (Stop Mode) se 
establece en la opción 8 ó 9.

Número de parámetro 261

Parámetros relacionados 137

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos Unidad

Grupo Configuración avanzada

Unidades 0.01 seg.

Valor mínimo 0.01 seg.

Valor máximo 10.00 seg.

Valor predeterminado 0.0 seg.

MOP Reset Sel
Establece el variador para guardar el comando MOP Reference actual. 
0 = Zero MOP Ref
Esta opción fija el parámetro 169 (Internal Freq) en 0.0 Hz cuando el variador no se 
está ejecutando. 
1 = Save MOP Ref (predeterminado)
La referencia se guarda en el parámetro 169 (Internal Freq).

Número de parámetro 262

Parámetros relacionados 169

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0

Valor máximo 1

Valor predeterminado 0

Frecuencia

Tiempo

Frec. mínima

260 [EM Brk Off Delay] 261 [EM Brk On Delay] 

Paro 
comandado

Arranque
 comandado

Freno EM 
desenergizado (activado)

El variador 
se detiene

Freno EM 
energizado (apagado)

Ram
pa

 ac
el. Rampa decel.
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DB Threshold
Establece el umbral de voltaje del bus de CC para operación de freno dinámico. Si el 
voltaje del bus de CC cae por debajo del valor establecido en este parámetro, el freno 
dinámico no se activa. Los valores menores harán que la función del freno dinámico 
sea más sensible, pero puede resultar en una activación inconveniente del freno 
dinámico. 

Número de parámetro 263

Regla de acceso GET/SET

Tipo de datos UINT

Grupo
Grupo de programación 

avanzada

Unidades –

Valor mínimo 0.0%

Valor máximo 110.0%

Valor predeterminado 100%



Capítulo 7

Operación del teclado HOA

Introducción Este capítulo proporciona una explicación básica de la 
programación del teclado manual/desactivado/automático (HOA) 
opcional incorporado e instalado de fábrica. El teclado 
HOA puede programarse para operación mantenida o momentánea. 

Figura 7.1 Teclados HOA opcionales

Descripción del teclado Las teclas que se encuentran en los teclados HOA opcionales se 
describen a continuación:

Tabla 7.1 Teclado HOA – Descripción de las teclas

Disponible en el Boletín 281 Disponible en el Boletín 284Disponible en el
Boletín 280/281

o Boletín 283

HAND La tecla Hand inicia la operación del arrancador.

AUTO
La tecla Auto permite controlar el arranque o el paro 
mediante la red de comunicaciones.

OFF
Si el arrancador está funcionando, al presionar la tecla 
OFF el arrancador se detiene. 

REV
La tecla REV selecciona la dirección de retroceso del 
motor.

FWD
La tecla FWD selecciona la dirección de avance del 
motor.

Flecha DIR
La flecha DIR selecciona la dirección del motor, sea 
avance o retroceso.

JOG

Cuando se presiona, da inicio la función JOG 
(desplazamiento a impulsos) si ningún otro dispositivo 
de control está enviando un comando de paro.
Al soltar esta tecla el variador se detiene mediante el 
modo de paro seleccionado. 
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Figura 7.2 Teclado selector de manual-desactivado-automático 
Boletín 280/281 o Boletín 283

La siguiente matriz de transición de estado resume el teclado 
HOA cuando el parámetro 45 “Keypad Mode” se establece en 
1 = momentáneo.

La siguiente matriz de transición de estado resume el teclado 
HOA cuando el parámetro 45 “Keypad Mode” se establece en 
0 = mantenido.

PARO MANUAL AVANCE MANUAL AUTO

Comandar motor a 
desactivado y transición 

a “AUTO”
Ignorar Ignorar

Comandar motor a 
activado y transición a 

“HAND FWD”
Ignorar Ignorar

Ignorar

Comandar motor a 
desactivado y transición 

a paro manual 
“HAND STOP”

Comandar motor a 
desactivado y transición 

a paro manual 
“HAND STOP”

PARO MANUAL AVANCE MANUAL AUTO

NINGUNA 
TECLA 

PRESIONADA
Ignorar

Comandar motor a 
desactivado y transición 

a paro manual 
“HAND STOP”

Ignorar

Comandar motor a 
desactivado y transición 

a “AUTO”
Ignorar Ignorar

Comandar motor a 
activado y transición a 

“HAND FWD”
Ignorar Ignorar

Ignorar

Comandar motor a 
desactivado y transición 

a paro manual 
“HAND STOP”

Comandar motor a 
desactivado y transición 

a paro manual 
“HAND STOP”
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Figura 7.3 Teclado selector de modo manual-desactivado-automático 
Boletín 281 con función de avance/retroceso

La siguiente matriz de transición de estado resume el comportamiento 
del HOA cuando el parámetro 45 “Keypad Mode” se establece en 
1 = momentáneo.

PARO MANUAL AVANCE MANUAL RETROC MANUAL AUTO

Establec. el indicador LED FWD Ignorar Ignorar Establec. el indicador LED FWD

Establec. el indicador LED REV Ignorar Ignorar Establec. el indicador LED REV

Comandar motor a desactivado y 
transición a “AUTO”

Ignorar Ignorar Ignorar

Si transición de (LED FWD) a 
“HAND FWD”

Si transición de (REV LED)
a “HAND REV”

Ignorar Ignorar Ignorar

Ignorar
Comandar motor a desactivado

y transición a paro manual 
“HAND STOP”

Comandar motor a desactivado
y transición a paro manual 

“HAND STOP”

Comandar motor a desactivado 
y transición a paro manual 

“HAND STOP”
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La siguiente matriz de transición de estado resume el comportamiento 
del HOA cuando el parámetro 45 “Keypad Mode” se establece en 
0 = mantenido.

Figura 7.4 Teclado selector de modo manual-desactivado-automático 
Boletín 284 con función JOG y funciones de flechas 
direccionales

La siguiente matriz de transición de estado resume el comportamiento 
de la función Jog (desplazamiento por impulsos)/HOA cuando el 
parámetro 45 “Keypad Mode” se establece en 1 = momentáneo.

PARO MANUAL AVANCE MANUAL RETROC MANUAL AUTO

NINGUNA 
TECLA 

PRESIONADA
Ignorar

Comandar motor a desactivado 
y transición a paro manual 

“HAND STOP”

Comandar motor a desactivado
y transición a paro manual 

“HAND STOP”
Ignorar

Establec. el indicador LED FWD Ignorar Ignorar Establec. el indicador LED FWD

Establec. el indicador LED REV Ignorar Ignorar Establec. el indicador LED REV

Comandar motor a desactivado y 
transición a “AUTO”

Ignorar Ignorar Ignorar

Si transición de (LED FWD) a 
“HAND FWD”

Si transición de (REV LED)
a “HAND REV”

Ignorar Ignorar Ignorar

Ignorar
Comandar motor a desactivado 

y transición a paro manual 
“HAND STOP”

Comandar motor a desactivado 
y transición a paro manual 

“HAND STOP”

Comandar motor a desactivado 
y transición a paro manual 

“HAND STOP”

PARO MANUAL
AVANCE 
MANUAL

RETROC 
MANUAL

IMPULSOS 
AVANCE

IMPULSOS 
RETROC.

AUTO

Si (LED FWD) establec. LED REV
O bien si (LED REV) 
establec. LED FWD

Si (LED FWD) 
Establec. el 
indicador 
LED REV
O bien si 
(LED REV)

Establec. el 
indicador
LED FWD

Si (LED FWD) 
Establec. el 
indicador 
LED REV
O bien si 
(LED REV)

Establec. el 
indicador 
LED FWD

Ignorar Ignorar Ignorar
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La siguiente matriz de transición de estado resume el comportamiento 
de la función Jog (desplazamiento por impulsos)/HOA cuando el 
parámetro 45 “Keypad Mode” se establece en 0 = mantenido.

Si transición de (LED FWD) a 
JOG FWD

Si transición de (LED REV) a 
JOG REV

Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar

Comandar motor a desactivado y 
transición a “AUTO”

Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar

Si transición de (LED FWD) a 
HAND FWD

O bien si transición de (LED REV) a 
HAND REV

Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar

Ninguna 
tecla 

presionada
Ignorar Ignorar Ignorar

Comandar 
motor a 

desactivado y 
transición a 
HAND STOP

Comandar 
motor a 

desactivado y 
transición a 
HAND STOP

Ignorar

Ignorar

Comandar motor 
a desactivado y 

transición a 
HAND STOP

Comandar motor 
a desactivado y 

transición a 
HAND STOP

Comandar 
motor a 

desactivado y 
transición a 
HAND STOP

Comandar 
motor a 

desactivado y 
transición a 
HAND STOP

Comandar 
motor a 

desactivado y 
transición a 
HAND STOP

PARO MANUAL
AVANCE 
MANUAL

RETROC 
MANUAL

IMPULSOS 
AVANCE

IMPULSOS 
RETROC.

AUTO

PARO MANUAL
AVANCE 
MANUAL

RETROC 
MANUAL

IMPULSOS 
AVANCE

IMPULSOS 
RETROC.

AUTO

Ninguna 
tecla 

presionada
Ignorar

Comandar motor 
a desactivado y 

transición a 
HAND STOP

Comandar 
motor a 

desactivado y 
transición a 
HAND STOP

Comandar 
motor a 

desactivado y 
transición a 
HAND STOP

Comandar 
motor a 

desactivado y 
transición a 
HAND STOP

Ignorar

Si (LED FWD) establec. LED REV
O bien si

(LED REV) establec. LED FWD
Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar

Si transición de (LED FWD) a 
JOG FWD

Si transición de (LED REV) a 
JOG REV

Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar

Comandar motor a desactivado y 
transición a AUTO

Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar

Si transición de (LED FWD) a 
HAND FWD

Si transición de (LED REV) a 
HAND REV

Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar

Ignorar

Comandar motor 
a desactivado y 

transición a 
HAND STOP

Comandar 
motor a 

desactivado y 
transición a 
HAND STOP

Comandar 
motor a 

desactivado y 
transición a 
HAND STOP

Comandar 
motor a 

desactivado y 
transición a 
HAND STOP

Comandar motor 
a desactivado y 

transición a 
HAND STOP
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Inhabilitación de teclado y HOA El parámetro 46 “Keypad Disable”, inhabilita los botones “HAND”, 
“FWD” y “REV” del teclado HOA. Los botones “OFF” y “AUTO” 
siempre están habilitados, incluso si el parámetro 46 se establece en 
“1 = inhabilitar”.

Nota: En casi todas las ocurrencias, si el procesador detecta 
múltiples botones presionados simultáneamente, el software 
interpreta esto como una condición de “ningún botón presio-
nado”. La única excepción a esta regla es si se presionan 
múltiples botones y uno de ellos es el botón “OFF”. Si el 
botón “OFF” se presiona junto con cualquier combinación de 
otros botones, el procesador interpreta esto igual que si se 
hubiera presionado el botón “OFF” solamente. 



Capítulo 8

Puesta en servicio de DeviceNet™
Este capítulo se refiere a los productos Boletín 280D/281D, 283D y 
284D. Consulte el Capítulo 11, Conectividad de ArmorStart® a 
ArmorPoint® para obtener información sobre cómo poner en servicio 
los productos Boletín 280A/281A, 283A y 284A.

Establecimiento de una dirección 
de nodo DeviceNet

ArmorStart® se envía con una dirección de nodo predeterminada de 
63 y la función Autobaud habilitada. Cada dispositivo en una red 
DeviceNet debe tener una dirección de nodo o MAC ID única, que 
puede establecerse en un valor de 0 a 63. Tenga en cuenta que la 
mayoría de los sistemas DeviceNet usan la dirección 0 para el 
dispositivo maestro (escáner) y la dirección de nodo 63 debe quedar 
vacante para introducir nuevos dispositivos esclavos. ArmorStart 
ofrece dos métodos para puesta en servicio de nodo, como se muestra 
a continuación. 

La dirección de nodo para un dispositivo puede cambiarse mediante 
software o estableciendo los interruptores de hardware que residen en 
la parte posterior del módulo de control. Si bien ambos métodos 
ofrecen el mismo resultado, es una buen práctica elegir un método e 
implementarlo en todo el sistema. 

Puesta en servicio de un nodo por 
medio de hardware

ArmorStart se envía con los interruptores giratorios de hardware 
colocados en un valor de (99). Si los interruptores se colocan en un 
valor de (64) o superior, el dispositivo se configura automáticamente 
a sí mismo a la dirección de nodo de software. Si los interruptores se 
colocan en un valor de (63) o inferior, el dispositivo queda en la 
dirección de nodo designada por la configuración de los interruptores. 

Para establecer una dirección por medio de los interruptores giratorios 
de hardware, simplemente coloque los interruptores en la dirección 
de nodo deseada, y desconecte y vuelva a conectar la alimentación 
eléctrica a la unidad. El dispositivo se reinicia en la nueva dirección. 
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Figura 8.1 Configuración de dirección de nodo giratoria

Puesta en servicio de un nodo por 
medio de software

Para establecer la dirección de nodo del ArmorStart por medio de 
software u otras herramientas de mano, deje los interruptores de 
hardware en la posición predeterminada (99) o asegúrese de que se 
establezcan en un valor mayor que (63). Con los interruptores de 
hardware establecidos, use el software o la herramienta de mano para 
cambiar la dirección. 

Para comenzar la configuración del ArmorStart por medio de 
software, ejecute el software RSNetWorx™ y realice el siguiente 
procedimiento. Debe usar RSNetWorx revisión 3.21 con 
Service Pack 2 o posterior.

1. Entre en línea usando RSNetWorx para DeviceNet. Para ello 
seleccione el menú Network y luego Online.

2. Seleccione la interface de PC DeviceNet apropiada. En este ejem-
plo se eligió un módulo 1784-PCIDS. Otras interfaces DeviceNet 
comunes son 1770-KFD y 1784-PCD. 

Nota: Los drivers DeviceNet deben configurarse usando RSLinx 
antes de que estén disponibles para RSNetWorx.

3. Haga clic en OK. 

4. RSNetWorx le notifica al usuario que debe cargar o descargar 
dispositivos antes de ver la configuración. Haga clic en OK.

LS
D

LS
D

M
SD

M
SD

Ver Detalle A

Detalle A
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5. RSNetWorx ahora examina la red y muestra todos los nodos 
detectados en la red. Es posible que en algunas versiones del soft-
ware RSNetWorx, los archivos EDS ArmorStart y el icono no 
estén incluidos y entonces aparecen como dispositivos no regis-
trados “Unregistered Device”. Si la pantalla se parece a la del 
ejemplo siguiente, vaya a la sección Creación y registro de un 
archivo EDS. 

6. Si RSNetWorx reconoce el dispositivo como ArmorStart, 
vaya a la siguiente sección: Cómo cambiar la dirección de nodo 
(MAC ID). 

Creación y registro de un archivo 
EDS

El archivo EDS define cómo se comunica RSNetWorx para 
DeviceNet con el ArmorStart. Siga los pasos siguientes para crear y 
registrar el archivo EDS. 

Para registrar un dispositivo, primero debe obtener el archivo EDS de 
la siguiente página web: http://www.ab.com/networks/eds.

Después de obtener los archivos, haga lo siguiente:

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de 
dispositivo no registrado “Unregistered Device” y seleccione 
Register Device desde el menú.

2. Haga clic en Next. Aparece la siguiente pantalla:
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3. Seleccione registrar un archivo EDS “Register an EDS file(s)” 
como se muestra arriba y luego haga clic en el botón Next. 

4. Seleccione registrar un archivo único “Register a single file” y 
especifique el nombre de archivo o use el botón Browse para ubi-
car el archivo EDS en su computadora. Si se conectó a la Internet, 
puede usar el botón Download EDS file para buscar automática-
mente el archivo EDS correcto. 

5. Haga clic en el botón Next.
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6. La siguiente pantalla muestra advertencias o errores si ocurre un 
problema durante el registro del archivo. Si se presenta un pro-
blema, asegúrese de tener el archivo correcto e inténtelo nueva-
mente. Haga clic en el botón Next cuando no se presente ningún 
error. 

7. Seleccione un icono alternativo resaltando el nuevo dispositivo y 
haciendo clic en Change Icon. Cuando haya seleccionado un 
icono, seleccione OK y luego haga clic en el botón Next.

8. Cuando el sistema le pregunte si desea registrar este dispositivo, 
haga clic en el botón Next.

9. Haga clic en el botón Finish. Después de un corto período de 
tiempo, RSNetWorx actualiza su pantalla en línea reemplazando 
el dispositivo no reconocido por el nombre e icono dados por el 
archivo EDS que usted acaba de registrar. 
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Uso de la herramienta de puesta 
en servicio de nodo dentro de 
RSNetWorx para DeviceNet

1. Seleccione “Node Commissioning” del menú “Tools” que 
aparece en la parte superior de la pantalla. 

2. Al hacer clic en Browse… aparece una pantalla similar a la 
siguiente. 

3. Seleccione el ArmorStart situado en el nodo 63 y luego haga clic 
en OK. En la pantalla Node Commissioning aparecen completas 
las entradas de “Current Device Settings”. También aparece la 
velocidad en baudios de red actual en el área “New ArmorStart 
Settings”. No cambie el valor de velocidad en baudios a menos 
que esté absolutamente seguro de que este valor necesita cam-
biarse. 

4. Introduzca la dirección de nodo deseada en la sección de valores 
establecidos para nuevo dispositivo “New Device Settings”. En 
este ejemplo, la nueva dirección de nodo es 5. Haga clic en Apply 
para aplicar la nueva dirección de nodo. 
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5. Cuando se haya aplicado correctamente la nueva dirección de 
nodo, se actualiza la sección “Current Device Settings” 
de la pantalla como sigue. Si ocurre un error, verifique que el 
dispositivo esté debidamente activado y conectado a la red.

6. Haga clic en Close para salir de la herramienta de puesta en servi-
cio de nodo. 

7. Seleccione “Single Pass Browse” en el menú “Network” para 
actualizar RSNetWorx, y verifique que la dirección de nodo esté 
correctamente establecida. 

Configuración del sistema La selección de ensamblajes de E/S (también llamados ensamblajes 
de entrada y salida) producidas y consumidas define el 
formato de los datos de mensajes de E/S que se intercambian entre 
el ArmorStart y otros dispositivos en la red. La información 
consumida se usa generalmente para comandar el estado de sus 
salidas, y la información producida contiene generalmente el estado 
de las entradas y el estado de fallo actual del dispositivo esclavo. 

Los ensamblajes de E/S consumidas y producidas predeterminados se 
muestran a continuación; para obtener información sobre formatos 
adicionales, consulte el Apéndice B, página B-1. La configuración 
predeterminada de ArmorStart varía de acuerdo al tipo de arrancador. 

La selección del tamaño y del formato de los datos de E/S 
intercambiados por el ArmorStart se realiza seleccionando un número 
de ocurrencia consumida de ensamblaje. Este número de 
ocurrencia se escribe al parámetro Consumed IO Assy. Las diferentes 
ocurrencias/formatos brindan flexibilidad de programación 
al usuario y optimización de la red. 
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Importante: Los valores de los parámetros Consumed and 
Produced IO Assy no pueden cambiarse mientras el 
ArmorStart esté en línea con un escáner. Si se intenta 
cambiar el valor de este parámetro mientras esté en 
línea con un escáner, se produce el mensaje de error de 
conflicto de estado de objeto “Object State Conflict”. 

Uso de la función Automap con 
ensamblajes de entrada y 
salida (E/S) predeterminados

La función de asignación automática (Automap) disponible en todos 
los escáneres de Rockwell Automation asigna la información 
automáticamente como se muestra a continuación. Si no se requiere 
asignación manual, la información siguiente puede usarse para 
asignar un dispositivo basado en la configuración predeterminada. 

Tabla 8.1 Ensamblajes de entrada y salida (E/S) predeterminados

Formatos de ensamblajes 
de entrada y salida (E/S) 
predeterminados

El formato de ensamblaje de E/S para el ArmorStart se identifica
por el valor del parámetro 11 (Consumed IO Assy.) y del 
parámetro 12 (Produced IO Assy.). Estos valores determinan la 
cantidad y la configuración de la información comunicada
al escáner maestro. Las siguientes tablas identifican la información 
predeterminada producida y consumida por el arrancador
estándar. Para formatos adicionales y configuraciones avanzadas, 
consulte la Tabla B.11 en la página B-6.

Tabla 8.2 Instancia 160 – Datos predeterminados consumidos para el 
controlador distribuido de motores estándar (1 byte) 

Tabla 8.3 Instancia 161 – Datos predeterminados producidos para el 
controlador distribuido de motores estándar (2 bytes) 

Valor predeterminado

Tipo de mensaje Encuestado

Tamaño de datos consumidos 1 byte (Rx)

Tamaño de datos producidos 2 bytes (Tx)

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida B de 

usuario
Salida A de 

usuario
No se usa No se usa No se usa

Restableci-
miento de fallo

Marcha Retr. Marcha Avan.

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 No se usa No se usa No se usa Listo
Marcha en 

retroc.
Marcha de 

avance
Advertencia Disparado

1 No se usa No se usa
140M 

activado
Estado HOA

Entrada 3 de 
usuario

Entrada 2 de 
usuario

Entrada 1 de 
usuario

Entrada 0 de 
usuario
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Cómo establecer los amperes 
a carga plena del motor y 
la clase de disparo por sobrecarga 
(Boletín 280/281)

El producto ahora debe estar configurado y comunicándose a través 
de la red. El último paso es programar el valor FLA Setting 
(parámetro #106) del motor y Overload Trip Class (parámetro #107). 
Esto puede realizarse mediante software tal como RSNetWorx para 
DeviceNet u otra herramienta DeviceNet de mano. 

Usando el software, obtenga acceso a la pantalla Device Parameters 
como se muestra a continuación. Observe que de manera 
predeterminada, el valor de amperes a carga plena del motor está 
establecido en el valor mínimo de amperes a carga plena
para el dispositivo, y la clase de disparo por sobrecarga está 
establecida en 10. 

Seleccione FLA setting (parámetro #106) e introduzca un valor que 
corresponda a los amperes a carga plena del motor conectado al 
ArmorStart. Asegúrese de que el botón single esté seleccionado y 
luego seleccione Download to Device.

Seleccione Overload Class (parámetro #107) y seleccione
la clase de disparo por sobrecarga a usar con el motor conectado al 
ArmorStart. El ArmorStart puede configurarse para clase
de disparo 10, 15 ó 20. Asegúrese de que el botón single esté 
seleccionado y luego seleccione Download to Device.

Ahora está establecida la protección de motor apropiada. 

Figura 8.2 Pantalla de parámetros de RSNetWorx
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Cómo establecer los amperes 
a carga plena del motor 
(Boletín 283) 

El producto ahora debe estar configurado y comunicándose a través 
de la red. El último paso es programar el valor correcto para FLA 
Setting (parámetro #106). Esto puede realizarse mediante software, 
tal como RSNetWorx para DeviceNet o una herramienta DeviceNet 
de mano. 

Use el software para obtener acceso a la pantalla de parámetros del 
dispositivo. De manera predeterminada, el valor de amperes a carga 
plena del motor está establecido en la selección mínima de amperes a 
carga plena para el dispositivo, y la clase de disparo por sobrecarga 
está establecida en 10. Establezca estos parámetros en los valores 
deseados y realice la descarga al dispositivo. 

Seleccione FLA setting (parámetro #106) e introduzca un valor que 
corresponda a los amperes a carga plena del motor conectado al 
ArmorStart. Asegúrese de que el botón single esté seleccionado y 
luego seleccione Download to Device.

La clase de disparo por sobrecarga para el controlador distribuido de 
motores Boletín 283 es clase 10. 

Ahora está establecida la protección de motor apropiada.

Figura 8.3 Pantalla de parámetros de RSNetWorx
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Cómo establecer los amperes 
a carga plena del motor 
(Boletín 284)

El producto ahora debe estar configurado y comunicándose a través 
de la red. El último paso es programar el valor correcto del motor para 
OL Current (parámetro #133). Esto puede realizarse mediante 
software tal como RSNetWorx para DeviceNet o una herramienta 
DeviceNet de mano. 

Use el software para obtener acceso a la pantalla de parámetros del 
dispositivo. De manera predeterminada, la corriente de sobrecarga 
del motor está establecida en la selección mínima de corriente de 
sobrecarga de motor para el dispositivo. Establezca este parámetro en 
el valor deseado y realice la descarga al dispositivo. 

Seleccione Motor OL Current (parámetro #133) e introduzca un 
valor que corresponda a los amperes a carga plena del motor 
conectado al ArmorStart. Asegúrese de que el botón single esté 
seleccionado y luego seleccione Download to Device.

Ahora está establecida la protección de motor apropiada.

Figura 9 Pantalla de parámetros de RSNetWorx
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Capítulo 9

Mensajes explícitos en DeviceNet™

Ejemplo de aplicación de 
controlador lógico con mensajes 
explícitos

Este capítulo está diseñado para demostrar ejemplos de programación 
y mensajes explícitos para la familia de controladores programables 
SLC™ y la familia de controladores programables ControlLogix®. 
Los ejemplos muestran cómo desarrollar un programa para control 
simple, y cómo usar un mensaje explícito simple para recuperar datos 
que no se adquirieron automáticamente en base al ensamblaje de 
entrada y salida del dispositivo. El usuario del dispositivo puede usar 
este ejemplo como guía para desarrollar sus propios programas. 

A continuación aparece la vista de RSNetWorx™ de la red simple 
utilizada en este ejemplo.

Figura 9.1 Red simple

Para asistir en el desarrollo del ejemplo, la red estará formada sólo 
por el ArmorStart® y el escáner. Por lo tanto, la única información 
asignada en el escáner será el ArmorStart. Consulte el Capítulo 8, 
Puesta en servicio de DeviceNet™ para obtener asistencia en la 
asignación. 

Programación del 1747-SLC Asignación de E/S

El siguiente ejemplo utiliza el controlador distribuido de motores 
estándar y el ensamblaje de entrada y salida predeterminado en la 
fábrica de 160 y 161. Consulte el Apéndice B, Boletín 280/281, 
información sobre protocolo de control e información para obtener 
información sobre formatos adicionales de ensamblajes. Los 
ensamblajes de entrada y salida predeterminados se muestran en la 
siguiente tabla con el tamaño de datos correspondiente. 

Tabla 9.1 Tipo de mensaje (ensamblaje de E/S)

Tamaño de datos (bytes)

Ocurrencia 160 – Consumida (salida) 1 (Rx)

Ocurrencia 161 – Producida (entrada) 2 (Tx)
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Si se selecciona un ensamblaje distinto de E/S, el tamaño de los datos 
puede cambiar. Es importante entender que el ensamblaje
de E/S seleccionado afecta directamente la asignación de entradas
y salidas en la lista de escán del escáner, y la cantidad de
memoria del controlador lógico programable (PLC) reservada para 
esta información. 

Tabla 9.2 Ejemplo de direccionamiento de entrada SLC (ensamblaje 
producido)

)

Tabla 9.3 Ejemplo de direccionamiento de salida SLC (ensamblaje 
consumido)

)

El ejemplo de programa PLC para el SLC usa el bit “Disparado” 
y el “140M activado” del ensamblaje producido, y el bit “Restab. de 
fallo”, “Salida usuario A” y “Marcha Avan” del ensamblaje 
consumido. 

Mensajes explícitos con SLC El módulo 1747-SDN usa las áreas de archivo M0 y M1 para 
transferencia de datos. Sólo las palabras 224 a 256 se usan para 
ejecutar la función de petición de mensajes explícitos y respuestas.
El tamaño de datos mínimo para la petición de mensaje explícito
es 6 palabras, y el máximo es 32 palabras. Las siguientes tablas 
ilustran el formato estándar de la petición de mensaje explícito y 
respuesta.

Tabla 9.4 Petición de mensaje explícito (Get_Attribute_Single) 
)

Ocurrencia 161 Controlador distribuido de motores estándar producido predeterminado

Byte 0 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Dirección I:1.23 I:1.22 I:1.21 I:1.20 I:1.19 I:1.18 I:1.17 I:1.16

Datos Reservado Reservado Reservado Listo Marcha en retroc. Marcha de avance Advertencia Disparado

Byte 1 Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8

Dirección I:1.31 I:1.30 I:1.29 I:1.28 I:1.27 I:1.26 I:1.25 I:1.24

Datos Reservado Reservado 140M activado HOA Entrada 3 de usuario Entrada 2 de usuario
Entrada 1 de 

usuario
Entrada 0 de 

usuario

Ocurrencia 160 Controlador distribuido de motores estándar consumido predeterminado

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Dirección O:1.23 O:1.22 O:1.21 O:1.20 O:1.19 O:1.18 O:1.17 O:1.16

Datos
Salida B de 

usuario
Salida A de 

usuario
Reservado Reservado Reservado

Restablecimiento 
de fallo

Marcha Retr. Marcha Avan.

Ubicación de bits dentro de palabra

15…8 7…0

TXID COMMAND Palabra – 0

PORT SIZE Palabra – 1

SERVICE MAC ID Palabra – 2

CLASE Palabra – 3

OCURRENCIA Palabra – 4

ATTRIBUTE Palabra – 5
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Tabla 9.5 Respuesta de mensaje explícito (Get_Attribute_Single)

• Identificación de transmisión (TXID):
El escáner usa este valor para hacer el seguimiento de la 
transacción hasta que haya concluido, y devuelve el valor con la 
respuesta correspondiente a la petición descargada por el 
procesador SLC-500. El tamaño de datos de TXID es un byte. 

• Comando:
Este código le indica al escáner cómo administrar la petición. 
Puede encontrar una lista de códigos en el documento 1747-SDN 
User Manual, publicación 1747-5.8. El tamaño de datos de 
Comando es un byte. 

• Estado:
El código de Estado proporciona el estado del módulo de 
comunicación y su respuesta. 

• Puerto: 
El canal físico del escáner hacia donde se encamina la 
transacción. La selección de puerto puede ser cero (canal A) o 
uno (canal B). El tamaño de datos de Puerto es un byte.
Recuerde que el 1747-SDN tiene sólo un canal y, por lo tanto, 
este valor siempre es cero. 

• Tamaño:
Identifica el tamaño del cuerpo de la transacción en bytes. El 
cuerpo de la transacción comienza en la palabra 3. El tamaño 
máximo es 58 bytes. El tamaño de datos de Tamaño es un byte. 

• Servicio:
Este código especifica el tipo de petición entregada. El tamaño de 
datos de Servicio es un byte. 

• MAC ID:
Identifica la dirección de nodo de red DeviceNet™ del 
dispositivo al cual corresponde la transacción. El dispositivo 
esclavo debe aparecer en la lista de escán del módulo
escáner, y estar en línea para que la transacción de mensaje 
explícito se complete. 

• Clase:
Aquí se especifica la clase de DeviceNet deseada. 

Ubicación de bits dentro de palabra

15…8 7…0

TXID STATUS Palabra – 0

PORT SIZE Palabra – 1

SERVICE MAC ID Palabra – 2

DATA Palabra – 3
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• Ocurrencia:
Este código identifica la ocurrencia específica dentro de la clase 
de objeto hacia la cual está dirigida la transacción. El valor cero 
se reserva para indicar que la transacción está dirigida hacia la 
clase misma, a diferencia de una ocurrencia específica dentro de 
la clase. 

• Atributo:
Este código identifica la característica específica del objeto 
hacia el cual está dirigida la transacción. El tamaño de datos de 
Atributo es una palabra. 

Establecimiento del archivo de 
datos

La siguiente tabla lista los tipos de transacción más comunes (obtener 
información y establecer información) y el servicio, la clase, la 
ocurrencia y el atributo apropiados que corresponden con el tipo. 

Tabla 9.6 Ejemplos comunes de configuración para ArmorStart

 Los valores numéricos están en formato hexadecimal. 
➁ Éste es el número de parámetro real. 
➂ El código “1” especifica el valor de la ocurrencia (parámetro). 

Secuencia de eventos Use la siguiente secuencia de eventos como guía para establecer 
mensajes explícitos en su lógica de escalera SLC. 

1. Coloque los datos de petición de mensaje explícito en un archivo 
de númeeros enteros (N) del procesador SLC-500. 

2. Use la instrucción de copia de archivo (COP) para copiar los 
datos de petición de mensaje explícito introducidos en el paso 1 al 
archivo M0, palabras 224 hasta 256. 

3. Use la instrucción de examinar si está cerrado (XIC) para monito-
rear el bit 15 del registro de estado del módulo del escáner en 
busca de una indicación de que se haya recibido una respuesta del 
ArmorStart. 

4. Copie los datos del archivo M1, palabras 224 hasta 256, a un 
archivo en el procesador SLC-500 usando la instrucción de copia 
de archivo (COP). 

El siguiente ejemplo muestra el formato de datos exacto para realizar 
una petición “Get Attribute Single”. Este mensaje específicamente 
obtendrá acceso al parámetro 104, Average Current. Las primeras tres 
palabras se muestran segmentadas en dos bytes que corresponden 
a los bytes superior e inferior mostrados en la tabla de peticiones de 
mensajes explícitos (Tabla 9.4).

Nota: Los datos en la tabla se muestran en formato hexadecimal. 
Por lo tanto, el parámetro 104 decimal es igual a 
68 hexadecimal (0x68). 

Tipo de transacción Servicio Clase Ocurrencia  Atributo 

Get_Attribute_Single 0x0E 0x0F Par. # ➁ 1 ➂

Set_Attribute_Single 0x10 0x0F Par. # ➁ 1 ➂
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Tabla 9.7 Petición Get_Attribute_Single

Tabla 9.8 Respuesta Get_Attribute_Single

TXID Comando Puerto Tamaño Servicio MAC ID Clase
Ocurren-

cia
Atributo

Word 0 1 2 3 4 5 6 7

N7:x 01 01 00 06 0E 04 000F 0068 0001 – –

TXID Estado Puerto Tamaño Servicio MAC ID Datos

Word 10 11 12 13 14 15 16 17

N7:x 01 xx 00 06 0E 04 x – – – –
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Figura 9.2 Ejemplo de programa de lógica de escalera SLC 

Si existe una condición de disparo, al establecer momentáneamente B3:0.1 se restablece el fallo. B3:0.0 deberá reiniciarse para iniciar “run Fwd”.
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Programación del 
1756-ControlLogix

Asignación de E/S

El siguiente ejemplo utiliza el controlador distribuido de motores 
estándar y el ensamblaje de entrada y salida predeterminado de fábri-
ca de 160 y 161. Consulte el Apéndice B para obtener información 
sobre formatos adicionales de ensamblajes. El ensamblaje de entrada 
y salida predeterminado se usa nuevamente en el siguiente ejemplo. 

Nota: El direccionamiento es diferente para el programa SLC 1747 
y el ControlLogix 1756. Es importante que el usuario 
entienda cómo crear y usar “tags” para seguir correctamente 
el ejemplo. Consulte el manual de programación de 
RSLogix™ 5000 para obtener ayuda adicional respecto a 
cómo definir los tags. 

La siguiente tabla lista la configuración de datos para la plataforma 
ControlLogix e incluye el nombre del tag, como se usa en el ejemplo 
de programa. 
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Tabla 9.9 Ejemplo de direccionamiento de entrada ControlLogix 
(ensamblaje producido)

)

Tabla 9.10 Ejemplo de dirección de salida ControlLogix 
(ensamblaje consumido)

)

Mensajes explícitos con 
ControlLogix

La plataforma ControlLogix requiere una estructura significativa-
mente menor para iniciar un mensaje explícito. El mensaje explícito 
de solicitud y respuesta “Request y Response” se configura dentro de 
la función MSG. La MSG puede encontrarse en la ficha de entradas y 
salidas Input/Output de RSLogix 5000. Observe que en el ejemplo de 
programa ControlLogix, renglón 6, es la única lógica requerida para 
completar la petición de mensaje explícito.

Establecimiento de la instrucción 
MSG

Debe asignarse un nombre de tag a la función MSG para poder definir 
el resto de la información. En este ejemplo se creó un tag con el 
nombre explicit_mess. Después de asignar nombre a la instrucción, 
haga clic en el cuadro gris  para definir el resto de la instrucción. 

El siguiente ejemplo muestra el formato de datos exacto para realizar 
una petición “Get Attribute Single”. Este mensaje específicamente 
obtiene acceso al parámetro 104, Average Current. Vea la Tabla 9.6 
en la página 9-4 para obtener configuraciones adicionales. 

Ocurrencia 161 Controlador distribuido de motores estándar producido predeterminado

Byte 0 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Dirección
Local:1:I.
Data[1].7

Local:1:I.
Data[1].6

Local:1:I.
Data[1].5

Local:1:I.
Data[1].4

Local:1:I.
Data[1].3

Local:1:I.
Data[1].2

Local:1:I.
Data[1].1

Local:1:I.
Data[1].0

Nombre de tag – – – – – –
Status_
warning

Status_
tripped

Datos Reservado Reservado Reservado Listo
Marcha en 

retroc.
Marcha de 

avance
Advertencia Disparado

Byte 1 Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8

Dirección
Local:1:I.

Data[1].15
Local:1:I.

Data[1].14
Local:1:I.

Data[1].13
Local:1:I.

Data[1].12
Local:1:I.

Data[1].11
Local:1:I.

Data[1].10
Local:1:I.
Data[1].9

Local:1:I.
Data[1].8

Nombre de tag – – Status_140M – – – – –

Datos Reservado Reservado 140M activado HOA 
Entrada 3 de 

usuario
Entrada 2 de 

usuario
Entrada 1 de 

usuario
Entrada 0 de 

usuario

Ocurrencia 160 Controlador distribuido de motores estándar consumido predeterminado

Byte 0 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Dirección
Local:1:O.
Data[1].7

Local:1:O.
Data[1].6

Local:1:O.
Data[1].5

Local:1:O.
Data[1].4

Local:1:O.
Data[1].3

Local:1:O.
Data[1].2

Local:1:O.
Data[1].1

Local:1:O.
Data[1].0

Nombre de tag
Control_Out

B
Control_Out

A
– – –

Control_fault
Reset

– –

Datos
Salida B de 

usuario
Salida A de 

usuario
Reservado Reservado Reservado

Restableci-
miento de fallo

Marcha Retr. Marcha Avan.
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Figura 9.3 Configuración de mensajes

• Message Type
Seleccione CIP Generic del menú desplegable para configurar un 
mensaje explícito. 

• Destination Element
Éste es el nombre de tag del lugar donde usted debe colocar la 
información de respuesta. En este ejemplo se creó un tag con el 
nombre explicit_data.

• Service Type
El menú desplegable tiene varias opciones, sin embargo, sólo 
Get Attribute Single se usa para este ejemplo. 

La clase (Class), la ocurrencia (Instance) y el atributo (Attribute) 
definen la información que se está solicitando.
Puede encontrar configuraciones adicionales de estos parámetros 
en el Apéndice B. 

• Class
En este ejemplo el valor es “F”. 

• Instance
En este ejemplo el valor es “104”.

• Attribute
En este ejemplo el valor es “1”.

Después de introducir la información indicada arriba, haga clic en 
la ficha Communication. 

• Path
La ruta de acceso define la ruta que toma el mensaje para llegar al 
dispositivo indicado. En este ejemplo, la ruta de acceso es 
Scanner, 2, 4; donde scanner es el nombre del 1756-DNB en el 
rack, 2 representa el puerto DeviceNet y 4 representa la dirección 
física de nodo del ArmorStart.
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Figura 9.4 Ruta del escáner
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Figura 9.5 Ejemplo de programa de lógica de escalera ControlLogix 
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Notas



Capítulo 10

Uso de DeviceLogix™ 

DeviceLogix es un programa booleano autónomo que se incluye 
dentro del ArmorStart®. El programa está incorporado en el software 
del producto, por lo cual no se requiere un módulo adicional para usar 
esta tecnología; se requiere RSNetWorx™ para DeviceNet™ para 
programar el dispositivo. 

Además de la programación en sí, DeviceLogix puede configurarse 
para funcionar en situaciones específicas. Es importante notar que el 
programa DeviceLogix sólo se ejecuta si la lógica ha sido habilitada. 
Esto puede hacerse dentro del “Logic Editor” de RSNetWorx. La 
operación de configuración se realiza estableciendo los parámetros 
“Network Override” y “Communication Override”. La siguiente 
información describe los diversos niveles de operación: 

• Si ambos parámetros de prioridad de mando “override” están 
habilitados, el ÚNICO momento DeviceLogix se ejecuta es 
cuando existe una conexión activa de E/S con un maestro, es 
decir, el maestro se encuentra en el modo de ejecutar (Run).
En cualquier otro momento, DeviceLogix ejecuta la lógica pero 
NO controla el estado de las salidas. 

• Si la prioridad de mando de red (Network Override) está 
habilitada y la lógica está habilitada, entonces DeviceLogix 
controla el estado de las salidas cuando el PLC está en
el modo de ejecutar (Run) y si ocurre un fallo de red, tal como 
Duplicate MAC ID o Module Bus Off. 

• Si la prioridad de mando de comunicaciones (Communications 
Override) está habilitada y la lógica está habilitada, el dispositivo 
no necesita ninguna conexión de E/S para ejecutar la lógica. 
Siempre que haya alimentación de control y una fuente de 
alimentación DeviceNet conectada al dispositivo, la lógica 
controla el estado de las salidas. 

Programación DeviceLogix DeviceLogix tiene muchas aplicaciones y la implementación 
generalmente sólo queda limitada por la imaginación del 
programador. Tenga en cuenta que la aplicación de DeviceLogix 
está diseñada para cubrir sólo rutinas de lógica simple. 

DeviceLogix se programa usando operadores matemáticos booleanos 
simples, tales como AND, OR, NOT, temporizadores, contadores y 
enclavamientos. La toma de decisiones se realiza combinando estas 
operaciones booleanas con cualquier tipo de E/S disponible. Las 
entradas y salidas usadas para relacionarse con la lógica pueden 
provenir de la red o del hardware del dispositivo. Las E/S de hardware 
son las entradas y salidas físicas ubicadas en el dispositivo, tales 
como botones pulsadores y luces piloto conectadas al ArmorStart. 
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Hay muchas razones para usar la funcionalidad DeviceLogix; algunas 
de las más comunes se indican a continuación: 

• Mayor confiabilidad del sistema

• Tiempos de actualización rápida (1–2 ms son posibles)

• Diagnósticos mejorados y resolución de problemas reducida 

• Operación independiente del estado de la red o del PLC 

• El proceso puede seguir ejecutándose en caso de interrupciones 
en la red 

• Las operaciones críticas pueden desactivarse con seguridad 
mediante lógica local 

Ejemplo de programación 
DeviceLogix 

El siguiente ejemplo muestra cómo programar una rutina lógica 
simple para interconectar el ArmorStart con una estación de arranque-
paro cableada remota. En este caso las E/S se cablean como se 
muestra en la tabla.

Tabla 10.1 Asignaciones y descripción de bits de hardware para el 
ArmorStart

Importante: Antes de programar la lógica, es importante decidir las 
condiciones bajo las cuales se va a ejecutar la lógica. 
Como se indicó anteriormente, las condiciones pueden 
definirse estableciendo el parámetro 8 (Network 
Override) y el parámetro 9 (Comm Override) en el 
valor deseado.

1. Mientras esté en RSNetWorx para DeviceNet, haga doble clic en 
el ArmorStart. 

2. Haga clic en la ficha “DeviceLogix”. Si está en línea con un dis-
positivo, aparece un cuadro de diálogo donde se le pregunta si va 
a cargar o descargar. Haga clic en cargar “Upload”. 

3. Haga clic en el botón de editor lógico de inicio “Start Logic 
Editor”. 

4. Si está programando fuera de línea, continúe con el paso 5. 
De lo contrario, haga clic en el botón de editar “Edit”. Haga clic 
en “Yes” cuando el sistema le pregunte si desea entrar al modo de 
edición. Una vez que esté en el modo de edición, en la barra de 
herramientas aparece la lista completa de bloques de funciones. 

Tabla de entradas Tabla de salidas

Bit Descripción Bit Descripción

Entrada 0 Botón de inicio (Start) Marcha Avan. Bobina de contactor

Entrada 1 Botón de paro (Stop) N/A N/A

Entrada 2 N/A – –

Entrada 3 N/A – –
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5. Haga clic con el botón izquierdo del mouse en el bloque de 
función “RSL”. Éste es un enclavamiento de restablecimiento 
“Reset Dominate Latch”.

6. Mueva el cursor a la cuadrícula y haga clic con el botón izquierdo 
del mouse para colocar la función en la cuadrícula. 

7. En la barra de herramientas, haga clic en el botón de entrada dis-
creta “Discrete Input” y seleccione Input 0 del menú desplega-
ble. Éste es el botón de arranque remoto basado en el ejemplo de 
la tabla de E/S. 

8. Coloque la entrada a la izquierda de la función RSL. Para colocar 
la entrada en la página, haga clic con el botón izquierdo del 
mouse en la posición deseada. 

9. Coloque el cursor del mouse sobre la punta de Input 0. La punta 
se torna verde. Haga clic en la punta cuando se torne verde. 

10. Mueva el cursor del mouse hacia la entrada de la función RSL. 
Una línea sigue al cursor. Cuando se pueda hacer una conexión, el 
extremo de la función RSL también se torna color verde. Haga 
clic en Input y se dibuja una línea desde Input 0 hasta Set Input de 
la función RSL.

Nota: Si ésta no hubiera sido una conexión válida, una de las puntas 
de pin se habría tornado roja en vez de verde. Al hacer doble 
clic con el botón izquierdo del mouse en la porción no usada 
de la cuadrícula o al presionar la tecla “Esc” en cualquier 
momento se cancela el proceso de conexión. 

11. En la barra de herramientas, haga clic en el botón de entrada dis-
creta “Discrete Input” y seleccione Input 1 del menú desplega-
ble. Éste es el botón de paro remoto basado en el ejemplo de la 
tabla de E/S.

12. Coloque la entrada a la izquierda de la función RSL.

13. Conecte la entrada a la entrada de restablecimiento del enclava-
miento RSL.
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14. En la barra de herramientas haga clic en el botón de salida dis-
creta “Discrete Output” y seleccione marcha en avance 
“Run Fwd” del menú desplegable. Run Fwd es el relé que con-
trola la bobina del contactor. Haga clic en OK.

15. Mueva el cursor al interior de la cuadrícula y coloque la salida 
Output a la derecha del bloque de función RSL. 

16. Conecte la salida del bloque de función “RSL” a Run Fwd.

17. Haga clic en el botón de verificar “Verify” situado en la barra de 
herramientas, o seleccione “Logic Verify” en el menú desplegable 
de herramientas “Tools”.

18. Haga clic en el botón de editar “Edit” para salir del modo de edi-
ción, si está en línea con un dispositivo.

19. Vaya al menú desplegable situado en la esquina derecha de la 
barra de herramientas y seleccione descargar “Download”. 

20. Nota: Asegúrese de que el interruptor de llave PLC esté en la 
posición de programar “Program”. Si está en otra posición, la 
descarga no se produce y se genera un error. 
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21. Presione “OK” cuando el sistema le indique que la descarga se 
realizó con éxito. 

22. Ahora, en el mismo menú desplegable seleccione “Logic Enable 
On”. 

23. Ahora el ArmorStart está programado y la lógica está activa. 
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Capítulo 11

Conectividad de ArmorStart® a 
ArmorPoint®

ArmorStart con ArmorPoint ArmorStart para el backplane ArmorPoint

El controlador distribuido de motores ArmorStart Boletín 280A/
281A, 283A y 284A permite conectividad con el backplane 
ArmorPoint. El sistema ArmorPoint I/O puede comunicarse mediante 
los protocolos de comunicación DeviceNet™, ControlNet™ o 
EtherNet. Además de los otros protocolos de comunicación de red, 
las E/S distribuidas ArmorPoint permiten que la capacidad de E/S de 
los arrancadores de motor se amplíe más allá de las dos salidas 
estándar. Dos conectores de salida del relé de doble codificación se 
suministran como estándar. Las salidas se surten del voltaje de control 
(A1, A2). La indicación de estado LED también se proporciona como 
estándar con el ArmorPoint. Cuando se utiliza ArmorPoint, pueden 
conectarse un máximo de dos controladores distribuidos de motores 
ArmorStart a los sistemas de E/S distribuidas ArmorPoint. 

Conectividad de ArmorStart® a ArmorPoint

Figura 11.1 Diagrama de conectividad para un controlador distribuido de 
motores ArmorStart

Para hacer conexión con el producto de E/S distribuidas ArmorPoint 
Boletín 1738, debe seleccionarse un adaptador de red y por lo menos 
un producto de salida digital, entrada digital, analógico, CA o relé, o 
bien un producto especial. El sistema de E/S distribuidas ArmorPoint 
puede aceptar hasta 63 módulos por nodo de red. El cable que conecta 
el sistema de E/S distribuidas ArmorPoint al controlador distribuido 
de motores ArmorStart es el Boletín 280A-EXT1. El 280A-EXT1 
incluye un cable de extensión de bus ArmorPoint y una resistencia de 
terminación de red. La resistencia de terminación de red debe 
conectarse al conector “ArmorPoint Interface Out”.
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Figura 11.2 Diagrama de conectividad para dos controladores distribuidos 
de motores ArmorStart

Para conectar un controlador distribuido de motores ArmorStart 
adicional, se requiere el Boletín 280A-EXTCABLE. Pueden 
conectarse dos controladores distribuidos de motores ArmorStart 
como máximo al sistema de E/S distribuidas Boletín 1738. El 
Boletín 280A-EXTCABLE se conecta desde el conector “ArmorPoint 
Interface Out” en la primera unidad, al conector “ArmorPoint 
Interface In” en la segunda unidad. La resistencia de terminación de 
red se conecta al conector “ArmorPoint Interface Out” en la segunda 
unidad.



Conectividad de ArmorStart® a ArmorPoint® 11-3

Puesta en marcha del backplane ArmorPoint

Cómo establecer una dirección de nodo de backplane

Las direcciones de nodo de backplane son establecidas automática-
mente por el sistema ArmorPoint al momento del encendido. Las 
direcciones de nodo para los módulos de backplane se asignan de 
izquierda a derecha, comenzando en la dirección 1. 

Nota: Los interruptores de dirección giratorios se ignoran en el 
módulo arrancador cuando se utiliza el backplane 
ArmorPoint. 

Nota: Cuando se usa RSNetWorx para DeviceNet con los 
controladores distribuidos de motores 280A/281A, 283A y 
284A ArmorStart, NO utilice la puesta en servicio de 
nodo descrita en el Capítulo 8, Puesta en servicio de 
DeviceNet™.

Detalles sobre el uso del “ArmorStart Ladder Logic 
Configurator” 

El ArmorStart Ladder Logic Configurator es una rutina de lógica de 
escalera (nombre de archivo: ArmorStart_Configurator.ACD) 
diseñada de modo que bajo control del programa, toda la familia de 
controladores distribuidos de motores ArmorStart pueda configurarse 
fácilmente desde un controlador basado en Logix. La familia de 
controladores distribuidos de motores ArmorStart incluye los 
siguientes números de Boletín: 280A, 281A, 283A y 284A. Los 
controladores distribuidos de motores ArmorStart pueden conectarse 
en red mediante ControlNet o EtherNetIP, cuando están en el 
backplane ArmorPoint apropiado. El archivo de lógica de escalera 
está diseñado para combinarse con un archivo de lógica de escalera 
existente, o puede usarse como programa básico y puede agregarse 
otra lógica al mismo. Este documento supone que el lector tiene 
conocimientos promedio sobre el uso de los controladores basados en 
RSLogix5000 y Logix. La configuración de dispositivos se realiza 
dentro del Controller Tag Editor bajo la ficha Monitor Tags.

Nota: ArmorStart Ladder Logic Configurator (nombre de 
archivo: ArmorStart_Configurator.ACD) viene en el CD 
proporcionado con todos los productos ArmorStart con el 
protocolo de comunicaciones ArmorPoint. 

Teoría de operación

Es posible conectar un producto ArmorStart a la subred basada en 
Point I/O del sistema ArmorPoint I/O. Esto permite conectar el 
ArmorStart a EtherNetIP y ControlNet, junto con el DeviceNet 
original. La manera más fácil de programar estos dispositivos 
ArmorStart es usar el software RSNetWorx para DeviceNet, 
haciendo conexión en puente a través de la red apropiada. Esta 
lógica de escalera se ha desarrollado como método de configuración 
alternativo. 



11-4 Conectividad de ArmorStart® a ArmorPoint®

Una vez realizada la configuración apropiada del dispositivo según 
una estructura definida por el usuario en el archivo de lógica de 
escalera, debe activarse un bit en la lógica para activar la lectura a 
nivel de todo el sistema. Esta lectura a nivel de todo el sistema lee 
ciertos atributos de todos los parámetros de cada ArmorStart en el 
sistema, y almacena la información en una matriz grande de datos. El 
primer atributo es una palabra indicadora que indica a la lógica de 
escalera si el parámetro es de sólo lectura. Si se establece el bit de 
sólo lectura, entonces la lógica de escalera salta las lecturas de 
atributos adicionales e pasa al siguiente parámetro. Si el parámetro 
puede escribirse, entonces la lógica lee el tamaño, el valor permitido 
mínimo, el valor permitido máximo, el nombre del parámetro, la 
cadena de ayuda y los datos sin procesar de cada parámetro. Estos 
atributos se almacenan en la matriz de datos para uso posterior 
cuando la configuración se haya escrito a cada unoa de los 
ArmorStart. La lógica requiere que se complete una función de 
lectura a nivel de todo el sistema antes de que se solicite una función 
de escritura a nivel de todo el sistema. 

Nota: Debe realizarse una función de lectura a nivel de todo el 
sistema cada vez que se agregue un nuevo ArmorStart al 
sistema, o cuando un ArmorStart se actualice con una 
versión más reciente. Esto asegura que la matriz de datos 
en la lógica coincida con el sistema total. 

Una vez realizada una lectura a nivel de todo el sistema, los datos sin 
procesar de los parámetros individuales en la matriz de datos pueden 
modificarse y una escritura a nivel de todo el sistema activarse desde 
un bit en la lógica de escalera. Sólo los parámetros que cambiaron se 
escriben a los dispositivos ArmorStart, y después de realizada una 
lectura, el parámetro es leído nuevamente y almacenado en la matriz 
de datos para comparación. Si la escritura y el valor re-leído no son 
iguales, se genera un informe de error.

Si se produce un error por cualquier razón, durante una lectura o 
escritura a nivel de todo el sistema, se registra un informe de error que 
contiene el dispositivo y el parámetro en que éste ocurrió. También se 
registra el estado y el estado ampliado del bloque de mensaje, en caso 
de que el error se haya originado allí. 

Descripción general del árbol de E/S

Para transferir información de E/S, el ArmorStart debe añadirse al 
árbol de E/S del procesador Logix. Los detalles de ello están fuera del 
alcance de estas instrucciones, pero a continuación se incluyen como 
referencia las imágenes de las pantallas de la configuración completa. 
La configuración siguiente muestra la tarjeta EtherNetIP en la ranura 
1 del chasis Logix. El módulo 1738-AENT siempre se ubica en la 
ranura cero en la subred, y el dispositivo ArmorStart se ubica en la 
ranura 2 en la subred. Estas ranuras se encierran en círculos a 
continuación para referencia. 
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Figura 11.3 Árbol de E/S del procesador Logix 

La única configuración que debe tener en cuenta el usuario para el 
adaptador de comunicación ArmorPoint es la dirección EtherNet IP o 
la dirección de nodo ControlNet.

Puesto que actualmente no existe un perfil para el dispositivo 
ArmorStart en el árbol de E/S, el perfil del 1738-MODULE debe 
usarse como perfil genérico. La configuración estándar para un 
ArmorStart 280A/281A, utilizando este perfil, se muestra a 
continuación. 

Figura 11.4 Configuración de ArmorStart utilizando el perfil
del 1738-Module 

Detalles de la configuración lógica

Dentro del archivo Configurator se encuentra una estructura grande 
definida por el usuario llamada Armor_Start_System, la cual contiene 
todos los datos para la configuración de la rutina y también espacio de 
almacenamiento para todos los parámetros ArmorStart. Con 20 dispo-
sitivos, el total de memoria necesario para retener esta estructura en 
el controlador Logix es 195K bytes. El siguiente diagrama muestra la 
parte superior de la estructura y 3 elementos importantes. 

Figura 11.5 Archivo Configurator – Armor_Start_System 
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Armor_Start_System.Max_Devices cambia de manera 
predeterminada a 20; puesto que el número total de dispositivos que 
la estructura retiene inicialmente, según su diseño es 20. Este 
número puede cambiarse fácilmente, pero para ello también se 
debe cambiar el tamaño de la estructura de matrices del sistema 
para que coincidan de manera exacta. 

Nota: La memoria Logix que contiene la estructura también 
cambia de tamaño proporcionalmente. 
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A continuación se presenta el tamaño de matriz que 
también debe cambiarse para que coincida con el valor de 
Armor_Start_System.Max_Devices.

Figura 11.6 Tamaño de matriz del sistema 

Armor_Start_System.Max_Parameters cambia de manera 
predeterminada a 262, porque el número máximo de parámetros en 
cada producto ArmorStart existente es 262 o menos. Esta cantidad 
puede cambiarse fácilmente, y al hacerlo también se cambia 
proporcionalmente el tamaño de la estructura de matrices del sistema 
y la memoria Logix que la retiene. A continuación se presenta el 
tamaño de matriz que también debe cambiarse para que sea 1 
mayor que el valor de Armor_Start_System.Max_Parameters. Esto 
se debe a que los parámetros se almacenan por número de parámetro, 
y puesto que no existe el parámetro 0, dicha ubicación de 
almacenamiento no se usa. 

Figura 11.7 Parámetro Array Size 

Armor_Start_System.Num_Devices cambia de manera predetermi-
nada a cero y se define como el número total de dispositivos
ArmorStart conectados al sistema de control que es necesario confi-
gurar. Es importante establecer este valor antes de que se
ejecute la rutina de configuración. 

Es conveniente que los usuarios ajusten las estructuras a los valores 
mínimos que coincidan con su sistema porque ello ahorra considera-
ble cantidad de memoria del procesador Logix. Sin embargo, debe 
dejarse algo de espacio en las estructuras para hacerse cargo de cual-
quier adición futura de dispositivos ArmorStart al sistema.
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Adición de dispositivos a la estructura de configuración

Una vez que se introducen los tres parámetros principales de nivel 
de sistema, depende del usuario introducir la información de 
configuración de cada dispositivo ArmorStart. Estos parámetros se 
definen por la ranura en el chasis Logix donde reside la tarjeta de 
comunicación EtherNetIP o ControlNet. El siguiente parámetro es 
la dirección de nodo EtherNetIP IP o ControlNet del adaptador de 
comunicación 1738 que contiene el dispositivo ArmorStart. 
Finalmente también debe introducirse el número de ranura en la 
subred ArmorPoint donde el ArmorStart está conectado. Un 
parámetro opcional es una cadena que puede introducirse con una 
descripción de la función del dispositivo ArmorStart. Cada 
dispositivo se configura introduciendo sus datos en un bloque 
diferente de la matriz Armor_Start_System.Device[].

A continuación se muestra la configuración para una tarjeta de 
comunicación en el chasis Logix 2, dirección AENT IP 192.168.1.10 
y ranura 3 Point I/O. La lógica determina si la red es EtherNetIP o 
ControlNet, dependiendo de si el campo ENET_IP_Addr está en 
blanco o si CNET_Address es cero. Uno de estos dos campos debe 
llenarse para que la lógica funcione correctamente. El campo 
Armor_Descriptor es opcional y se usa para identificar más 
fácilmente el ArmorStart, en lo que se refiere a su función en el 
sistema. 

Figura 11.8 Configuración de tarjeta de comunicación

Nota: Para editar fácilmente una cadena ASCII, haga clic en el 
campo de valor de la cadena y aparece un icono pequeño 
con tres puntos.

Figura 11.9 Cuadro String Browser



Conectividad de ArmorStart® a ArmorPoint® 11-9

Haga clic en el icono de tres puntos y aparece el cuadro String 
Browser. Modifique el texto según lo deseado y haga clic en Apply, 
luego haga clic en OK. Esto funciona para TODAS las cadenas en 
toda la matriz de datos. 

Figura 11.10 Cuadro String Browser

Modificación de datos de parámetro para un ArmorStart

La última configuración que debe realizarse en algún momento es 
la escritura de un cambio de configuración de parámetro para un 
ArmorStart. Esto se realiza primero equiparando un ArmorStart en 
particular con un número de dispositivo en la matriz de datos. 
Nuevamente, este número de dispositivo queda determinado por la 
ranura Logix de la tarjeta de comunicación, la dirección
ETherNetIP o CNet del adaptador de comunicación y la ranura de 
subred del ArmorStart. El campo opcional Armor_Descriptor
es muy práctico para realizar un examen funcional del número de 
dispositivo. Una vez que se determina el número de dispositivo,
debe obtenerse el número de parámetro a modificar. La mejor manera 
de hacerlo es consultar el manual del usuario del ArmorStart 
y obtener el número de parámetro del valor que va a modificar. 
Todos los números de parámetro comienzan con 1, y tienen 
numeración secuencial hasta el último número de parámetro. El 
manual del usuario es importante porque describe detalladamente 
cada parámetro; por ejemplo, si un parámetro puede escribirse, 
y cuáles son los límites/interpretación del parámetro. Una vez que 
haya obtenido el dispositivo y número de parámetro, el siguiente 
paso es modificar los datos de configuración para dicho parámetro. 
La siguiente captura de pantalla muestra la matriz de datos y, 
particularmente, el parámetro 8 para el dispositivo 0. 
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Figura 11.11 Matriz de datos

El valor a modificar es el elemento .data de la estructura. Como 
referencia, Min_value, Max_value y Name_String para el parámetro 
también están en la estructura; por lo tanto, el usuario conoce los 
valores mínimo y máximo para los datos. Es importante saber que los 
datos están en formato sin procesar. En otras palabras, estos datos 
podrían considerarse booleanos, máscara de bits, cadena ASCII, 
entero, byte, etc., según la definición del parámetro en el ArmorStart. 
Además, podría haber un separador decimal, escalado y unidades 
diferentes implicadas. Es importante que el usuario entienda por 
completo y verifique los datos sin procesar que se modifican 
usando el manual del usuario, de modo que sean correctamente 
interpretados por el ArmorStart; de lo contrario podría 
producirse una operación no deseada del ArmorStart. 

Una vez que los datos se han escrito, durante una función de escritura 
a nivel de todo el sistema, la lógica de escalera los lee de vuelta y los 
coloca en el elemento .Last_Read_Value de la estructura. Esto es una 
verificación visual práctica de que los datos se escribieron 
correctamente. 

Activación de una lectura a nivel del sistema

Una vez que se haya realizado la configuración del sistema, debe 
iniciarse una lectura a nivel del sistema. La lógica para activar una 
lectura y una escritura a nivel de todo el sistema está contenida en una 
subrutina llamada Handle_All_Armor. Los renglones se muestran a 
continuación como referencia. 
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Figura 11.12 Renglones Handle_All_Armor

Para activar la lectura a nivel del sistema, el contacto 
Read_All_Condition_Here debe energizarse en la lógica de escalera. 
Esto puede realizarse a través de lógica adicional, o simplemente 
energizando el bit, en línea, en el software RSLogix5000, pantalla 
Controller Tag Monitor. El elemento Read_All_Condition_Here 
se maneja como un impulso dentro de la lógica, pero debe desenergi-
zarse posteriormente. La razón es para que no se active una 
lectura a nivel del sistema después de cada ciclo de desconexión y 
conexión de la alimentación eléctrica de Logix, o cada transición 
del modo Program a RUN. Cuando la lectura se realiza exitosamente, 
el bit Read_All_System_Done_Flag se activa en la lógica. 
Sin embargo,si ocurre un error durante la lectura, el bit 
Read_All_System_Error_Flag se activa y el error se registra en 
la estructura llamada Error_Report.

Activación de una escritura a nivel del sistema

Una vez que se ha iniciado la lectura a nivel del sistema, y el bit 
Read_All_System_Done_Flag se ha energizado, puede activarse una 
escritura a nivel del sistema. Para activar la escritura a nivel del 
sistema, el contacto Write_All_Condition_Here debe energizarse en 
la lógica de escalera. Esto puede realizarse a través de lógica 
adicional, o simplemente energizando el bit, en línea, en el software 
RSLogix5000, pantalla Controller Tag Monitor. El elemento 
Write_All_Condition_Here se maneja como un impulso dentro de la 
lógica, pero debe desenergizarse posteriormente. La razón es para que 
una escritura a nivel del sistema no se active después de cada ciclo de 
desconexión y conexión de la alimentación eléctrica de Logix, 
o cada transición del modo Program a RUN. Cuando la escritura se 
realiza exitosamente, el bit Write_All_System_Done_Flag se 
activa en la lógica. Si ocurre un error durante la escritura, el bit 
Write_All_System_Error_Flag se activa y el error se registra en la 
estructura llamada Error_Report.
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Interpretación del Error Report

Si ocurre un error durante la operación de la lógica de escalera, 
se energiza ya sea el bit Write_All_System_Error_Flag o 
Read_All_System_Error_Flag, dependiendo de la función que se 
estaba activando. La información se registra dentro de la estructura de 
datos Error_Report, lo cual ayuda a resolver el problema. El formato 
de esta estructura se muestra a continuación. 

Figura 11.13 Informe de errores

El primer elemento de esta estructura es .Local_Error y contiene un 
número que corresponde a una interpretación de error. Los números 
de los errores se describen a continuación. 

Tabla 11.1 Definición de los errores

Núm. 
de 

error

Descripción del error

0 Éxito. La función se realizó correctamente. 

1 Error de parámetro de número de lectura. El elemento Num_Devices en la 
configuración es 0 o mayor que el elemento Max_Devices.

2 Error de bloque de mensaje de lectura. El bloque de mensajes que hace las lecturas de 
datos devolvió un error. Vea los campos Msg_Error y Msg_Ext_Error para encontrar 
los errores reportados por el mensaje. 

3 Datos de escrituras fuera de límites. El valor de los datos a escribir es menor que 
Min_value o mayor que Max_value.

4 Error de bloque de mensaje de escritura. El bloque de mensaje que hace las escrituras de 
datos devolvió un error. Vea los campos Msg_Error y Msg_Ext_Error para encontrar 
los errores reportados por el mensaje.

5 Escritura no permitida. Se intentó realizar una escritura a nivel del sistema sin que se 
haya realizado primero una lectura a nivel del sistema exitosa. 

6 Error de escritura de datos. Los datos leídos de vuelta después de una escritura de 
parámetro no son iguales. 

7 Error de número de parámetros. El número de parámetros leídos desde el ArmorStart es 
mayor que el elemento Max_Devices en la estructura. 



Capítulo 12

Configuración ZIP de ArmorStart® 

Descripción general Este capítulo describe los pasos necesarios para configurar los 
parámetros de enclavamiento de zona (ZIP) para configurar 
la comunicación de dispositivos similares entre un ArmorStart y otro 
dispositivo habilitado para ZIP, tal como un ArmorStart o un 
módulo 1977-ZCIO. Primero se presenta una descripción general del 
conjunto de parámetros ZIP. Luego se describen los pasos necesarios 
para habilitar la producción de datos entre dispositivos similares. 
A continuación se describen los pasos necesarios para habilitar el 
consumo de datos entre dispositivos similares. Finalmente se 
describen los pasos necesarios para asignar los datos consumidos 
entre dispositivos similares a la tabla de datos DeviceLogix™ para 
uso en la lógica local. 

Descripción general de los 
parámetros ZIP

Cada ArmorStart puede consumir datos ZIP de hasta otros 4 dispositi-
vos. Los 4 dispositivos se conocen como “zonas” de datos y estas 
zonas se numeran del 1 al 4. Los siguientes parámetros se usan para 
configurar un dispositivo para comunicación entre dispositivos 
similares ZIP. 
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Núm. de 
parámetro

Nombre de parámetro Descripción de parámetro

67 AutoRun ZIP Habilita la producción de datos ZIP al momento del encendido.
0 = Disable; 1 = Enable

68 Zone ProducedEPR La velocidad de paquete esperada en mseg. Define el régimen con el cual se producen los datos ZIP. La opción predeterminada es 
75 mseg.

69 Zone ProducedPIT El tiempo de inhibición de producción en mseg. Define el tiempo mínimo entre la producción de datos de cambio de estado. 
70 Zone #1 MacId La dirección de nodo del dispositivo cuyos datos serán consumidos para la zona 1.
71 Zone #2 MacId La dirección de nodo del dispositivo cuyos datos serán consumidos para la zona 2.
72 Zone #3 MacId La dirección de nodo del dispositivo cuyos datos serán consumidos para la zona 3.
73 Zone #4 MacId La dirección de nodo del dispositivo cuyos datos serán consumidos para la zona 4.
74 Zone #1 Health Estado de conexión consumida sólo de lectura para la zona 1.

0 = Saludable; 1 = No saludable
75 Zone #2 Health Estado de conexión consumida sólo de lectura para la zona 2.

0 = Saludable; 1 = No saludable
76 Zone #3 Health Estado de conexión consumida sólo de lectura para la zona 3.

0 = Saludable; 1 = No saludable
77 Zone #4 Health Estado de conexión consumida sólo de lectura para la zona 4.

0 = Saludable; 1 = No saludable
78 Zone #1 Mask Máscara de datos consumidos con enumeración de bits para la zona 1. Cada bit representa un byte en datos consumidos hasta 

una longitud de 8 bytes. Si se establece un bit de máscara, el byte de datos consumidos correspondiente se coloca en la tabla de 
datos de DeviceLogix.

79 Zone #2 Mask Máscara de datos consumidos con enumeración de bits para la zona 2. Cada bit representa un byte en datos consumidos hasta 
una longitud de 8 bytes. Si se establece un bit de máscara, el byte de datos consumidos correspondiente se coloca en la tabla de 
datos de DeviceLogix.

80 Zone #3 Mask Máscara de datos consumidos con enumeración de bits para la zona 3. Cada bit representa un byte en datos consumidos hasta 
una longitud de 8 bytes. Si se establece un bit de máscara, el byte de datos consumidos correspondiente se coloca en la tabla de 
datos de DeviceLogix.

81 Zone #4 Mask Máscara de datos consumidos con enumeración de bits para la zona 4. Cada bit representa un byte en datos consumidos hasta 
una longitud de 8 bytes. Si se establece un bit de máscara, el byte de datos consumidos correspondiente se coloca en la tabla de 
datos de DeviceLogix.

82 Zone #1 Offset Offset de byte en la porción de datos ZIP de la tabla de datos DeviceLogix para colocar los bytes de datos consumidos 
seleccionados para la zona 1.

83 Zone #2 Offset Offset de byte en la porción de datos ZIP de la tabla de datos DeviceLogix para colocar los bytes de datos consumidos 
seleccionados para la zona 2.

84 Zone #3 Offset Offset de byte en la porción de datos ZIP de la tabla de datos DeviceLogix para colocar los bytes de datos consumidos 
seleccionados para la zona 3.

85 Zone #4 Offset Offset de byte en la porción de datos ZIP de la tabla de datos DeviceLogix para colocar los bytes de datos consumidos 
seleccionados para la zona 4.

86 Zone #1 EPR La velocidad de paquete esperada en mseg para la conexión de consumo de la zona 1. Si los datos consumidos no se reciben en 
un intervalo de 4 veces este valor, la conexión de zona sobrepasa el tiempo de espera y “Zone #1 Health” reporta 1 = Not Healthy.

87 Zone #2 EPR La velocidad de paquete esperada en mseg para la conexión de consumo de la zona 2. Si los datos consumidos no se reciben en 
un intervalo de 4 veces este valor, la conexión de zona sobrepasa el tiempo de espera y “Zone #2 Health” reporta 1 = Not Healthy.

88 Zone #3 EPR La velocidad de paquete esperada en mseg para la conexión de consumo de la zona 3. Si los datos consumidos no se reciben en 
un intervalo de 4 veces este valor, la conexión de zona sobrepasa el tiempo de espera y “Zone #3 Health” reporta 1 = Not Healthy.

89 Zone #4 EPR La velocidad de paquete esperada en mseg para la conexión de consumo de la zona 4. Si los datos consumidos no se reciben en 
un intervalo de 4 veces este valor, la conexión de zona sobrepasa el tiempo de espera y “Zone #4 Health” reporta 1 = Not Healthy.

90 Zone #1 Control Palabra de control de zona 1. Bit 1 predeterminado establecido, todos los demás bits restablecidos. 
Bit0 = Habilitación de seguridad 1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS 1 = Consumir DNet Grupo 2 mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de difusión múltiple 1 = Consumir mensajes de respuesta de encuesta de difusión múltiple

91 Zone #2 Control Palabra de control zona 2.  Bit 1 predeterminado establecido, todos los demás bits restablecidos.
Bit0 = Habilitación de seguridad  1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS  1 = Consumir DNet Grupo 2 mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta  1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica  1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de difusión múltiple  1 = Consumir mensajes de respuesta de encuesta de difusión múltiple

92 Zone #3 Control Palabra de control de zona 3. Bit 1 predeterminado establecido, todos los demás bits restablecidos.
Bit0 = Habilitación de seguridad 1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS 1 = Consumir DNet Grupo 2 mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de difusión múltiple 1 = Consumir mensajes de respuesta de encuesta de difusión múltiple

93 Zone #4 Control Palabra de control de zona 4. Bit 1 predeterminado establecido, todos los demás bits restablecidos.
Bit0 = Habilitación de seguridad 1 = Habilitar seguridad de datos 
Bit1 = Cnxn COS 1 = Consumir DNet Grupo 2 mensajes COS 
Bit2 = Cnxn de encuesta 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta encuesta msgs.
Bit3 = Cnxn estroboscópica 1 = Consumir DNet Grupo 2 Respuesta estroboscópica msgs.
Bit4 = Encuesta de difusión múltiple 1 = Consumir mensajes de respuesta de encuesta de difusión múltiple

94 Zone #1 Key Cuando el bit de “habilitación de seguridad” para la zona 1 está habilitado, este valor debe ser igual al valor del parámetro Device 
Value Key en el dispositivo cuyos datos se están consumiendo para la zona 1.



Configuración ZIP de ArmorStart® 12-3

Producción de datos En un sistema ZIP típico, cada uno de los dispositivos en la red 
produce automáticamente datos de E/S utilizando la activación de 
“cambio de estado” (COS). La producción automática de estos datos 
COS por un ArmorStart se habilita estableciendo el parámetro 67 
(AutoRun ZIP) en un valor de 1 = Habilitar. Luego los datos COS se 
producen automáticamente cuando el parámetro de habilitación de 
ZIP global (Zone Ctrl Enable, parámetro 99) se establece en el valor 
de 1 = Habilitar. La producción de datos se realiza según el régimen 
especificado por el parámetro 68 (Zone ProducedEPR). El período 
mínimo entre producciones de cambio de estado es determinado por 
el valor del parámetro 68 (Zone ProducedPIT).

Consumo de datos En el ArmorStart, los datos provenientes de hasta otros 4 dispositivos 
pueden consumirse para uso en la lógica local. Los 4 dispositivos 
cuyos datos se van a consumir son referidos lógicamente por número 
de zona por ej., zonas 1–4. Para configurar un ArmorStart para 
consumir datos provenientes de otro nodo en la red, la dirección de 
nodo o “MacId” se coloca en el parámetro “Zone MacId” apropiado 
(parámetros 70–73). Por ejemplo, para configurar un ArmorStart para 
consumir datos para la zona 1 desde el número de nodo 11 en la red, 
el valor 11 se coloca en el parámetro 70 (Zone #1 MacId).

No todas las zonas necesitan configurarse para consumir datos. 
Si el usuario desea desactivar el consumo de datos para una zona, se 
coloca el valor 64 en el parámetro Zone MacId para dicha zona.

El ArmorStart monitorea la frecuencia a la cual todos los datos 
consumidos se reciben para determinar el estado de la conexión de 
datos de cada zona. Los parámetros EPR de zona (parámetros 86–89) 
definen el “régimen de paquetes esperado” para cada una de las 
4 conexiones de zona. 

Si no se reciben datos consumidos para una zona en un lapso 4 veces 
el EPR, entonces se sobrepasa el tiempo de espera de la conexión de 
la zona, y el valor del parámetro “Zone Health” correspondiente 
(parámetros 74–77) se establece en el valor 1 = No saludable. El 
estado de “Zone Health” de cada zona también está disponible para 
uso en los programas DeviceLogix.

95 Zone #2 Key Cuando el bit de “habilitación de seguridad” para la zona 1 está habilitado, este valor debe ser igual al valor del parámetro Device 
Value Key en el dispositivo cuyos datos se están consumiendo para la zona 2.

96 Zone #3 Key Cuando el bit de “habilitación de seguridad” para la zona 1 está habilitado, este valor debe ser igual al valor del parámetro Device 
Value Key en el dispositivo cuyos datos se están consumiendo para la zona 3.

97 Zone #4 Key Cuando el bit de “habilitación de seguridad” para la zona 1 está habilitado, este valor debe ser igual al valor del parámetro Device 
Value Key en el dispositivo cuyos datos se están consumiendo para la zona 4.

98 Device Value Key Este valor es producido en los últimos 2 bytes de datos cuando uno de los ensamblajes ZIP se selecciona para producción de datos. 
99 Zone Ctrl Enable Habilitación global para mensajes entre dispositivos similares ZIP. Este parámetro debe estar inhabilitado para hacer cambios a la 

configuración ZIP del dispositivo. 0 = Inhabilitar; 1 = Habilitar
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Asignación de datos consumidos a 
la tabla de datos DeviceLogix

Los datos consumidos para las 4 zonas se colocan en una sección de 
8 bytes de la tabla de datos de DeviceLogix. Los bits individuales en 
esta sección de la tabla de datos DeviceLogix pueden usarse en los 
programas DeviceLogix. La siguiente tabla muestra la organización 
de los 8 bytes de la tabla de datos. 

Los parámetros “Zone Mask” (parámetros 78–81) seleccionan bytes 
individuales dentro de un mensaje consumido para ubicación
en la tabla de datos DeviceLogix. Cada bit individual en la máscara 
representa un byte correspondiente en el paquete de mensajes 
consumidos. Por ejemplo, considere un ArmorStart que tiene la 
zona 1 configurada para consumir datos provenientes de otro
ArmorStart que está produciendo datos del siguiente formato: 

El usuario puede elegir colocar sólo los bytes 1 y 2 de los datos 
consumidos anteriores en la tabla de datos DeviceLogix, 
seleccionando un valor de máscara de zona de 00000011 binario 
como se muestra en la siguiente pantalla de RSNetWorx para 
DeviceNet:

Núm. de 
byte

Número y nombre de bit

0 ZIP 7 ZIP 6 ZIP 5 ZIP 4 ZIP 3 ZIP 2 ZIP 1 ZIP 0
1 ZIP 15 ZIP 14 ZIP 13 ZIP 12 ZIP 11 ZIP 10 ZIP 9 ZIP 8
2 ZIP 23 ZIP 22 ZIP 21 ZIP 20 ZIP 19 ZIP 18 ZIP 17 ZIP 16
3 ZIP 31 ZIP 30 ZIP 29 ZIP 28 ZIP 27 ZIP 26 ZIP 25 ZIP 24
4 ZIP 39 ZIP 38 ZIP 37 ZIP 36 ZIP 35 ZIP 34 ZIP 33 ZIP 32
5 ZIP 47 ZIP 46 ZIP 45 ZIP 44 ZIP 43 ZIP 42 ZIP 41 ZIP 40
6 ZIP 55 ZIP 54 ZIP 53 ZIP 52 ZIP 51 ZIP 50 ZIP 49 ZIP 48
7 ZIP 63 ZIP 62 ZIP 61 ZIP 60 ZIP 59 ZIP 58 ZIP 57 ZIP 56

Ocurrencia 163 – Arrancador producido estándar con salidas de red y ZIP CCV

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

1 Listo Marcha en 
retroc.

Marcha en 
avance

Advertencia Disparado

2 140M 
activado

HOA Entrada 4 
de usuario

Entrada 3 
de usuario

Entrada 2 
de usuario 

Entrada 1 
de usuario

3 Salida de
red 8

Salida de
red 7

Salida de 
red 6

Salida de 
red 5

Salida de
red 4

Salida de
red 3

Salida de 
red 2

Salida de
red 1

4 Salida de
red 15

Salida de 
red 14

Salida de 
red 13

Salida de
red 12

Salida de
red 11

Salida de 
red 10

Salida de
red 9

5 Clave de valor de dispositivo (bajo)
6 Clave de valor de dispositivo (alto)
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Los parámetros “Zone Offset” (parámetros 82–85) determinan dónde 
colocar en la tabla de datos DeviceLogix los bytes de datos 
consumidos seleccionados para asignación. El valor “Zone Offset” 
corresponde a un byte en la tabla de datos DeviceLogix donde 
deben colocarse los datos. Continuando con nuestro ejemplo anterior, 
un valor de 2 en el parámetro “Zone #1 Offset” resultaría en la 
colocación de los bytes de datos consumidos enmascarados, 
comenzando con el byte 2, en la tabla de datos. Esto resultaría en las 
siguientes asignaciones de bits ZIP:

ZIP 16 = Zona 1: Disparado
ZIP 17 = Zona 1: Advertencia
ZIP 18 = Zona 1: Marcha en avance
ZIP 19 = Zona 1: Marcha en retroceso
ZIP 20 = Zona 1: Listo
ZIP 21 = Zona 1: Reservado
ZIP 22 = Zona 1: Reservado
ZIP 23 = Zona 1: Reservado
ZIP 24 = Zona 1: Entrada 1 de usuario
ZIP 25 = Zona 1: Entrada 2 de usuario
ZIP 26 = Zona 1: Entrada 3 de usuario
ZIP 27 = Zona 1: Entrada 4 de usuario
ZIP 28 = Zona 1: HOA
ZIP 29 = Zona 1: Estado 140M
ZIP 30 = Zona 1: Reservado
ZIP 31 = Zona 1: Reservado

Los bits ZIP aparecen en la lista de puntos de entrada de red 
disponibles para uso en el DeviceLogix Editor en RSNetWorx para 
DeviceNet, como se muestra a continuación. 
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Ejemplo ZIP

Configuraremos el nodo 10 para consumir datos de la siguiente 
manera: 

Los datos de la zona 1 provendrán del nodo 11.
Los datos de la zona 2 provendrán del nodo 12. 
Los datos de la zona 3 provendrán del nodo 13.
Los datos de la zona 4 provendrán del nodo 14.

Primero debemos establecer los nodos 11–14 en “Auto Produce” para 
producir datos automáticamente cuando se habilite ZIP. 
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Para los ArmorStart en los nodos 11–13 (mostrados arriba) esto se 
realiza estableciendo el parámetro 67 “AutoRun Zip” en “Enabled”. 
Observe que dejaremos los parámetros 68 y 69 en sus valores 
predeterminados, a fin de que se produzcan datos cada 75 mseg. 

A continuación debemos configurar el consumo de datos para las 
4 zonas en el ArmorStart en el nodo 10. 



12-8 Configuración ZIP de ArmorStart®

Primero establezca los parámetros “Zone MacId” como se muestra a 
continuación. 

Dejaremos los parámetros “Zone EPR” en su valor predeterminado de 
76 mseg. Esto indica a nuestro ArmorStart que si no se consumen 
datos para una zona durante un período de 300 mseg (4 veces el 
EPR), se debe sobrepasar el tiempo de espera de la conexión de zona 
y el estado de salud debe establecerse en “Not Healthy”. Esto también 
deja los parámetros “Zone Control” en sus valores predeterminados, 
lo cual le indica al ArmorStart que consuma datos de cambio de 
estado para cada zona y que inhabilite la verificación de seguridad de 
los datos. Puesto que la verificación de seguridad de datos está 
inhabilitada, también podemos dejar los parámetros 94–98 en sus 
valores predeterminados de 0.
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Estableceremos las selecciones “Zone Masks” en el valor de 
00000011 binario. Esto le indica a cada zona que asigne los bytes 1 y 
2 a la tabla de datos DeviceLogix. 

Estableceremos las selecciones “Zone Offsets” como se muestra a 
continuación. Esto asigna los datos de la zona 1 al byte 0 de la tabla 
de datos DeviceLogix, los datos de la zona 2 al byte 2 de la tabla de 
datos DeviceLogix, los datos de la zona 3 al byte 4 de la tabla de 
datos DeviceLogix y los datos de la zona 4 al byte 6 de la tabla de 
datos DeviceLogix.
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Suponiendo que los ArmorStart asignados a las zonas 1 a 3 están 
produciendo los siguientes datos: 

Y suponiendo que el módulo 1799-ZCIO está produciendo los 
siguientes datos:

La siguiente configuración resulta en las siguientes asignaciones de la 
tabla de datos DeviceLogix ZIP

Ocurrencia 163 Arrancador producido estándar con salidas de red y ZIP CCV

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

1 Listo Marcha en 
retroc.

Marcha en 
avance

Advertencia Disparado

2 140M 
activado

HOA Entrada 4 
de usuario

Entrada 3 de 
usuario

Entrada 2 
de usuario 

Entrada 1 
de usuario

3 Salida de
red 8

Salida de
red 7

Salida de 
red 6

Salida de 
red 5

Salida de
red 4

Salida de
red 3

Salida de 
red 2

Salida de
red 1

4 Salida de
red 15

Salida de 
red 14

Salida de 
red 13

Salida de
red 12

Salida de
red 11

Salida de 
red 10

Salida de
red 9

5 Clave de valor de dispositivo (bajo)
6 Clave de valor de dispositivo (alto)

Ensamble 1799-ZCIO producido

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

1 Entrada 7 Entrada 6 Entrada 5 Entrada 4 Entrada 3 Entrada 2 Entrada 1 Entrada 0
2 Lógica habilit. Entrada 9 Entrada 8
3 Salida 7 Salida 6 Salida 5 Salida 4 Salida 3 Salida 2 Salida 1 Salida 0
4 Salida 9 Salida 8
5 Salida de 

red 7
Salida de 

red 6
Salida de 

red 5
Salida de 

red 4
Salida de 

red 3
Salida de 

red 2
Salida de 

red 1
Salida de 

red 0
6 ZIP CCV (bajo)
7 ZIP CCV (alto)
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ZIP 0   = Zone 1: Tripped 
ZIP 1   = Zone 1: Warning 
ZIP 2   = Zone 1: Running Fwd 
ZIP 3   = Zone 1: Running Rev 
ZIP 4   = Zone 1: Ready 
ZIP 5   = Zone 1: reserved 
ZIP 6   = Zone 1: reserved 
ZIP 7   = Zone 1: reserved 
ZIP 8   = Zone 1: User In 1 
ZIP 9   = Zone 1: User In 2 
ZIP 10 = Zone 1: User In 3 
ZIP 11 = Zone 1: User In 4 
ZIP 12 = Zone 1: HOA 
ZIP 13 = Zone 1: 140M Stat 
ZIP 14 = Zone 1: reserved 
ZIP 15 = Zone 1: reserved 
 
ZIP 16 = Zone 2: Tripped 
ZIP 17 = Zone 2: Warning 
ZIP 18 = Zone 2: Running Fwd 
ZIP 19 = Zone 2: Running Rev 
ZIP 20 = Zone 2: Ready 
ZIP 21 = Zone 2: reserved 
ZIP 22 = Zone 2: reserved 
ZIP 23 = Zone 2: reserved 
ZIP 24 = Zone 2: User In 1 
ZIP 25 = Zone 2: User In 2 
ZIP 26 = Zone 2: User In 3 
ZIP 27 = Zone 2: User In 4 
ZIP 28 = Zone 2: HOA 
ZIP 29 = Zone 2: 140M Stat 
ZIP 30 = Zone 2: reserved 
ZIP 31 = Zone 2: reserved 

ZIP 32 = Zone 3: Tripped 
ZIP 33 = Zone 3: Warning 
ZIP 34 = Zone 3: Running Fwd 
ZIP 35 = Zone 3: Running Rev 
ZIP 36 = Zone 3: Ready 
ZIP 37 = Zone 3: reserved 
ZIP 38 = Zone 3: reserved 
ZIP 39 = Zone 3: reserved 
ZIP 40 = Zone 3: User In 1 
ZIP 41 = Zone 3: User In 2 
ZIP 42 = Zone 3: User In 3 
ZIP 43 = Zone 3: User In 4 
ZIP 44 = Zone 3: HOA 
ZIP 45 = Zone 3: 140M Stat 
ZIP 46 = Zone 3: reserved 
ZIP 47 = Zone 3: reserved 
 
ZIP 48 = Zone 4: Input 0 
ZIP 49 = Zone 4: Input 1 
ZIP 50 = Zone 4: Input 2 
ZIP 51 = Zone 4: Input 3 
ZIP 52 = Zone 4: Input 4 
ZIP 53 = Zone 4: Input 5 
ZIP 54 = Zone 4: Input 6 
ZIP 55 = Zone 4: Input 7 
ZIP 56 = Zone 4: Input 8 
ZIP 57 = Zone 4: Input 9 
ZIP 58 = Zone 4: reserved 
ZIP 59 = Zone 4: reserved 
ZIP 60 = Zone 4: reserved 
ZIP 61 = Zone 4: reserved 
ZIP 62 = Zone 4: Logic Ena 
ZIP 63 = Zone 4: reserved 
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Cómo encontrar bits ZIP en el 
editor DeviceLogix

Los 64 bits ZIP están disponibles para uso en los programas 
DeviceLogix en la lista de “Puntos de entrada de red”.

Seleccione los “puntos de entrada de red” en la barra de herramientas 
del editor DeviceLogix, y desplácese hacia abajo más allá de las 
primeras 16 entradas de red. Los 64 bits ZIP están disponibles para 
uso en la lista como se muestra a continuación: 

Puntos de 
entrada de red



Capítulo 13

Diagnósticos

Descripción general Este capítulo describe los diagnósticos de fallo del controlador 
distribuido de motores ArmorStart® y las condiciones que causan los 
diversos fallos. 

Programación de características de protección

Muchas de las características de protección del controlador 
distribuido de motores ArmorStart pueden habilitarse y ajustarse 
mediante los parámetros de programación proporcionados.
Para obtener más detalles sobre la programación, consulte los 
Capítulos 3, 4, 5 ó 6, Parámetros de programación y estado. 

Pantalla de fallos El controlador distribuido de motores ArmorStart viene equipado con 
indicación LED de estado incorporada, con cuatro indicadores de 
estado LED y un botón de restablecimiento. Los indicadores LED 
proporcionan indicación de estado para lo siguiente:

• LED POWER
El indicador LED se ilumina de color verde fijo cuando hay 
alimentación eléctrica de control presente y con la polaridad 
correcta.

• LED RUN
El indicador LED se ilumina de color verde fijo cuando están 
presentes un comando de arranque y la alimentación eléctrica de 
control.

• LED NETWORK
Este indicador LED bicolor (rojo y verde) indica el estado del 
vínculo de comunicación.

• LED FAULT 
Indica una condición de fallo (disparo) del controlador.

El botón de restablecimiento, Reset, proporciona el restablecimiento 
de disparo por fallo local. 

Figura 13.1 Indicación de estado LED y restablecimiento

Importante: El hecho de restablecer el fallo no corrige la causa 
de la condición del fallo. Se debe realizar la acción 
correctiva antes de restablecer el fallo.
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Cómo borrar un fallo Puede borrar un fallo mediante los siguientes métodos:

• De manera remota por medio de las comunicaciones de red

• Se intenta un restablecimiento remoto al detectarse un flanco 
ascendente (transición 0 a 1) del bit de restablecimiento de fallo 
en los diversos ensamblajes de E/S. También se intenta un 
restablecimiento remoto al detectarse el flanco ascendente del 
parámetro “Fault Reset”.

• Localmente, mediante el botón “Reset” en el teclado de 
indicación de estado LED. 

Códigos de fallo La Tabla 13.1 proporciona una referencia completa de las 
indicaciones LED de fallo para los controladores de motores 
distribuidos ArmorStart Boletín 280 y 281. 

Tabla 13.1 Indicación de fallo

➊ No disponible en el Boletín 280A/281A, 283A ó 284A

Patrón 
parpa-
deante

Tipos de fallo

Boletín 280/281 Boletín 283 Boletín 284

1 Cortocircuito Cortocircuito Cortocircuito

2 Disparo por sobrecarga Disparo por sobrecarga Disparo por sobrecarga

3 Pérdida de fase Pérdida de fase Cortocircuito de fase

4 Reservado Rectificador 
controlador de silicio 

en cortocircuito

Fallo de tierra

5 Reservado Rotación de fases Bloqueo

6 Potencia de control Potencia de control Potencia de control

7 Fallo de E/S Fallo de E/S Fallo de E/S

8 Sobretemperatura Sobretemperatura Sobretemperatura

9 Desequilibrio de fases Desequilibrio de fases Sobrecorriente

10 Pérdida de 
alimentación 

DeviceNet™ ➊

Pérdida de 
alimentación 

DeviceNet™ ➊

Pérdida de 
alimentación 

DeviceNet™ ➊

11 Reservado Comunicaciones 
internas

Comunicaciones 
internas

12 Reservado Sobretemperatura del 
disipador térmico

Fallo de bus de CC

13 Fallo de EEPROM Fallo de EEPROM Fallo de EEPROM

14 Fallo de hardware Fallo de hardware Fallo de hardware

15 Reservado Reservado Reintentos de reinicio

16 Reservado Fallo misc. Fallo misc.
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Definición de fallos Short Circuit (Cortocircuito)

Cortocircuito indica que se ha disparado el protector de motor 
Boletín 140M o que el algoritmo de protección de cableado interno 
ha detectado una sobretensión insegura. Este fallo no puede 
inhabilitarse. El indicador LED de fallo parpadea con un patrón de 
1 parpadeo. 

Overload Trip (Disparo por sobrecarga)

La carga consumió excesiva corriente y según la clase de disparo por 
sobrecarga seleccionada, el dispositivo se ha disparado. Este fallo no 
puede inhabilitarse. El indicador LED de fallo parpadea con un patrón 
de 2 parpadeos. 

Phase Loss (Pérdida de fase)

Indica que falta una fase de suministro. Este fallo puede inhabilitarse 
y se inhabilita de manera predeterminada. El indicador LED de fallo 
parpadea con un patrón de 3 parpadeos.

Phase Short (Cortocircuito de fase)

Indica que el variador ha detectado un cortocircuito de fase. Este fallo 
no puede inhabilitarse. El indicador LED de fallo parpadea con un 
patrón de 3 parpadeos.

Shorted SCR (Rectificador controlador de silicio en 
cortocircuito)

Este fallo se genera cuando el SMC-3 detecta una condición de 
cortocircuito en los rectificadores controladores de silicio del SMC-3. 
Este fallo no puede inhabilitarse. El indicador LED de fallo parpadea 
con un patrón de 4 parpadeos. 

Ground Fault (Fallo de tierra)

Indica que el variador ha detectado un fallo de tierra. Este fallo no 
puede inhabilitarse. El indicador LED de fallo parpadea con un patrón 
de 4 parpadeos.

Stall (Bloqueo)

Indica que el variador ha detectado una condición de bloqueo, lo cual 
indica que el motor no ha alcanzado su plena velocidad. Este fallo no 
puede inhabilitarse. El indicador LED de fallo parpadea con un patrón 
de 5 parpadeos. 

Control Power (Alimentación de control)

Indica una pérdida de voltaje en la alimentación de control o un 
fusible fundido de la alimentación eléctrica de control. Este fallo 
puede inhabilitarse y se inhabilita de manera predeterminada. El 
indicador LED de fallo parpadea con un patrón de 6 parpadeos.
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I/O Fault (Fallo de E/S)

Este error puede indicar un sensor en cortocircuito, un dispositivo de 
entrada en cortocircuito o errores del cableado de entrada.

También puede indicar un fusible de salida fundido. Este fallo puede 
inhabilitarse y se inhabilita de manera predeterminada.
El indicador LED de fallo parpadea con un patrón de 7 parpadeos.

Over Temperature (Sobretemperatura)

Indica que se se ha excedido la temperatura de funcionamiento. Este 
fallo no puede inhabilitarse. El indicador LED de fallo parpadea con 
un patrón de 8 parpadeos.

Phase Imbalance (Desequilibrio de fases)

Indica un voltaje de suministro con desequilibrio. Este fallo puede 
inhabilitarse y se inhabilita de manera predeterminada. El indicador 
LED de fallo parpadea con un patrón de 9 parpadeos.

Over Current (Sobrecorriente)

Indica que el variador ha detectado un fallo por sobrecorriente. Este 
fallo no puede inhabilitarse. El indicador LED de fallo parpadea con 
un patrón de 9 parpadeos.

DeviceNet™ Power Loss (Pérdida de alimentación DeviceNet™)

Se ha perdido la alimentación eléctrica de DeviceNet o ha caído por 
debajo del umbral de 12 V. Este fallo puede inhabilitarse y se 
inhabilita de manera predeterminada. El indicador LED de fallo 
parpadea con un patrón de 10 parpadeos.

Internal Communication Fault (Fallo de comunicación interna)

Indica que se ha detectado un fallo de comunicación interna. Este 
fallo no puede inhabilitarse. El indicador LED de fallo parpadea con 
un patrón de 11 parpadeos. 

DC Bus Fault (Fallo de bus de CC)

Indica que el variador ha detectado un fallo de bus de CC. Este fallo 
no puede inhabilitarse. El indicador LED de fallo parpadea con un 
patrón de 12 parpadeos.

EEPROM Fault (Fallo de EEPROM)

Éste es un fallo mayor que evita la operación del ArmorStart. Este 
fallo no puede inhabilitarse. El indicador LED de fallo parpadea con 
un patrón de 13 parpadeos.
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Hardware Fault (Fallo de hardware)

Indica un ensamblaje incorrecto de base/arrancador. Este fallo no 
puede inhabilitarse. El indicador LED de fallo parpadea con un patrón 
de 14 parpadeos.

Restart Retries (Reintentos de reinicio)

Este fallo se genera cuando el variador detecta que se ha excedido el 
conteo automático de reintentos. Este fallo no puede inhabilitarse. 
El indicador LED de fallo parpadea con un patrón de 15 parpadeos.

Fallos misceláneos

En las unidades Boletín 283, esta condición de fallo se refiere a la 
prueba de sobrecarga del SMC-3. 
En las unidades Boletín 284, este fallo es la operación OR lógica del 
fallo de entrada auxiliar del variador (código de fallo F2), 
sobretemperatura de disipador térmico (código de fallo F8), fallo de 
parámetros predeterminados (código de fallo F48) y fallo de 
autoajuste SVC (código de fallo F80). 
Este fallo no puede inhabilitarse. El indicador LED de fallo parpadea 
con un patrón de 16 parpadeos.
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Capítulo 14

Resolución de problemas

Introducción El propósito de este capítulo es ayudar en la resolución de problemas 
del controlador distribuido de motores ArmorStart®, aprovechando 
los indicadores LED de estado y los parámetros de diagnóstico. 

ATENCIÓN

!
Puede ser peligroso realizar el servicio de 
mantenimiento de equipos de control industrial 
energizados. Se pueden ocasionar lesiones graves o 
la muerte a consecuencia de choques eléctricos, 
quemaduras o accionamiento no intencional del 
equipo industrial controlado. Por la seguridad del 
personal de mantenimiento y de otras personas 
que podrían sufrir exposición a peligros eléctricos 
asociados con las actividades de mantenimiento, 
siga las prácticas de trabajo seguras (por ejemplo, 
las normas de NFPA70E, Parte II en los Estados 
Unidos). El personal de mantenimiento debe recibir 
capacitación en prácticas, procedimientos y 
requisitos de seguridad relacionados con sus 
respectivas asignaciones de trabajo.

ATENCIÓN

!
No trate de anular o neutralizar los circuitos de fallo. 
La causa de la indicación de fallo debe
determinarse y corregirse antes de intentar poner el 
equipo en funcionamiento. Si no se corrige
un mal funcionamiento mecánico del sistema de 
control podrían ocasionarse lesiones 
personales y/o daños al equipo debido a la operación 
no controlada del sistema de la máquina. 

ATENCIÓN

!
El variador contiene condensadores de alto voltaje, 
los cuales demoran algún tiempo en descargarse 
después de que se desconecta el suministro 
eléctrico. Antes de trabajar en el variador, asegúrese 
de que la alimentación principal haya sido 
desconectada de las entradas de línea (R, S, T 
[L1, L2, L3]). Espere tres minutos para que se 
descarguen los condensadores hasta niveles de 
voltaje inocuos. Si no se observan estas indicaciones 
podrían ocasionarse lesiones personales o la muerte.
Los indicadores LED apagados no constituyen 
indicación de que los condensadores se hayan 
descargado hasta niveles de voltaje inocuos. 
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Resolución de problemas del 
Boletín 280/281

Se proporciona el siguiente diagrama de flujo de las unidades 
Boletín 280/281 para facilitar y acelerar la resolución de problemas. 

ATENCIÓN

!
Las tareas de planificación, instalación, puesta en 
marcha y mantenimiento del sistema deberán 
estar a cargo únicamente de personal calificado y 
familiarizado con los variadores de frecuencia 
ajustable de CA y la maquinaria asociada. De lo 
contrario podrían producirse lesiones personales 
y/o daños al equipo.

ATENCIÓN

!
Este variador tiene componentes y ensamblajes 
sensibles a las descargas electrostáticas (ESD). Por 
consiguiente, deben tomarse precauciones para 
controlar la electricidad estática al instalar, probar, 
dar mantenimiento o reparar este ensamblaje. Si no 
se siguen los procedimientos de control de 
descargas electrostáticas, los componentes podrían 
sufrir daños. Si no está familiarizado con los 
procedimientos de control de estática, consulte la 
publicación de Allen-Bradley 8000-4.5.2, 
Guarding against Electrostatic Damage, o 
cualquier otro manual apropiado de protección 
contra descargas electrostáticas. 

ATENCIÓN

!
La instalación o aplicación incorrectas de un 
variador puede ocasionar daños a los componentes 
o reducir la vida útil del producto. Los errores de 
cableado o aplicación, como un motor de tamaño 
insuficiente, el suministro de CA incorrecto o 
inadecuado, o la temperatura ambiente excesiva, 
podrían ocasionar mal funcionamiento en el 
sistema. 

El motor no 
arranca

Vea la 
Tabla 14.11

Vea la 
Tabla 14.1

Indicador LED 
de fallo

Indicador 
LED de red

Sí

No

Vea la 
Tabla 14.12

Visualización 
de fallo
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Tabla 14.1 Indicaciones LED de fallo para los controladores distribuidos de 
motores ArmorStart Boletín 280 y 281

➊ No está disponible en el Boletín 280A/281A.

Patrón parpadeante Definiciones Posibles causas o soluciones

1 Cortocircuito Se disparó el protector de circuito del motor o el algoritmo de protección de 
cableado interno detectó un rango de corriente inseguro. Intente restablecer 
el protector si se disparó. Si la condición persiste, revise el cableado de la 
alimentación eléctrica. Este fallo no puede inhabilitarse.

2 Disparo por sobrecarga La carga consumió excesiva corriente y según la clase de disparo 
seleccionada, el dispositivo se disparó. Verifique que la carga esté operando 
correctamente y que el ArmorStart esté correctamente configurado. 
Este fallo no puede inhabilitarse.

3 Pérdida de fase ArmorStart detectó la falta de una fase. Verifique que el voltaje
trifásico esté presente en las conexiones del lado de la línea. Este fallo 
puede inhabilitarse y se inhabilita de manera predeterminada.

4 Reservados No se usa

5 Reservados No se usa

6 Potencia de control ArmorStart detectó una pérdida de voltaje en la alimentación de control o un 
fusible fundido en la alimentación eléctrica de control. Verifique el voltaje de 
control, el cableado y la correcta polaridad. Reemplace el fusible de voltaje 
de control, si es necesario. Este fallo puede inhabilitarse y se inhabilita de 
manera predeterminada.

7 Fallo de E/S Este error indica un sensor en cortocircuito, un dispositivo de entrada en 
cortocircuito, errores del cableado de entrada o un fusible de salida fundido. 
Si se produce este fallo, el problema debe aislarse o eliminarse antes de 
reiniciar el sistema. Este fallo puede inhabilitarse y se inhabilita de manera 
predeterminada.

8 Sobretemperatura Indica que se excedió la temperatura de funcionamiento. Este fallo no puede 
inhabilitarse.

9 Desequilibrio de fases ArmorStart detectó un desequilibrio de voltaje entre fases. Revise el
sistema de alimentación eléctrica y corríjalo si es necesario. Este fallo 
puede inhabilitarse y se inhabilita de manera predeterminada.

10 ➊ Pérdida de alimentación DNet Se perdió la alimentación eléctrica de DeviceNet™ o cayó por debajo del 
umbral de 12 volts. Verifique el estado de la fuente de alimentación
eléctrica de la red para determinar si existen problemas con el medio físico 
DeviceNet. Este fallo puede inhabilitarse y se inhabilita de manera 
predeterminada.

11 Reservados No se usa

12 Reservados No se usa

13 Fallo de EEPROM Este es un fallo mayor que pone fuera de operación el ArmorStart. Causas 
posibles de este fallo son las transientes inducidas durante rutinas de 
almacenamiento de EEprom. Si el fallo fue iniciado por una transiente, 
desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica debe resolver el 
problema; de lo contrario, podría ser necesario reemplazar el ArmorStart. 
Este fallo no puede inhabilitarse.

14 Fallo de hardware Este fallo indica que existe un problema grave de hardware. Verifique si 
existe una desigualdad entre el módulo base y el arrancador. Si no existe 
una desigualdad, quizás sea necesario reemplazar el ArmorStart. (Hdw Flt, 
fallo de hardware, es la selección predeterminada habilitada de fábrica). 
Este fallo no puede inhabilitarse.
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Tabla 14.2 El motor no arranca – No hay voltaje de salida al motor

Resolución de problemas del 
Boletín 283

El siguiente diagrama de flujo para las unidades Boletín 283 se 
proporciona para facilitar y acelerar la resolución de problemas. 

Indicación de estado LED Posible causa Posibles soluciones

El indicador LED Fault o Network indica 
una condición de fallo.

Vea la descripción del fallo Vea la Tabla 14.1 y/o la Tabla 14.16 para resolver 
condiciones de fallo.

No se indica condición de fallo. Trifásico ausente Revise el sistema de alimentación eléctrica.
Revise el cableado de alimentación eléctrica 
trifásica y corríjalo si es necesario. 

El indicador está en blanco. Voltaje de control ausente Revise el cableado de control y la polaridad. 
Corríjalos si es necesario.

Vea la 
Tabla 14.3

Indicador 
LED de fallo

Indicador 
LED de red

Sí

No

Vea la 
Tabla 14.16

Vea la 
Tabla 14.6

El motor se 
detiene 

mientras está 
funcionando.

Situaciones 
diversas

Vea la 
Tabla 14.7

Vea la 
Tabla 14.4

El motor no 
arranca, no hay 
voltaje de salida 

al motor.

El motor gira pero 
no acelera a la 

velocidad plena.

Vea la 
Tabla 14.5

Visualización 
con fallo
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Tabla 14.3 Indicaciones LED de fallo para los controladores distribuidos de 
motores ArmorStart Boletín 283 

➊ No está disponible en el Boletín 283A.

Patrón 
parpa-
deante

Definiciones Posibles causas o soluciones

1 Cortocircuito Se disparó el protector de circuito del motor o el algoritmo de protección de cableado interno detectó un 
rango de corriente inseguro. Intente restablecer el protector si se disparó. Si la condición persiste, revise el 
cableado de la alimentación eléctrica. Este fallo no puede inhabilitarse.

2 Disparo por sobrecarga La carga consumió corriente excesiva y, de acuerdo a la clase de disparo seleccionada, el dispositivo se 
disparó. Verifique que la carga esté operando correctamente y que el ArmorStart esté correctamente 
configurado. Este fallo no puede inhabilitarse.

3 Pérdida de fase ArmorStart detectó una fase ausente. Verifique que el voltaje trifásico esté presente en las conexiones del 
lado de la línea. Este fallo puede inhabilitarse y se inhabilita de manera predeterminada.

4 Rectificador controlador de 
silicio en cortocircuito

Antes de cada arranque, la unidad verifica todos los SRC para determinar si hay cortocircuitos y 
conexiones de carga de la unidad al motor. Si hay un SRC en cortocircuito en el SMC-3 y/o carga abierta, 
se cancela el arranque y se indica un fallo del rectificador controlador de silicio en cortocircuito/carga 
abierta. Esto evita daños producidos por el desequilibrio de fases. Este fallo no puede inhabilitarse.

5 Rotación de fases Cuando se habilita, la alimentación de entrada trifásica se verifica antes del arranque. Si se detecta que el 
enfasamiento de la alimentación de entrada es incorrecto, se cancela el arranque y se indica un fallo. Este 
fallo puede inhabilitarse y se inhabilita de manera predeterminada.

6 Potencia de control ArmorStart detectó una pérdida de voltaje en la alimentación de control o un fusible fundido de la 
alimentación eléctrica de control. Verifique el voltaje de control, el cableado y la correcta polaridad. 
Reemplace el fusible de voltaje de control si es necesario. Este fallo puede inhabilitarse y se inhabilita de 
manera predeterminada.

7 Fallo de E/S Este error indica un sensor en cortocircuito, un dispositivo de entrada en cortocircuito, errores de entrada 
del cableado o un fusible de salida fundido. Si se produce este fallo, el problema debe aislarse o eliminarse 
antes de reiniciar el sistema. Este fallo puede inhabilitarse y se inhabilita de manera predeterminada.

8 Sobretemperatura Indica una condición de sobretemperatura. Este fallo no puede inhabilitarse.

9 Desequilibrio de fases ArmorStart detectó un desequilibrio de voltaje entre fases. Revise el sistema de alimentación eléctrica y 
corríjalo si es necesario. Este fallo puede inhabilitarse y se inhabilita de manera predeterminada.

10 ➊ Pérdida de alimentación 
DNet

Se perdió la alimentación eléctrica de DeviceNet™ o cayó por debajo del umbral de 12 V. Verifique el 
estado de la fuente de alimentación eléctrica de la red para determinar si existen problemas con el medio 
físico DeviceNet. Este fallo puede inhabilitarse y se inhabilita de manera predeterminada.

11 Comunicación interna Este fallo se produce cuando se pierde la comunicación entre la tarjeta principal y el SMC-3. Este fallo no 
puede inhabilitarse.

12 Sobretemperatura del 
disipador térmico/atasco

Este fallo indica un fallo por sobretemperatura o un fallo por atasco. El disipador térmico es monitoreado 
por los termistores y la temperatura del rectificador controlador de silicio es rastreada por un algoritmo. 
Cuando cualquiera de éstos alcanza la temperatura máxima, la microcomputadora desactiva el controlador 
inteligente de motores e indica un código de fallo 12. Un código de fallo 12 también podría indicar un fallo 
por atasco. 

13 Fallo de EEPROM Éste es un fallo mayor que pone fuera de operación el ArmorStart. Causas posibles de este fallo son las 
transientes inducidas durante rutinas de almacenamiento de EEprom. Si el fallo fue iniciado por una 
transiente, desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica debe resolver el problema; de lo 
contrario, puede ser necesario reemplazar el ArmorStart. Este fallo no puede inhabilitarse.

14 Fallo de hardware Este fallo indica que existe un problema grave de hardware. Verifique si existe una desigualdad entre un 
módulo base y arrancador, o si hay un fusible de freno de origen fundido. Si no existe desigualdad, o si el 
fusible del freno de origen está en buen estado, quizás sea necesario reemplazar el ArmorStart. (Fallo de 
hardware es la selección predeterminada habilitada de fábrica). Este fallo no puede inhabilitarse.

16 Fallo misceláneo Este fallo no puede inhabilitarse.
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Tabla 14.4 El motor no arranca – No hay voltaje de salida al motor

Tabla 14.5 El motor gira (pero no acelera a la velocidad plena)

Tabla 14.6 El motor se detiene mientras está funcionando

Tabla 14.7 Situaciones diversas

Pantalla Posible causa Posibles soluciones

El fallo aparece en pantalla. Vea la descripción del fallo. Vea la Tabla 14.3, solución de condiciones de fallo.

El indicador está en blanco. Voltaje de control ausente. Verifique el cableado de control y que la polaridad 
sea correcta. Corríjalos si es necesario. 

Arrancando Dos o tres fases de alimentación eléctrica ausentes Revise el sistema de alimentación eléctrica.

Pantalla Posible causa Posibles soluciones

El fallo aparece en pantalla. Vea la descripción del fallo. Vea la Tabla 14.3, solución de condiciones de fallo.

Arrancando Problemas mecánicos.
Selección inadecuada de límite de corriente.
Falló el módulo de control.

Revise si hay atasco o carga externa, y realice la 
corrección necesaria.
Revise el motor.
Ajuste el nivel de límite de corriente a un valor más 
alto.
Reemplace el módulo de control.

Pantalla Posible causa Posibles soluciones

El fallo aparece en pantalla. Vea la descripción del fallo. Vea la Tabla 14.3, solución de condiciones de fallo.

El indicador RUN está en blanco. Voltaje de control ausente.
Falló el módulo de control.

Revise el cableado de control y corríjalo si es 
necesario. 
Reemplace el módulo de control.

Arrancando Dos o tres fases de alimentación eléctrica 
ausentes.
Falló el módulo de control.

Revise el sistema de alimentación eléctrica.
Reemplace el módulo de control.

Pantalla Posible causa Posibles soluciones

La corriente y el voltaje del motor fluctúan 
con carga estable

Motor 
Carga errática

Verifique el tipo de motor como motor de inducción 
de jaula de ardilla estándar.
Verifique las condiciones de la carga.

Operación errática Conexiones sueltas Desactive toda la alimentación eléctrica al 
controlador y determine si hay conexiones sueltas.

Acelera demasiado rápido Tiempo de arranque
Par inicial
Selección de límite de corriente
Arranque rápido

Aumente el tiempo de arranque. 
Baje el valor de par inicial.
Disminuya el valor de límite de corriente.
Disminuya el tiempo de arranque rápido o 
desactive el sistema.

Acelera demasiado lento Tiempo de arranque
Par inicial
Selección de límite de corriente
Arranque rápido

Disminuya el tiempo de arranque. 
Aumente el valor de par inicial.
Aumente el valor de límite de corriente.
Aumente el tiempo de arranque rápido o desactive 
el sistema.

El motor se detiene demasiado rápido con 
la opción de paro suave, Soft Stop

Valor de tiempo Verifique el tiempo de paro programado y corríjalo o 
aumente el valor.

El motor se detiene demasiado 
lentamente con la opción de paro suave, 
Soft Stop

Valor de tiempo de paro
Aplicación incorrecta

Verifique el tiempo de paro programado y corríjalo 
si es necesario.
La opción de paro suave, Soft Stop, está diseñada 
para prolongar el tiempo de paro para cargas que 
se detienen repentinamente cuando se interrumpe 
la alimentación eléctrica del motor. 
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Resolución de problemas del 
Boletín 284

Definición de fallos

Algunos fallos del controlador distribuido de motores ArmorStart Boletín 284 son detectados por el hardware 
interno del ArmorStart, mientras que otros son detectados por el variador interno. Para los fallos del variador 
interno, el hardware interno del ArmorStart simplemente encuesta al variador con respecto a la existencia de fallos 
e informa el estado de fallo. Para estos fallos, el hardware interno del ArmorStart no realiza enclavamiento de 
fallos. El parámetro Pr FltReset Mode (parámetro 23) sólo determina la capacidad de restablecimiento
automático de los fallos detectados en la tarjeta de control principal. Estos fallos se listan como “parám. 23” de 
restablecimiento automático en 14.8. Los parámetros del variador interno controlan la capacidad de 
restablecimiento automático de los fallos detectados en el variador interno. Estos parámetros se listan como 
controlados por el variador en 14.8. El siguiente diagrama de flujo para las unidades Boletín 284 se proporciona 
para ayudar a realizar la resolución de problemas rápidamente. 

Vea la 
Tabla 14.8

Indicador 
LED de fallo

Indicador 
LED de red

Sí

No

Vea la 
Tabla 14.16

Vea
 Síntomas 
comunes y 
acciones 

correctivas

El motor no 
arranca

Defina la 
naturaleza del 

problema

Visualización 
con fallo
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Tabla 14.8 Indicaciones LED de fallo para los controladores distribuidos de 
motores ArmorStart Boletín 284 

Patrón 
parpa-
deante

Definición de fallos
Posibles causas o soluciones

ArmorStart Controlado por el variador

1 Cortocircuito 
(140M)

– El disyuntor se disparó. Intente restablecer el disyuntor. Si la condición persiste, revise el cableado 
de la alimentación eléctrica. Este fallo no puede inhabilitarse.

2 – Fallo por sobrecarga
(Códigos de error de 
variador 7 y 64)

Existe una carga de motor excesiva. Reduzca la carga de modo que la corriente de salida del 
variador no exceda la corriente establecida por el parámetro 133 (Motor OL Current), y verifique la 
selección del parámetro 184 (Boost Select). Reduzca la carga o prolongue el tiempo de 
aceleración. Este fallo no puede inhabilitarse.

3 – Cortocircuito de fase (Códigos 
de error del variador 41…43)

ArmorStart detectó un cortocircuito de fase. Se detectó corriente excesiva entre dos de los 
terminales de salida. Revise el motor para ver si existe una condición de cortocircuito. Cambie el 
módulo arrancador si el fallo no se puede borrar. Este fallo no puede inhabilitarse.

4 – Fallo de tierra (Códigos de 
error del variador 13, 38…40)

Se detectó una ruta de corriente a tierra en uno o más de los terminales de salida del variador, o se 
detectó un fallo de fase a tierra entre el variador y el motor en esta fase. Revise el motor para ver si 
existe una condición de cortocircuito. Cambie el módulo arrancador si el fallo no se puede borrar. 
Este fallo no puede inhabilitarse.

5 – Motor bloqueado
(Código de error de variador 6)

El variador no puede acelerar el motor. Aumente el valor del parámetro 139 y/o 167 (Accel Time x) 
o reduzca la carga de modo que la corriente de salida del variador no exceda el valor de corriente 
establecido por el parámetro 189. Este fallo no puede inhabilitarse. 

6 Potencia de 
control 

– ArmorStart detectó una pérdida de voltaje en la alimentación de control. Verifique el voltaje de 
control, el cableado y la correcta polaridad. Reemplace el fusible de voltaje de control si es 
necesario. Este fallo puede inhabilitarse y se inhabilita de manera predeterminada. 

7 Fallo de E/S – Dependiendo de los tipos de módulos en la configuración, este error podría ser generado por un 
sensor en cortocircuito, un dispositivo de entrada en cortocircuito, errores de cableado o un fusible 
de salida fundido. Si se produce este fallo, el problema debe aislarse o eliminarse antes de 
reiniciar el sistema. Este fallo puede inhabilitarse y se inhabilita de manera predeterminada.

8 – Sobretemperatura del 
disipador térmico 
(Código de error de variador 8)

La temperatura del disipador térmico excede un valor predefinido. Compruebe si las aletas del 
disipador térmico están sucias o bloqueadas. Verifique que no se haya excedido la temperatura 
ambiente. Reemplace el ventilador interno. Este fallo no puede inhabilitarse.

9 – Sobrecorriente 
(Códigos de error de 
variador 12 y 63)

ArmorStart detectó un desbalance de fases. Revise el sistema de alimentación eléctrica y corríjalo 
si es necesario. Este fallo no puede inhabilitarse.

10 ➊ Pérdida de 
alimentación 
DNet

– Se perdió la alimentación eléctrica de DeviceNet™ o cayó por debajo del umbral de 12 V. Verifique 
el estado de la fuente de alimentación eléctrica de la red para determinar si existen problemas con 
el medio físico DeviceNet. Este fallo puede inhabilitarse y se inhabilita de manera predeterminada.

11 Com. interna – Este fallo se produce cuando se pierde la comunicación entre la tarjeta principal y el variador.
Este fallo no puede inhabilitarse. Este fallo no puede inhabilitarse. Verifique que el desconectador 
esté en la posición “on” (activado) y que la alimentación eléctrica trifásica esté presente. 

12 – Fallo de bus de CC
(Códigos de error de 
variador 3, 4 y 5)

El voltaje de bus de CC permaneció por debajo del 85% del valor nominal. El voltaje del bus de CC 
cayó por debajo del valor mínimo. El voltaje de bus de CC excedió el valor máximo. Monitoree la 
línea de CA de entrada para determinar la presencia de bajo voltaje o interrupción de alimentación 
de línea. Revise los fusibles de entrada. Monitoree la línea de CA para verificar si el voltaje de la 
línea está alto o si presenta condiciones transitorias.
El sobrevoltaje del bus también puede ser ocasionado por la regeneración del motor. Prolongue el 
tiempo de desaceleración o instale un módulo arrancador con la opción de freno dinámico. Este 
fallo no puede inhabilitarse.

13 – Fallo de EEPROM Fault/Fll 
de com. interna
(Códigos de error de 
variador 81 y 100)

Éste es un fallo mayor que pone fuera de operación el ArmorStart. Causas posibles de este fallo 
son las transientes inducidas durante rutinas de almacenamiento de EEprom. Si el fallo fue iniciado 
por una transiente, desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica debería resolver el 
problema. De lo contrario, quizás sea necesario reemplazar el modulo arrancador. Este fallo no 
puede inhabilitarse.
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➊ No está disponible en el Boletín 284A.

Fallos del variador interno

Un fallo es una condición que detiene el variador. Hay dos tipos de 
fallo.

Borrado automático de fallos (opción/paso)
Para borrar un fallo tipo 1 y reiniciar el variador 

1. Establezca el parámetro 192 (Auto Rstrt Tries) a un valor distinto 
a 0.

2. Establezca el parámetro 193 (Auto Rstrt Delay) a un valor dis-
tinto a 0.

Cómo borrar un fallo de sobrevoltaje, voltaje insuficiente o 
sobretemperatura del disipador térmico sin reiniciar el variador

1. Establezca 192 (Auto Rstrt Tries) a un valor distinto a 0.

2. Establezca 193 (Auto Rstrt Delay) a 0.

Reinicio automático (restablecer/marcha)

14 – Fallo de hardware
(Códigos de error de 
variador 2, 70 y 122)

Indica un ensamblaje de base/arrancador incorrecto. Está abierto el enclavamiento de la entrada 
auxiliar. Se detectó un fallo en la sección de alimentación eléctrica del variador. Se detectó
un fallo en la sección de control y E/S del variador. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación 
eléctrica y reemplace el variador si no se borra el fallo. Este fallo no puede inhabilitarse.

15 – Intentos de reinicio 
automático
(Código de error de 
variador 33)

El variador intentó, sin éxito, restablecer un fallo y reanudar la marcha un número predeterminado 
de veces establecido en el parámetro 192 (Auto RstrtTries). Corrija la causa del fallo. Este fallo no 
puede inhabilitarse.

16 – Fallo misceláneo Este fallo es la operación lógica OR del fallo de entrada auxiliar del variador (código de fallo 2), fallo 
de sobretemperatura del disipador térmico (código de fallo 8), fallo predeterminado de parámetro 
(código de fallo 48), fallo de autoajuste SVC (código de fallo 80), fallo de RPM del ventilador. Este 
fallo no puede inhabilitarse.

Patrón 
parpa-
deante

Definición de fallos
Posibles causas o soluciones

ArmorStart Controlado por el variador

Tipo Descripción

1 Marcha/restablecimiento automático
Cuando ocurre este tipo de fallo, y el parámetro 192 (Auto Rstrt Tries), los 
parámetros relacionados: 155, 158, 161, 193 se establecen en un valor mayor 
que 0, un temporizador configurable por el usuario, el parámetro 193 (AutoRstrt 
Delay), el parámetro relacionado: 192, comienza. Cuando el temporizador 
alcanza el valor cero, el variador intenta restablecer automáticamente el fallo. Si 
la condición que ocasionó el fallo ya no está presente, se restablece el fallo y 
vuelve a ponerse en marcha el variador. 

2 No se restablece.
Este tipo de fallo puede requerir reparación del variador o el motor, o es causado 
por errores de cableado o programación. Es preciso corregir la causa antes de 
poder borrar el fallo. 
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La función de reinicio automático proporciona la capacidad de que el 
variador realice automáticamente un restablecimiento de fallo, 
seguido de un intento de inicio sin intervención del usuario o de la 
aplicación. Esto permite la operación remota o sin supervisión.
Sólo algunos fallos pueden restablecerse. Ciertos fallos (Tipo 2) que 
indican posible mal funcionamiento de componente del variador no 
pueden restablecerse. Debe tener cuidado al habilitar esta función, ya 
que el variador intentará emitir su propio comando de inicio basado 
en la programación seleccionada por el usuario. 

Tabla 14.9 Tipos de fallos, descripciones y acciones

Núm. Fallo Tipo 

➊
Descripción Acción

F2 Auxiliary Input 1 Está abierto el enclavamiento de la 
entrada auxiliar.

1. Verifique el cableado remoto.
2. Verifique las comunicaciones.

F3 Power Loss 2 El voltaje de bus de CC permaneció 
por debajo del 85% del valor 
nominal.

3. Monitoree la línea de CA de entrada para determinar la presencia de bajo 
voltaje o la interrupción de alimentación de línea.

4. Revise los fusibles de entrada.
F4 Undervoltage 1 El voltaje del bus de CC cayó por 

debajo del valor mínimo.
5. Monitoree la línea de CA de entrada para determinar la presencia de bajo 

voltaje o la interrupción de alimentación de línea.
F5 OverVoltage 1 El voltaje de bus de CC excedió el 

valor máximo.
6. Monitoree la línea de CA para verificar si el voltaje de la línea está alto o si 

presenta condiciones transitorias. El sobrevoltaje del bus también puede ser 
ocasionado por la regeneración del motor. Prolongue el tiempo de 
deceleración o instale una opción de freno dinámico.

F6 Motor Stalled 1 El variador no puede acelerar el 
motor.

7. Aumente el valor del parámetro 139 y/o 167 (Accel Time x) o reduzca la 
carga de modo que la corriente de salida del variador no exceda el valor de 
corriente establecido por el parámetro 189 (Current Limit 1).

F7 Motor Overload 1 Disparo por sobrecarga electrónica 
interna

8. La carga de motor es excesiva. Reduzca la carga para que la corriente de 
salida del variador no exceda la corriente establecida por el parámetro 133 
(Motor OL Current). 

9. Verifique la selección del parámetro 184 (Boost Select).
F8 Heatsink OvrTmp 1 La temperatura del disipador 

térmico excede un valor predefinido.
10. Compruebe si las aletas del disipador térmico están sucias o bloqueadas. 

Verifique que la temperatura ambiente no haya excedido 40 °C.
11. Cambie el ventilador interno.

F12 HW OverCurrent 2 La corriente de salida del variador 
ha excedido el límite de corriente de 
hardware. 

12. Verifique la programación. Verifique que no haya exceso de carga, 
programación incorrecta del parámetro 184 (Boost Select), voltaje de freno 
de CC muy elevado u otras causas del exceso de corriente.

F13 Ground Fault 2 Se detectó una ruta de corriente a 
tierra en uno o más de los 
terminales de salida del variador.

13. Revise el motor y el cableado externo a los terminales de salida del variador 
para determinar la presencia de una condición de conexión a tierra.

F33 Auto Rstrt Tries El variador intentó sin éxito 
restablecer un fallo y reanudar la 
marcha un número predeterminado 
de veces establecido en el 
parámetro 192 (Auto Rstrt Tries). 

14. Corrija la causa del fallo y bórrelo manualmente.

F38
F39
F40

Phase U to Gnd
Phase V to Gnd 
Phase W to Gnd

2 Se ha detectado un fallo de fase a 
tierra entre el variador y el motor en 
esta fase.

15. Revise el cableado entre el variador y el motor. 
16. Revise el motor para determinar si hay fase a tierra. 
17. Cambie el módulo arrancador si el fallo no se puede borrar.

F41
F42
F43

Phase UV Short
Phase UW Short
Phase VW Short

2 Se detectó corriente excesiva entre 
estos dos terminales de salida. 

18. Revise el cableado del variador y del terminal de salida del variador para 
determinar la presencia de alguna condición de cortocircuito. 

19. Cambie el módulo arrancador si el fallo no se puede borrar.

F48 Params Defaulted 2 El variador recibió la orden de 
escribir valores predeterminados a 
la EEPROM. 

20. Borre el fallo o desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica al 
variador. 

21. Programe los parámetros del variador según sea necesario.
F63 SW OverCurrent 2 Se excedió el valor del parámetro 

programado 198 (SW Current Trip). 
22. Verifique los requisitos de carga y el valor del parámetro 198 (SW Current 

Trip).
F64 Drive Overload 2 Se excedió la capacidad nominal del 

variador de 150% durante 1 minuto 
o 200% durante 3 segundos. 

23. Reduzca la carga o prolongue el tiempo de aceleración.

F70 Power Unit 2 Se detectó un fallo en la sección de 
alimentación eléctrica del variador.

24. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica. 
25. Cambie el módulo arrancador si el fallo no se puede borrar.
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➊ Vea la Tabla 14.8 para obtener información sobre los tipos de vallo del variador interno. Síntomas 
comunes y acciones correctivas. 

Tabla 14.10 El motor no arranca

Tabla 14.11 El variador no responde a los cambios en el comando de 
velocidad

F80 SVC Autotune El usuario canceló la función de 
autoajuste o falló la función. 

26. Reinicie el procedimiento. 

F81 Comm Loss 2 El puerto RS485 (DSI) dejó de 
comunicarse. 

27. Desactive el uso del parámetro 205 (Comm Loss Action).
28. Cambie el módulo arrancador si el fallo no se puede borrar.

F100 Parameter
Checksum

2 La suma de comprobación leída de 
la tarjeta no corresponde a la suma 
de comprobación calculada. 

29. Establezca el parámetro 141 (Reset To Defaults) en la opción 1 
Reset Defaults.

F122 I/O Board Fail 2 Se detectó un fallo en la sección de 
control y E/S del variador.

30. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica.
31. Cambie el módulo arrancador si el fallo no se puede borrar.

Núm. Fallo
Tipo 

➊
Descripción Acción

Causa(s) Indicación Acción correctiva

No hay 
voltaje de 
salida al 
motor. 

Ninguna Revise el circuito de alimentación eléctrica.
• Revise el voltaje de suministro. 
• Revise todos los fusibles y desconectadores. 

Revise el motor.
• Verifique que el motor esté conectado correctamente.
• Verifique que el terminal de E/S 01 esté activo. 
• Verifique que el parámetro 136 (Start Source) coincida con su 

configuración. 
• Verifique que el parámetro 195 (Reverse Disable) no esté 

prohibiendo el movimiento. 

El variador 
presenta 
un fallo.

La luz de 
estado 
parpadea de 
color rojo. 

Borre el fallo. 
• Presione Stop.
• Apague y encienda la unidad.
• Establezca el parámetro 200 (Fault Clear) en la opción 1 

Clear Faults.
• La entrada digital de ciclo en el parámetro 151…154 

(Digital Inx Sel) está establecida en la opción 7 Clear Fault.

Causa(s) Indica-
ción

Acción correctiva

No se recibe 
valor alguno de 
la fuente del 
comando. 

El indicador 
Run del 
variador está 
encendido y 
la salida es 
0 Hz.

• Revise el parámetro 112 (Control Source) para determinar 
la fuente correcta. 

• Si la fuente es una entrada analógica, verifique el 
cableado y use un medidor para verificar la presencia de 
la señal. 

• Revise el parámetro 102 (Commanded Freq) para verificar 
el comando correcto. 

Se ha 
seleccionado 
una fuente de 
referencia 
errónea a través 
del dispositivo 
remoto o 
de entradas 
digitales. 

Ninguna • Revise el parámetro 112 (Control Source) para determinar 
la fuente correcta.

• Verifique el parámetro 114 (Dig In Status) para determinar 
si las entradas están seleccionando una fuente alterna. 
Verifique los ajustes de los parámetros 151…154 
(Digital Inx Sel).

• Verifique el parámetro 138 (Speed Reference) para 
determinar la fuente de la referencia de velocidad. 
Reprográmelo si es necesario. 
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Tabla 14.12 El motor y/o el variador no aceleran a la velocidad comandada 

Tabla 14.13 El funcionamiento del motor es inestable 

Tabla 14.14 El variador no invierte la dirección de giro del motor 

Causa(s) Indicación Acción correctiva

El tiempo de 
aceleración es 
excesivo. 

Ninguna Reprograme el parámetro 139 (Accel Time 1) o el 
parámetro 167 (Accel Time 2).

Las cargas excesivas 
o los tiempos cortos 
de aceleración 
fuerzan al variador al 
límite de corriente, 
retardando o 
deteniendo la 
aceleración. 

Ninguna • Compare el parámetro 103 (Output Current) con el 
parámetro 189 (Current Limit1).

• Elimine la carga excesiva o reprograme el 
parámetro 139 (Accel Time 1) o el parámetro 167 
(Accel Time 2).

• Revise el parámetro 184 (Boost Select) para 
determinar si el ajuste es incorrecto.

La fuente o el valor 
del comando de 
velocidad no son los 
que se esperaban. 

Ninguna • Verifique el parámetro 102 (Commanded Freq).
• Revise el parámetro 112 (Control Source) para 

determinar el comando de velocidad correcto.

La programación 
impide que la salida 
del variador exceda 
los valores límites. 

Ninguna Revise el parámetro 135 (Maximum Freq) para asegurarse 
de que la velocidad no esté limitada por la programación.

El rendimiento de 
par no coincide con 
las características 
del motor. 

Ninguna • Establezca el amperaje de carga plena de la placa 
del fabricante del motor en el parámetro 226 
(Motor NP FLA).

• Use el parámetro 227 (Autotune) para realizar el 
procedimiento Static Tune o Rotate Tune.

• Establezca el parámetro 225 (Torque Perf Mode) en 
la opción 0 V/Hz.

Causa(s) Indicación Acción correctiva

Los datos 
del motor 
se 
introdujeron 
de forma 
incorrecta. 

Ninguna 1. Introduzca correctamente los datos de la placa del fabricante 
del motor en los parámetros 131, 132 y 133.

2. Habilite el parámetro 197 (Compensation).
3. Use el parámetro 184 (Boost Select) para reducir el nivel de 

refuerzo. 

Causa(s) Indicación Acción correctiva

La entrada digital no está 
configurada para control de 
inversión. 

Ninguna Verifique (Digital Inx Sel). Elija la entrada correcta 
y programe la unidad para el modo de inversión. 

Las fases del cableado
del motor están conectadas 
erróneamente para el 
retroceso. 

Ninguna Intercambie la posición de dos conductores del 
motor. 

Retroceso está inhabilitado. Ninguna Revise el parámetro 195 (Reverse Disable).
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Tabla 14.15 El variador no se activa

Procedimientos para la resolución de problemas de DeviceNet

La siguiente tabla identifica posibles causas y acciones
correctivas para resolver problemas relacionados con fallos de 
DeviceNet mediante el indicador LED NETWORK STATUS.

Tabla 14.16 Procedimientos para la resolución de problemas de DeviceNet

Causa(s) Indicación Acción correctiva

No hay alimentación eléctrica de 
entrada al variador. 

Ninguna Revise el circuito de alimentación eléctrica.
• Revise el voltaje de suministro.
• Revise todos los fusibles y 

desconectadores.

El puente entre los terminales
de E/S P2 y P1 no está instalado
y/o el inductor de bus de CC no 
está conectado.

Ninguna Instale el puente o conecte el inductor del bus 
de CC. 

Indicador LED de estado de la red Definición Posibles causas

Apagado El dispositivo no completó la inicialización, no está 
en una red activa, o puede no haberse activado.

Haga una revisión para asegurarse de que el 
producto esté correctamente cableado y 
configurado en la red.

Parpadea verde, rojo, apagado Mientras espera para detectar la velocidad en 
baudios de la red, el indicador LED parpadeará con 
este patrón aproximadamente cada 3 segundos. 

Si el producto permanece en este estado, significa 
que no hay velocidad en baudios establecida. 
Asegúrese de que por lo menos un dispositivo en la 
red tenga una velocidad en baudios establecida. 

Verde fijo El dispositivo está funcionando en una condición 
normal y se está comunicando con otro dispositivo 
en la red. 

No se requiere acción. 

Verde parpadeante El dispositivo está funcionando en condición normal 
y está en línea, pero no tiene conexión con otro 
dispositivo. Éste es el estado típico para nuevos 
dispositivos. 

El dispositivo quizás necesite asignarse a un 
escáner maestro, colocarse en una lista de escán, 
o que otro dispositivo se comunique con él. 

Rojo parpadeante Ocurrió un fallo recuperable. Verifique que el PLC™ y el escáner funcionen 
correctamente y que no haya problemas de medio 
físico/cableado. Haga una revisión para ver
si otros dispositivos conectados en la red están en 
un estado similar. 

Rojo fijo El dispositivo detectó un error mayor que impide su 
comunicación en la red (MAC ID duplicado, bus 
desactivado, problema de medio físico). 

Debe realizarse la resolución de problemas para 
asegurar que la red sea apropiada (terminaciones, 
longitudes, etc.) y que no haya un problema de 
nodo duplicado. Si parece que los otros dispositivos 
en la red funcionan correctamente y no da 
resultados desconectar y volver a conectar la 
alimentación eléctrica del dispositivo, comuníquese 
con el departamento de asistencia técnica. 

Verde y rojo parpadeante El dispositivo detectó un error de acceso a la red y 
está en estado de comunicación con fallo.
El dispositivo posteriormente recibió y aceptó el 
mensaje Identify Communication Faulted Request 
Long Protocol. 

Éste no es un estado común para los productos 
DeviceNet. El problema se puede resolver
al desconectar y volver a conectar la alimentación 
eléctrica; sin embargo, si el problema
continúa, puede ser necesario comunicarse con el 
departamento de asistencia técnica.



14-14 Resolución de problemas

Procedimientos de resolución de problemas del backplane 
ArmorPoint

La siguiente tabla identifica posibles causas y acciones correctivas 
para resolver problemas relacionados con fallos del backplane 
ArmorPoint® mediante el indicador LED NETWORK STATUS.

Tabla 14.17 Procedimientos de resolución de problemas del backplane 
ArmorPoint®

Indicador LED de estado de la red Definición Posibles causas

Apagado El dispositivo no completó la inicialización, no está 
en una red activa, o es posible que no esté 
activado.

Verifique que el producto esté correctamente 
cableado y configurado en la red.

Parpadea verde, rojo, apagado Mientras espera para detectar la velocidad en 
baudios de la red, el indicador LED parpadea con 
este patrón aproximadamente cada 3 segundos.

Si el producto permanece en este estado, significa 
que no hay velocidad en baudios establecida. 
Asegúrese de que por lo menos un dispositivo en la 
red tenga una velocidad en baudios establecida.

Verde fijo El dispositivo está funcionando en condición normal 
y está en línea, pero no tiene conexión con otro 
dispositivo.

No se requiere acción.

Verde parpadeante El módulo ArmorPoint no puede establecer 
exitosamente una conexión en el backplane.

Se introdujo el parámetro de conexión incorrecto 
para el ArmorStart en la página “Module 
Properties” en RSLogix™ 5000, o el árbol de E/S 
no se configuró correctamente. 

Rojo parpadeante El módulo ArmorPoint dejó de comunicarse 
mediante el backplane con ArmorStart.

Revise las conexiones de alimentación eléctrica 
con el módulo ArmorPoint y ArmorStart.

Rojo fijo Problema de medio físico del backplane. Revise el medio físico del backplane y las 
conexiones de cableado del backplane ArmorStart.

Verde y rojo parpadeante El dispositivo está en un estado de comunicación 
con fallo. 

Desconectar y volver a conectar la alimentación 
eléctrica puede resolver el problema; sin embargo, 
si el problema continúa, puede ser necesario 
comunicarse con el departamento de asistencia 
técnica.



Resolución de problemas 14-15

Reemplazo del módulo de control 
(Boletín 280/281)

Desinstalación del módulo arrancador

1) Desconecte la fuente de alimentación eléctrica.

2) Quite el cable del motor.

3) Afloje los cuatro tornillos de montaje.

4) Desenchufe el módulo de control de la base, jalando hacia 
adelante.

Instalación del módulo de control
5) Instale el módulo de control. 

6) Apriete los cuatro tornillos de montaje.

7) Instale el cable del motor.

Figura 14.1 Reemplazo del módulo de control Boletín 280/281

ATENCIÓN

!
Para evitar el peligro de choque, desconecte la 
alimentación principal antes de comenzar a trabajar 
en el controlador, en el motor o en los dispositivos 
de control. 

2

1

4

3

1

2

3

Cable del motor

30 lb-pulg./
3.39 Nm

Nota: Se muestra el módulo base 
DeviceNet



14-16 Resolución de problemas

Reemplazo del módulo de control 
(Boletín 283)

Desinstalación del módulo arrancador

1) Desconecte la fuente de alimentación eléctrica

2) Quite el cable del motor.

3) Afloje los cuatro tornillos de montaje.

4) Desenchufe el módulo de control de la base, jalando hacia 
adelante.

Instalación del módulo de control
5) Instale el módulo de control.

6) Apriete los cuatro tornillos de montaje.

7) Instale el cable del motor.

Figura 14.2 Reemplazo del módulo de control Boletín 283

ATENCIÓN

!
Para evitar el peligro de choque, desconecte la 
alimentación principal antes de comenzar a trabajar 
en el controlador, en el motor o en los dispositivos 
de control.

1

1

2

3

3

4

1
2

Cable del motor

30 lb-pulg./
3.39 Nm

Nota: Se muestra el módulo base 
DeviceNet



Resolución de problemas 14-17

Reemplazo del módulo de control 
(Boletín 284)

Desinstalación del módulo de control
1) Desconecte la fuente de alimentación eléctrica.

2) Quite el cable del motor.

3) Afloje los cuatro tornillos de montaje.

4) Desenchufe el módulo de control de la base, jalando hacia adelante.

Instalación del módulo de control
5) Instale el módulo de control.

6) Apriete los cuatro tornillos de montaje.

7) Instale todos los cables en el módulo arrancador. 

Figura 14.3 Reemplazo del módulo de control Boletín 284

ATENCIÓN

!
Para evitar el peligro de choque, desconecte la 
alimentación principal antes de comenzar a trabajar 
en el controlador, en el motor o en los dispositivos 
de control.

 

1

2

3

4

3
2

1

Cable del motor

1

2

30 lb-pulg./ 
3.39 Nm

Nota: Se muestra el módulo base 
DeviceNet
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Reemplazo del módulo base 
(Boletín 280/281)

Desinstalación del módulo base

1) Desconecte la fuente de alimentación eléctrica.

2) Quite el cable del motor, los cables de comunicación y el resto de 
los cables conectados a las entradas y salidas. 

3) Afloje los cuatro tornillos de montaje en el módulo arrancador. 

4) Desenchufe el módulo de control de la base, jalando hacia 
adelante.

5) Afloje los cuatro tornillos de montaje de la placa de la cubierta de 
acceso a los terminales.

6) Desmonte la placa de cubierta. 

7) Afloje los tornillos de los terminales.

8) Quite todos los cables del bloque de terminales. 

Figura 14.4 Extracción del módulo base Boletín 280/281

ATENCIÓN

!
Para evitar el peligro de choque, desconecte la 
alimentación principal antes de comenzar a trabajar 
en el controlador, en el motor o en los dispositivos 
de control.

1

2

5

6

4

2

87

3

Módulo base

Cable de entrada/
salida

Cable de comu-
nicación

Cable del motor

Módulo de control

Placa de cubierta de
acceso a terminales

Nota: Se muestra el módulo base 
DeviceNet



Resolución de problemas 14-19

Reemplazo del módulo base 
(Boletín 280/281)

Instalación del módulo base

1) Monte el módulo base con cuatro tornillos de montaje. 

2) Reinstale los accesorios de canaleta y los cables en el bloque de 
terminales. 

3) Apriete los tornillos de los terminales. 

4) Instale la placa de cubierta terminal. 

5) Apriete los cuatro tornillos de montaje de la placa de la cubierta de 
acceso a los terminales.

6) Instale el módulo de control.

7) Apriete los cuatro tornillos de montaje.

8) Instale el cable del motor, los cables de comunicación y el resto de 
los cables conectados a las entradas y salidas.

Figura 14.5 Instalación del módulo base Boletín 280/281

ATENCIÓN

!
Para evitar el peligro de choque, desconecte la 
alimentación principal antes de comenzar a trabajar 
en el controlador, en el motor o en los dispositivos 
de control.

4

3

1

2

46 - 50 lb-in

7

7

6

5

Módulo base

Cable de 
entrada/
salida

Cable de comunicación

Cable del motor

Módulo de control

Placa de cubierta de
acceso a terminales

Módulo base

12 lb – pulg./1.36 Nm
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Reemplazo del módulo base 
(Boletín 283)

Desinstalación del módulo base

1) Desconecte la fuente de alimentación eléctrica.

2) Quite todos los cables del módulo arrancador, los cables de 
comunicación y el resto de los cables conectados a las entradas y 
salidas.

3) Afloje los cuatro tornillos de montaje en el módulo de control.

4) Desenchufe el módulo de control de la base, jalando hacia 
adelante.

5) Afloje los cuatro tornillos de montaje de la placa de la cubierta de 
acceso a los terminales.

6) Desmonte la placa de cubierta.

7) Afloje los tornillos de los terminales.

8) Quite todos los cables del bloque de terminales.

9) Desmonte los accesorios de canaleta.

10) Afloje y quite los tornillos de montaje.

Figura 14.6 Extracción del módulo base Boletín 283

ATENCIÓN

!
Para evitar el peligro de choque, desconecte la 
alimentación principal antes de comenzar a trabajar 
en el controlador, en el motor o en los dispositivos 
de control.
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2

1

5

4

Módulo base

Cable de 
entrada/salida

Cable de comu-
nicación

Cable del 
motor

Módulo de 
control

Placa de cubierta de
acceso a terminales



Resolución de problemas 14-21

Reemplazo del módulo base 
(Boletín 283)

Instalación del módulo base

1) Monte el módulo base con cuatro tornillos de montaje.

2) Reinstale los accesorios de canaleta y los cables en el bloque de 
terminales.

3) Apriete los tornillos de los terminales.

4) Instale la placa de cubierta terminal.

5) Apriete los cuatro tornillos de montaje de la placa de la cubierta de 
acceso a los terminales.

6) Instale el módulo de control.

7) Apriete los cuatro tornillos de montaje.

8) Instale todos los cables que van al módulo de control, los cables de 
comunicación y el resto de los cables conectados a las entradas y 
salidas.

Figura 14.7 Instalación del módulo base Boletín 283

ATENCIÓN

!
Para evitar el peligro de choque, desconecte la 
alimentación principal antes de comenzar a trabajar 
en el controlador, en el motor o en los dispositivos 
de control.

4

3

2

1

8

7

5

6

Cable de 
entrada/
salida

Cable de comu-
nicación

Cable del 
motor

Módulo de 
control

Placa de cubierta de
acceso a terminales

Módulo base

Módulo base

12 lb – pulg./1.36 Nm
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Reemplazo del módulo base 
(Boletín 284)

Desinstalación del módulo base

1) Desconecte la fuente de alimentación eléctrica. 

2) Quite todos los cables del módulo arrancador, los cables de 
comunicación y el resto de los cables conectados a las entradas y 
salidas. 

3) Afloje los cuatro tornillos de montaje en el módulo de control. 

4) Desenchufe el módulo de control de la base, jalando hacia 
adelante. 

5) Afloje los cuatro tornillos de montaje de la placa de la cubierta de 
acceso a los terminales. 

6) Desmonte la placa de cubierta. 

7) Afloje los tornillos de los terminales. 

8) Quite todos los cables del bloque de terminales. 

9) Desmonte los accesorios de canaleta. 

10) Afloje y quite los tornillos de montaje. 

Figura 14.8 Extracción del módulo base Boletín 284

ATENCIÓN

!
Para evitar el peligro de choque, desconecte la 
alimentación principal antes de comenzar a trabajar 
en el controlador, en el motor o en los dispositivos 
de control.
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Módulo de 
control

Placa de cubierta de
acceso a terminales



Resolución de problemas 14-23

Reemplazo del módulo base 
(Boletín 284)

Instalación del módulo base
1) Monte el módulo base con cuatro tornillos de montaje.

2) Reinstale los accesorios de canaleta y los cables en el bloque de 
terminales.

3) Apriete los tornillos de los terminales. 

4) Instale la placa de cubierta terminal. 

5) Apriete los cuatro tornillos de montaje de la placa de la cubierta de 
acceso a los terminales. 

6) Instale el módulo de control. 

7) Apriete los cuatro tornillos de montaje. 

8) Instale todos los cables que van al módulo de control, los cables de 
comunicación y el resto de los cables conectados a las entradas y 
salidas. 

Figura 14.9 Instalación del módulo base Boletín 284

ATENCIÓN

!
Para evitar el peligro de choque, desconecte la 
alimentación principal antes de comenzar a trabajar 
en el controlador, en el motor o en los dispositivos 
de control.
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Figura 14.10 Voltaje de control y reemplazo del fusible de salida

Fusible de voltaje de controlFusible de salida



Resolución de problemas 14-25

Figura 14.11 Reemplazo del fusible del freno de origen (Boletín 283 
solamente)

Figura 14.12 Reemplazo del fusible del freno de origen (Boletín 284 
solamente)

Fusibles del freno de origen

Fusibles del freno de origen/control
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Apéndice A

Especificaciones
Boletín 280/281

Capacidades nominales eléctricas UL/NEMA IEC

Circuito de 
alimentación 
eléctrica

Voltaje nominal de 
funcionamiento 200 V…575 V 200…575 V

Voltaje nominal de aislamiento 600 V 600 V

Voltaje nominal de impulsos 6 kV 6 kV

Resistencia dieléctrica 2200 VCA 2500 VCA

Frecuencia de funcionamiento 50/60 Hz 50/60 Hz

Categoría de utilización N/A AC-3

Protección contra choque N/A IP2X 

Corriente nominal de 
funcionamiento máx.

1.2 A

2.5 A

5.5 A

16 A

Circuito de 
control

Voltaje nominal de 
funcionamiento

24 VCC (+10%, –15%) A2 (debe tener conexión a tierra en la fuente de voltaje)

120 VCA (+10%, –15%) A2 (debe tener conexión a tierra en la fuente de voltaje)

240 VCA (+10%, –15%) A2 (debe tener conexión a tierra en la fuente de voltaje)

Voltaje nominal de aislamiento 250 V 250 V

Voltaje nominal de impulsos – 4 kV

Resistencia dieléctrica 1500 VCA 2000 VCA

Categoría de sobrevoltaje – III

Frecuencia de funcionamiento 50/60 Hz 50/60 Hz

Protección 
contra 
cortocircuito Rendimiento de DPCC Tipo 1

Capacidad nominal de 
corriente Voltaje 480Y/277V 480 V 600Y/347V 600 V

0.24…1.2 A

RMS Amps sim.
65 kA 65 kA 30 kA 30 kA0.5…2.5 A

1.1…5.5 A

3.2…16 A 30 kA 30 kA 30 kA 30 kA

Lista DPCC Tamaño por motor de grupo NEC –

Requisitos de potencia

Unidades Sin HOA Con HOA

Voltaje de control Volts 24 VCC 120 VCA 240 VCA 24 VCC 120 VCA 240 VCA

Contactor (activación) Amps 0.71 0.583 0.292 0.71 0.583 0.292

Contactor (retención) Amps 0.63 0.075 0.038 0.063 0.075 0.038

Alimentación eléctrica de 
control total (activación)

VA (W) (17.0 W) 70 70 (21.0 W) 83 84

Alimentación eléctrica de 
control total (retención) VA (W) (1.5 W) 9 9 (5.6 W) 22 23

Dispositivos externos activados por voltaje de control

Salidas (2) 
1 A máx. cada una

Amps 2 2 2 2 2 2

Control total (activación) con 
máx. de salidas VA (W) (65.0 W) 310 550 (73.0 W) 336 579

Control total (retención) con 
máx. de salidas

VA (W) (50.0 W) 249 489 (58.0 W) 275 518

Capacidades nominales 
de entrada

Voltaje nominal de funcionamiento 24 VCC

Rango de voltaje de estado activado de 
entrada

10…26 VCC

Corriente de estado activado de entrada
3.0 mA a 10 VCC

7.2 mA a 24 VCC

Rango de voltaje de estado desactivado de 
entrada

0…5 VCC

Corriente de estado desactivado de entrada < 1.5 mA

Filtro de entrada – Seleccionable mediante software

De desactivado a activado Puede establecerse desde 0…64 ms en incrementos de 1 ms

De activado a desactivado Puede establecerse desde 0…64 ms en incrementos de 1 ms

Compatibilidad de entrada N/A IEC 1+

Número de entradas 4

Fuente de sensor

Estado de voltaje solamente 11…25 VCC desde DeviceNet™

Corriente disponible 50 mA MÁX. por entrada, 200 mA total



A-2 Especificaciones

Capacidades nominales 
de salida (originadas del 
circuito de control)

Voltaje nominal de funcionamiento 240 VCA/30 VCC 240 VCA/30 VCC

Voltaje nominal de aislamiento 250 V 250 V 

Corriente de carga del backplane 400 mA

50/60 Hz 50/60 Hz

Tipo de circuito de control Relé electromecánico

Tipo de corriente CA/CC

Corriente térmica convencional Ith Total de ambas salidas ≤ 2 A

Tipo de contactos Normalmente abierto (N.A.)

Número de contactos 2

Capacidades nominales 
de ArmorPoint®

Corriente de carga del backplane 400 mA



Especificaciones A-3

Boletín 280/281, continuación
Capacidades nominales eléctricas UL/NEMA IEC

Ambiental Rango de temperatura de servicio –20…40 °C (–4…104 °F)

Rangos de temperatura para 
almacenamiento y transporte –25…85 °C (–13…185 °F)

Altitud 2000 m

Humedad 5…95% (sin condensación)

Grado de contaminación 3

Clasificaciones de envolvente NEMA 4/12/13 o NEMA 4X IP67 o IP69K

Peso de envío aproximado 6.8 kg (15 lbs.)

Resistencia mecánica a impactos

Operacional 15 G

No operacional 30 G
Resistencia a vibraciones

Operacional 1 G, desplazamiento 0.15 mm (0.006 pulg.)
No operacional 2.5 G, desplazamiento 0.38 mm (0.015 pulg.)

Terminales de alimentación eléctrica y tierra

Calibre del cable
Terminal primario/secundario:

#16 AWG…#10 AWG
Terminal primario/secundario:

1.5 mm2…4.0 mm2

Par de apriete Terminal primario: 10.8 pulg.-lb
Terminal secundario: 4.5 pulg.-lb

Terminal primario: 1.2 N·m
Terminal secundario: 0.5 N·m

Longitud de cable pelado 0.35 pulg. (9 mm)

Entradas de control y monitoreo de seguridad

Calibre del cable #18 AWG…#10 AWG 1.0 mm2…4.0 mm2

Par de apriete 6.2 pulg.-lb 0.7 N·m

Longitud de cable pelado 0.35 pulg. (9 mm)

Otras clasificaciones  Niveles de emisión EMC
Emisiones conducidas de frecuencia de 

radio Clase A

Emisiones radiadas Clase A
Niveles de inmunidad EMC

Descarga electrostática 4 kV por contacto y 8 kV por aire
Campo electromagnético de la frecuencia 

de radio 10 V/m

Fenómeno transitorio rápido 2 kV
Sobretensión transitoria 1 kV L-L, 2 kV L-N (tierra)

Características de la sobrecarga

Rango de corrientes de sobrecarga
0.5…2.5 A
1.1…5.5 A
3.2…16 A

Clases de disparo 10, 15, 20
Clasificación de disparo 120% de selección de corriente a carga plena

Número de polos 3
Especificaciones de DeviceNet

Clasificación nominal de voltaje de 
suministro DeviceNet Rango 11…25 VCC, 24 VCC nominal

Corriente de entrada DeviceNet
167 mA a 24 VCC – 4.0 W
364 mA a 11 VCC – 4.0 W

Dispositivos externos activados por 
DeviceNet Entradas de sensor 4 * 50 mA – total 200 mA

Total con máx. entradas de sensor (4) 367 mA a 24 VCC – 8.8 W
Sobretensión de entrada DeviceNet 15 A por 250 µs

Comunicaciones DeviceNet
Velocidades en baudios 125, 250, 500 kbps

Distancia máxima
500 m (1630 pies) a 125 kbps
200 m (656 pies) a 250 kbps
100 m (328 pies) a 500 kbps

Certificaciones

cULus (Archivo No. E3125)
UL 508

EN/IEC 60947-4-1
Distintivo CE según la directiva 73/23/EEC de bajo voltaje y la directiva 89/336/EEC de 

compatibilidad electromagnética (EMC) 



A-4 Especificaciones

Boletín 280/281, continuación Figura A.1 Conexiones externas para el conector de entrada

Figura A.2 Conexiones externas para el conector de salida

Figura A.3 Conexiones externas para conector del motor (≤ 3 Hp a 460 VCA) 

Figura A.4 Conexiones externas para conector del motor (> 3 Hp a 460 VCA)

Figura A.5 Conexiones externas para la interface ArmorPoint (ENTRADA) 

Figura A.6 Conexiones externas para la interface ArmorPoint (SALIDA) 

 

Pin 1: +V salida
Pin 2: Entrada
Pin 3: Com.
Pin 4: Entrada
Pin 5: NC (sin conexión)

 

Pin 1: PE
Pin 2: Retorno
Pin 3: Salida de relé

 

Pin 1: T1 – Negro
Pin 2: T2 – Blanco
Pin 3: T3 – Rojo
Pin 4: Tierra – Verde/amarillo

 

Pin 1: T1 – Negro
Pin 2: Tierra – Verde/amarillo
Pin 3: T3 – Rojo
Pin 4: T2 – Blanco

 

Pin 1: CAN alto
Pin 2: Común
Pin 3: +5 V
Pin 4: CAN bajo
Pin 5: Entrada de habilitación
Pin 7: Común
Pin 8: PE

 

Pin 1: CAN alto
Pin 2: Común
Pin 3: +5 V
Pin 4: CAN bajo
Pin 5: Salida de habilitación
Pin 7: Común
Pin 8: NC (sin conexión)

2

35

4

1

1

32



Especificaciones A-5

Boletín 280/281, continuación Figura A.7 Curvas de disparo por sobrecarga

Class 10 Overload Curves
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A-6 Especificaciones

Boletín 283
Capacidades nominales eléctricas UL/NEMA IEC

Circuito de 
alimentación 
eléctrica

Voltaje nominal de 
funcionamiento 200 V…575 V 200…600 V

Voltaje nominal de aislamiento 600 V 500 V

Voltaje nominal de impulsos 6 kV 6 kV

Resistencia dieléctrica 2200 VCA 2500 VCA

Frecuencia de funcionamiento 50/60 Hz 50/60 Hz

Categoría de utilización N/A AC-3

Protección contra choque N/A IP2X

 Corriente nominal de 
funcionamiento máx.

3.0 A/5.5 A/7.6 A/16 A

Protección contra 
cortocircuito

Rendimiento de DPCC Tipo 1

 Corriente 
nominal Voltaje 480Y/277V 480/480V 600Y/347V 600 V

1.1…3.0 A

RMS Amp. sim. 
65 kA 65 kA 30 kA 30 kA3.0…5.5 A

5.3…7.6 A

6.3…16 A 30 kA 30 kA 30 kA 30 kA

Lista DPCC Tamaño por motor de grupo NEC –

Circuito de control
Voltaje nominal de 

funcionamiento

24 VCC (+10%, –15%) A2 (debe tener conexión a tierra en la fuente de voltaje) 

120 VCA (+10%, –15%) A2 (debe tener conexión a tierra en la fuente de voltaje)

240 VCA (+10%, –15%) A2 (debe tener conexión a tierra en la fuente de voltaje)

Voltaje nominal de aislamiento 250 V 250 V

Voltaje nominal de impulsos – 4 kV

Resistencia dieléctrica 1500 VCA 2000 VCA

Categoría de sobrevoltaje – III

Frecuencia de funcionamiento 50/60 Hz 50/60 Hz

Requisitos de potencia

Unidades

Voltaje de control (Nom.) Volts 24 VCC 120 VCA 240 VCA

Fuente de alimentación eléctrica (nom.) Amps 0.170 0.110 0.060

Alimentación eléctrica de control total (arranque/paro) VA (W) (90.0 W) 35 35

Alimentación eléctrica de control total (durante ejecución) VA (W)  (8.0 W) 28 28

Dispositivos externos activados por voltaje de control

Salidas (2) 1 A máx. cada una Amps 2 2 2

Control total (arranque/paro) con máx. de salidas VA (W) (138.0 W) 275 515

Control total (en ejecución) con máx. de salidas VA (W) (56.0 W) 268 508

Capacidades nominales 
de entrada

Voltaje nominal de funcionamiento 24 VCC

Rango de voltaje de estado activado de 
entrada

10…26 VCC

Corriente de estado activado de entrada
3.0 mA a 10 VCC

7.2 mA a 24 VCC

Rango de voltaje de estado desactivado de 
entrada

0…5 VCC

Corriente de estado desactivado de entrada < 1.5 mA

Filtro de entrada – Seleccionable mediante software

De desactivado a activado Puede establecerse desde 0…64 ms en incrementos de 1 ms

De activado a desactivado Puede establecerse desde 0…64 ms en incrementos de 1 ms

Compatibilidad de entrada N/A IEC 1+

Número de entradas 4

Fuente de sensor

Estado de voltaje solamente 11…25 VCC desde DeviceNet™

Corriente disponible 50 mA MÁX. por entrada, 200 mA total

Capacidades nominales 
de salida (originadas del 
circuito de control)

Voltaje nominal de funcionamiento 240 VCA/30 VCC 240 VCA/30 VCC

Voltaje nominal de aislamiento 250 V 250 V 

Resistencia dieléctrica 1500 VCA 2000 VCA

Frecuencia de funcionamiento 50/60 Hz 50/60 Hz

Tipo de circuito de control Relé electromecánico

Tipo de corriente CA/CC

Corriente térmica convencional Ith Total de ambas salidas ≤ 2 A

Tipo de contactos Normalmente abierto (N.A.)

Número de contactos 2

Capacidades nominales 
de ArmorPoint® Corriente de carga del backplane 400 mA
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Capacidades nominales eléctricas UL/NEMA IEC

Ambientales Rango de temperatura de servicio –20…40 °C (–4…104 °F)

Rangos de temperatura para 
almacenamiento y transporte

–25…85 °C (–13…185 °F)

Altitud 2000 m

Humedad 5…95% (sin condensación)

Grado de contaminación 3

Resistencia mecánica a impactos

Operacional 15 G

No operacional 30 G
Resistencia a vibraciones

Operacional 1 G, desplazamiento 0.15 mm (0.006 pulg.)
No operacional 2.5 G, desplazamiento 0.38 mm (0.015 pulg.)

Calibre de cable de terminal de 
alimentación eléctrica de control y 

monitoreo de seguridad
Terminal primario/secundario:

#18…#10 AWG
Terminal primario/secundario:

1.0 …4.0 mm2

Par de apriete 6.2 pulg.-lb 0.7 N·m
Calibre de cable de terminales de 

alimentación de línea #16…#10 AWG 1.5…4.0 mm2

Par de apriete 4.5 pulg.-lb 0.5 N·m

Calibre de cable de terminal de tierra #18…#10 AWG 1.0…4.0 mm2

Par de apriete 4.5 pulg.-lb 0.5 N·m

Clasificaciones de envolvente NEMA Tipo 4/12/13 o NEMA Tipo 4X IP67 o IP69K

Peso de envío aproximado 16.8 kg (37 lbs.)

Otras clasificaciones  Niveles de emisión EMC
Emisiones conducidas de frecuencia de 

radio Clase A

Emisiones radiadas Clase A
Niveles de inmunidad EMC

Descarga electrostática 4 kV por contacto y 8 kV por aire
Campo electromagnético de la frecuencia 

de radio 10 V/m

Fenómeno transitorio rápido 2 kV
Sobretensión transitoria 1 kV L-L, 2 kV L-N (tierra)

Características de sobrecarga

Rango de corriente de sobrecarga

1.1…3.0 A
3.0…5.5 A
5.3…7.6 A
6.3…16 A

Clase de disparo 10
Clasificación de disparo 120% de selección de corriente a carga plena

Número de polos 3
Especificaciones de DeviceNet

Capacidad nominal de voltaje de 
suministro DeviceNet Rango 11…25 VCC, 24 VCC nominal

Corriente de entrada DeviceNet
167 mA a 24 VCC – 4.0 W
364 mA a 11 VCC – 4.0 W

Dispositivos externos activados por 
DeviceNet Entradas de sensor 4 * 50 mA – total 200 mA

Total con máx. entradas de sensor (4) 367 mA a 24 VCC – 8.8 W
Sobretensión de entrada DeviceNet 15 A por 250 µs

Comunicaciones DeviceNet
Velocidades en baudios 125, 250, 500 kbps

Distancia máxima
500 m (1630 pies) a 125 kbps
200 m (656 pies) a 250 kbps
100 m (328 pies) a 500 kbps

Certificaciones

cULus (Archivo No. E96956)
UL 508

EN/IEC 60947-4-2
Distintivo CE según la directiva 73/23/EEC de bajo voltaje y la directiva 89/336/EEC de 

compatibilidad electromagnética (EMC)



A-8 Especificaciones

Boletín 283, continuación Figura A.8 Conexiones externas para el conector de entrada

Figura A.9 Conexiones externas para el conector de salida

Figura A.10 Conexiones externas para el conector de motor 
(≤ 5 Hp a 460 VCA)

Figura A.11 Conexiones externas para el conector de motor
(> 5 Hp a 460 VCA) 

Figura A.12 Conexiones externas para el conector de freno de origen

 

Pin 1: +V salida
Pin 2: Entrada
Pin 3: Com.
Pin 4: Entrada
Pin 5: NC (sin conexión)

 

Pin 1: PE
Pin 2: Retorno
Pin 3: Salida de relé

 

Pin 1: T1 – Negro
Pin 2: T2 – Blanco
Pin 3: T3 – Rojo
Pin 4: Tierra – Verde/amarillo

 

Pin 1: T1 – Negro
Pin 2: Tierra – Verde/amarillo
Pin 3: T3 – Rojo
Pin 4: T2 – Blanco

 

Pin 1: L1 – Negro
Pin 2: Tierra – Verde/amarillo
Pin 3: L2 – Blanco
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Boletín 283, continuación Figura A.13 Conexiones externas para la interface ArmorPoint® (ENTRADA) 

Figura A.14 Conexiones externas para la interface ArmorPoint® (SALIDA) 

Curvas de disparo por sobrecarga

 

Pin 1: CAN alto
Pin 2: Común
Pin 3: +5 V
Pin 4: CAN bajo
Pin 5: Entrada de habilitación
Pin 7: Común
Pin 8: PE

 

Pin 1: CAN alto
Pin 2: Común
Pin 3: +5 V
Pin 4: CAN bajo
Pin 5: Salida de habilitación
Pin 7: Común
Pin 8: NC (sin conexión)
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Capacidades nominales eléctricas UL/NEMA IEC

Circuito de 
alimentación 
eléctrica

Voltaje nominal de funcionamiento 200 V…575 V 200…575 V

Voltaje nominal de aislamiento 600 V 600 V

Voltaje nominal de impulsos 6 kV 6 kV

Resistencia dieléctrica 2200 VCA 2500 VCA

Frecuencia de funcionamiento 50/60 Hz 50/60 Hz

Categoría de utilización N/A AC-3

Protección contra choque N/A IP2X

 Corriente nominal de 
funcionamiento máx.

2.5 A

5.5 A

16 A

Protección 
contra 
cortocircuito

Rendimiento DPCC 

Corriente 
nominal Voltaje 480Y/277V 480/480V 600Y/347V 600 V

10 A
RMS Amp. sim.

65 kA 65 kA 30 kA 30 kA

25 A 30 kA 30 kA 30 kA 30 kA

Lista DPCC Tamaño por motor de grupo NEC –

Circuito de 
control Voltaje nominal de funcionamiento

24 VCC (+10%, –15%) A2 (debe tener conexión a tierra en la fuente de voltaje) 

120 VCA (+10%, –15%) A2 (debe tener conexión a tierra en la fuente de voltaje)

240 VCA (+10%, –15%) A2 (debe tener conexión a tierra en la fuente de voltaje)

Voltaje nominal de aislamiento 250 V 250 V 

Voltaje nominal de impulsos – 4 kV

Resistencia dieléctrica 1500 VCA 2000 VCA

Categoría de sobrevoltaje – III

Frecuencia de funcionamiento 50/60 Hz 50/60 Hz

Requisitos de potencia

Unidades Ninguna opción Contactor de salida o freno Con contactor de salida y freno

Voltaje de control Volts 24 VCC 120 VCA 240 VCA 24 VCC 120 VCA 240 VCA 24 VCC 120 VCA 240 VCA

Control total (activación) VA (W) (11.0 W) 16 24 (13.0 W) 38 46 (16.0 W) 60 68

Control total (retención) VA (W) (11.0 W) 16 24 (13.0 W) 20 28 (16.0 W) 24 32

Dispositivos externos activados por voltaje de control

Salidas (2) 1 A máx. c/una Amps 2 2 2 2 2 2 2 2 2

VA de control total 
(activación) con máx. de 

salidas
VA (W) (59.0 W) 267 504 (61.0 W) 278 548 (64.0 W) 300 548

VA de control total 
(retención) con máx. de 

salidas
VA (W) (59.0 W) 267 504 (61.0 W) 278 512 (64.0 W) 264 512

Capacidades nominales 
de entrada

Voltaje nominal de funcionamiento 24 VCC

Rango de voltaje de estado activado de 
entrada

10…26 VCC

Corriente de estado activado de entrada
3.0 mA a 10 VCC

7.2 mA a 24 VCC

Rango de voltaje de estado desactivado de 
entrada

0…5 VCC

Corriente de estado desactivado de entrada < 1.5 mA

Filtro de entrada – Seleccionable mediante software

De desactivado a activado Puede establecerse desde 0…64 ms en incrementos de 1 ms

De activado a desactivado Puede establecerse desde 0…64 ms en incrementos de 1 ms

Compatibilidad de entrada N/A IEC 1+

Número de entradas 4

Fuente de sensor

Estado de voltaje solamente 11…25 VCC desde DeviceNet™

Corriente disponible 50 mA MÁX. por entrada, 200 mA total

Capacidades nominales 
de salida (originadas del 
circuito de control)

Voltaje nominal de funcionamiento 240 VCA/30 VCC 240 VCA/30 VCC

Voltaje nominal de aislamiento 250 V 250 V 

Resistencia dieléctrica 1500 VCA 2000 VCA

Frecuencia de funcionamiento 50/60 Hz 50/60 Hz

Tipo de circuito de control Relé electromecánico

Tipo de corriente CA/CC

Corriente térmica convencional Ith Total de ambas salidas ≤ 2 A

Tipo de contactos Normalmente abierto (N.A.)

Número de contactos 2

Capacidades nominales 
de ArmorPoint®

Corriente de carga del backplane 400 mA
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Capacidades nominales eléctricas UL/NEMA IEC

Clasificaciones 
ambientales

Rango de temperatura de servicio –20…40 °C (–4…104 °F)

Rangos de temperatura para 
almacenamiento y transporte

–25…85 °C (–13…185 °F)

Altitud 2000 m

Humedad 5…95% (sin condensación)

Grado de contaminación 3

Clasificaciones de envolvente NEMA 4/12/13 o NEMA 4X IP67 o IP69K

Peso de envío aproximado 18.1 kg (40 lbs.)

Resistencia mecánica a impactos

Operacional 15 G

No operacional 30 G
Resistencia a vibraciones

Operacional 1 G, desplazamiento 0.15 mm (0.006 pulg.)
No operacional 2.5 G, desplazamiento 0.38 mm (0.015 pulg.)

Terminales de alimentación eléctrica y tierra

Calibre del cable
Terminal primario/secundario:

#16 AWG…#10 AWG
Terminal primario/secundario:

1.5 mm2…4.0 mm2

Par de apriete
Terminal primario: 10.8 pulg.-lb

Terminal secundario: 4.5 pulg.-lb
Terminal primario: 1.2 N·m

Terminal secundario: 0.5 N·m

Longitud de cable pelado 0.35 pulg. (9 mm)

Entradas de control y monitoreo de seguridad

Calibre del cable #18 AWG…#10 AWG 1.0 mm2…4.0 mm2

Par de apriete 6.2 pulg.-lb 0.7 N·m

Longitud de cable pelado 0.35 pulg. (9 mm)

Otras clasificaciones  Niveles de emisión EMC
Emisiones conducidas de frecuencia de 

radio Clase A

Emisiones radiadas Clase A
Niveles de inmunidad EMC

Descarga electrostática 4 kV por contacto y 8 kV por aire
Campo electromagnético de la frecuencia 

de radio 10 V/m

Fenómeno transitorio rápido 2 kV
Sobretensión transitoria 1 kV L-L, 2 kV L-N (tierra)

Características de la sobrecarga
Clase de disparo 10

Protección contra sobrecarga I2t protección contra sobrecarga – 150% durante 60 segundos, 200% durante 
30 segundos

Número de polos 3
Especificaciones de DeviceNet

Clasificación nominal de voltaje de 
suministro DeviceNet Rango 11…25 VCC, 24 VCC nominal

Corriente de entrada DeviceNet
167 mA a 24 VCC – 4.0 W
364 mA a 11 VCC – 4.0 W

Dispositivos externos activados por 
DeviceNet

Entradas de sensor 4 * 50 mA – total 200 mA

Total con máx. entradas de sensor (4) 367 mA a 24 VCC – 8.0 W
Sobretensión de entrada DeviceNet 15 A por 250 µs

Comunicaciones DeviceNet
Velocidades en baudios 125, 250, 500 kbps

Distancia máxima
500 m (1630 pies) a 125 kbps
200 m (656 pies) a 250 kbps
100 m (328 pies) a 500 kbps

Certificaciones

cULus (Archivo No. E207834)
UL 508C

EN 50178, EN 61800-3, EN 60947-1
Distintivo CE según la directiva 73/23/EEC de bajo voltaje y la directiva 89/336/EEC de 

compatibilidad electromagnética (EMC)
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Capacidades de resistencia de freno dinámico IP

Tabla A.1 Resistencia de freno dinámico IP67

Nota: Compruebe siempre los ohmios de resistencia en relación con la resistencia mínima del variador que utilice.
Nota: El ciclo de servicio listado se basa en la desaceleración desde la velocidad plena hasta velocidad cero. Para una regeneración constante a velocidad plena, la capacidad 
de ciclo de servicio es la mitad del valor listado. La aplicación de tipo 1 representa una capacidad máxima de hasta el 100% del par de frenado cuando es posible. La 
aplicación de tipo 2 representa más del 100% del par de frenado cuando es posible, hasta un máximo del 150%.

Voltaje de línea Frecuencia Clasificación KW 
trifásica

Clasificación Hp 
trifásica

Corriente de 
salida (A)

Corriente de 
entrada (A)

Capacidades 
nominales del 
variador

200 50

0.4 – 2.3 3.65

0.75 – 4.5 6.40

1.5 – 7.6 10.65

230 60

– 0.5 2.3 3.10

– 1 4.5 5.70

– 2 7.6 9.45

380 50

0.4 – 1.4 2.15
0.75 – 2.3 3.80
1.5 – 4.0 6.40
2.2 – 6.0 9.00
3.0 – 7.6 12.40

460 60

– 0.5 1.4 1.85
– 1 2.3 3.45
– 2 4.0 5.57
– 3 6.0 8.20
– 5 7.6 12.5

575 60

– 1 1.7 2.78
– 2 3.0 4.73
– 3 4.2 6.64
– 5 6.6 10.75

Variador y 
tamaño del 

motor en kW

Número de 
pieza

Resistencia 
Ohms ± 5%

Potencia 
continua en 

kW

Energía 
máx. en kJ

% de par de 
frenado 

máximo del 
motor

Aplicación tipo 1 Aplicación tipo 2

% de par de 
frenado del 

motor

% de ciclo 
de servicio

% de par de 
frenado del 

motor

% de ciclo 
de servicio

Variadores con tensión de entrada de 200–240 VCA

0.37 (0.5) 284R-091P500 91 0.086 17 293% 100% 46% 150% 31%
0.75 (1) 284R-091P500 91 0.086 17 218% 100% 23% 150% 15%
1.5 (2) 284R-091P500 91 0.086 17 109% 100% 11% 109% 11%

Variadores con tensión de entrada de 400–480 VCA

0.37 (0.5) 284R-360P500 360 0.086 17 305% 100% 47% 150% 31%
0.75 (1) 284R-360P500 360 0.086 17 220% 100% 23% 150% 15%
1.5 (2) 284R-360P500 360 0.086 17 110% 100% 12% 110% 11%
2.2 (3) 284R-120P1K2 120 0.26 52 197% 100% 24% 150% 16%
4 (5) 284R-120P1K2 120 0.26 52 124% 100% 13% 124% 10%

Variadores con tensión de entrada de 600 VCA

0.37 (0.5) 284R-360P500 360 0.086 17 274% 100% 46% 150% 31%
0.75 (1) 284R-360P500 360 0.086 17 251% 100% 23% 150% 15%
1.5 (2) 284R-360P500 360 0.086 17 172% 100% 11% 150% 8%
2.2 (3) 284R-120P1K2 120 0.26 52 193% 100% 24% 150% 16%
4 (5) 284R-120P1K2 120 0.26 52 185% 100% 13% 150% 9%
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Boletín 284, continuación Figura A.15 Conexiones externas para el conector de entrada

Figura A.16 Conexiones externas para el conector de salida

Figura A.17 Conexiones externas para el conector DeviceNet™

Figura A.18 Conexiones externas para el conector del motor

Figura A.19 Conexiones externas para el conector de control/freno de origen

Pin 1: +V salida
Pin 2: Entrada 1 ó 3
Pin 3: Com.
Pin 4: Entrada 0 ó 2
Pin 5: NC (sin conexión)

Pin 1: PE
Pin 2: Retorno
Pin 3: Salida de relé

Pin 1: Drain (sin conexión)
Pin 2: + VDNET
Pin 3: – VDNET
Pin 4: CAN_H
Pin 5: CAN_L

Pin 1: T1 – Negro
Pin 2: T2 – Blanco
Pin 3: T3 – Rojo
Pin 4: Tierra – Verde

Pin 1: L1 – Negro
Pin 2: GND – Verde/amarillo
Pin 3: L2 – Blanco
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Boletín 284, continuación Figura A.20 Conexiones externas para el conector de freno dinámico

Figura A.21 Conexiones externas para la interface ArmorPoint® (ENTRADA) 

Figura A.22 Conexiones externas para la interface ArmorPoint® (SALIDA) 

Figura A.23 Conexiones externas para la entrada analógica de 0…10 V

Curvas de sobrecarga

Pin 1: GND – Verde/amarillo
Pin 2: BR+ – Negro
Pin 3: BR- – Blanco

Pin 1: CAN alto
Pin 2: Común
Pin 3: +5 V
Pin 4: CAN bajo
Pin 5: Entrada de habilitación
Pin 7: Común
Pin 8: PE

Pin 1: CAN alto
Pin 2: Común
Pin 3: +5 V
Pin 4: CAN bajo
Pin 5: Salida de habilitación
Pin 7: Común
Pin 8: NC (sin conexión)

Pin 1: 10 VCC
Pin 2: Entrada de 0…10 V
Pin 3: Común analógico
Pin 4: Salida analógica
Pin 5: Blindaje RS485
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Especificaciones A-15

Medio físico de alimentación 
eléctrica trifásica ArmorConnect™

Cables troncales

Especificaciones

Dimensiones
Las dimensiones son aproximadas. Las ilustraciones no se presentan en escala real.

Certificaciones

Conformidad con las normas UL 2237 

Características mecánicas

Tuerca de acoplamiento Aluminio anodizado negro o acero inoxidable 316

Envolvente PVC negro

Inserto PVC negro 

Diámetro del cable 0.775 pulg. +/– 0.12 pulg. (19.68 mm +/– 0.5 mm) 

Especificaciones eléctricas 

Contactos
Aleación de cobre maquinado con recubrimiento de oro 

sobre níquel

Cable 
PVC negro, doble clasificación UL TC/cableado abierto y 

STOOW

Capacidad nominal del cable 600 VCA/CC 

Capacidad nominal del ensamblaje 
600 V a 25 A, fallo de RMS Amps simétrico: 65 kA cuando 

se usa con fusibles clase CC, T o J

Clasificaciones ambientales 

Capacidad nominal del envolvente
IP67, NEMA 4; IP69K para proyecciones de agua de 

1200 psi

Temperatura de funcionamiento 
UL Tipo TC 600 V 90 °C seco 75 °C húmedo, tramo 
expuesto (ER) o MTW 600 V 90 °C o STOOW 105 °C

600 V – CSA STOOW 600 V FT2

88.9 (3.50) 

38.6 
(1.52) 

Hembra recto

(1.95 - 2.25) 

(2.94) 

(1.52) 

 

 

74.7 

49.5 - 57.1 

38.6 

Hembra 90 grados

88.9 (3.50) 

 38.6 
(1.52) 

 

Macho recto

 

 

  

(1.95 - 2.25) 

(2.94) 

(1.52) 

74.7 

49.5 - 57.1 

38.6 

Macho 90 grados
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Configuración de pines y código de colores

Cables de derivación

Especificaciones

Configuración de pines, vista frontal

4 pines

Hembra Macho

Código de colores
1 negro 3 rojo
2 verde/amarillo PIN expandido 4 blanco

41

32

 

4

3

1

2

Certificaciones UL

Conformidad con las normas UL 2237

Mecánicas

Tuerca de acoplamiento Aluminio anodizado negro o acero inoxidable 316

Envolvente PVC negro

Inserto PVC negro

Diámetro del cable 0.43 pulg. +/– 0.12 pulg. (10.9 mm +/– 0.5 mm)

Especificaciones eléctricas 

Contactos Latón con recubrimiento de oro sobre niquelado

Cable 
PVC negro, doble clasificación UL TC/cableado abierto y 

STOOW

Capacidad nominal del cable 600 VCA/CC

Capacidad nominal del ensamblaje 
600 V a 10 ó 15 A, fallo de RMS Amps simétrico: 65 kA 

cuando se usa con fusibles clase CC, T o J

Especificaciones ambientales 

Capacidad nominal del envolvente
IP67, NEMA 4; IP69K para proyecciones de agua de 

1200 psi

Temperatura de funcionamiento 
UL Tipo TC 600 V 90 °C seco 75 °C húmedo, tramo 
expuesto (ER) o MTW 600 V 90 °C o STOOW 105 °C

600 V – CSA STOOW 600 V FT2 



Especificaciones A-17

Dimensiones
Las dimensiones son aproximadas. Las ilustraciones no se presentan en escala real.

Configuración de pines y código de colores

Conectores en T de alimentación eléctrica y reductor

Especificaciones

56.1 (2.21) 

 25.4 
(1.00) 

 

Hembra recto

32.5 (1.28)

 40.4
(1.59)

 25.4
(1.00)

Female 90 deg.

59.4 (2.34) 

 25.4 
(1.00) 

 
Macho recto

32.5 (1.28) 

 43.2 
(1.70) 

 25.4 
(1.00) 

Macho 90 grados

Configuración de pines, vista frontal

4 pines

Hembra Macho

Código de colores
1 negro 3 rojo
2 blanco 4 verde/amarillo PIN extendido

Certificaciones UL 

Conformidad con las normas UL 2237 

Mecánicas

Tuerca de acoplamiento

Aluminio anodizado negro (cable troncal) o 
acero inoxidable 316,

Metal fundido de zinc negro (cable de derivación) o 
acero inoxidable 316

Envolvente PVC negro 

Inserto PVC negro 

Especificaciones eléctricas 

Contactos
Aleación de cobre maquinado con recubrimiento de oro 

sobre níquel

Voltaje 600 VCA/CC 

Capacidad nominal del ensamblaje 

Conector en T de cable troncal: 25 A
Conector en T reductor: Cable troncal 25 A/cable de 

derivación 15 A
Reductor: 15 A

Fallo de RMS Amps simétricos: 65 kA cuando se usa con 
fusibles clase CC, T o J

Clasificaciones ambientales 

Capacidad nominal del envolvente
IP67, NEMA 4; IP69K para proyecciones de agua de 

1200 psi
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Dimensiones
Las dimensiones son aproximadas. Las ilustraciones no se presentan en escala real.

#4-BLANCO
#3-ROJO

#1-NEGRO

#2-VERDE/AMARILLO

 

 

RANURA

 

112.5
(4.43)

 25.4
(1.00)

 38.1
(1.50) #1 #1

#2 #2

#3 #3

#4 #4

M35
MACHO

M22
HEMBRA

DIAGRAMA DE CABLEADO

NEGRO

BLANCO

ROJO

VERDE/AMARILLO

 

 

 
PIN 2 EXTENDIDO 
CONDUCTOR VERDE/AMARILLO
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Reductor

Conector en T de alimentación eléctrica

Conector en T de alimentación eléctrica – cable de derivación reductor
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Configuración de pines y código de colores

Receptáculos de alimentación eléctrica

Especificaciones

Capacidad nominal 
del ensamblaje

Código de colores

Configuración de pines, vista frontal

4 pines

Conector de cambio rápido Conector Mini

Conector en T de 
cable troncal: 25 A

A

Hembra Macho
1 negro 3 rojo
2 verde/amarillo PIN extendido 4 blanco

 Cable troncal de 
conectores en T 
reductores: 25 A

Cable de derivación: 
15 A

B

Hembra Macho Hembra
1 negro 3 rojo
2 verde/amarillo PIN extendido 4 blanco

1 negro
2 verde/amarillo PIN extendido
3 rojo
4 blanco

 Cable troncal 
reductor 25 A

Cable de derivación: 
15 A

C

Macho Hembra
1 negro 3 rojo
2 verde/amarillo PIN extendido 4 blanco

1 negro
2 verde/amarillo PIN extendido
3 rojo
4 blanco

Certificaciones UL 

Conformidad con las normas UL 2237 

Mecánicas

Inserto PVC negro 

Material del casco de receptáculo
Aluminio anodizado negro (hembra) y metal fundido de 

zinc, recubrimiento-E negro (macho), o 
acero inoxidable 316

Especificaciones eléctricas 

Contactos
Aleación de cobre con recubrimiento de oro sobre níquel 

(cable troncal), latón con recubrimiento de oro sobre níquel 
(cable de derivación)

Capacidad nominal del cable 600 VCA/CC 

Capacidad nominal del ensamblaje 

4 pines – 16 AWG, 600 V a 10 A
4 pines – 14 AWG, 600 V a 15 A
4 pines – 10 AWG, 600 V a 25 A

Fallo de RMS Amps simétricos: 65 kA cuando se usa con 
fusibles clase CC, T o J

Ambiental

Capacidad nominal del envolvente
IP67, NEMA 4; IP69K para proyecciones de agua de 

1200 psi
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Dimensiones
Las dimensiones son aproximadas. Las ilustraciones no se presentan en escala real.

Configuración de pines y código de colores

 1000
(39.37)

280-M22F-M1

280-M22M-M1

 18.49
(0.728)

  3.81
(0.150)

 12.09 (0.476)

  7.32
(0.288)

 15.95
(0.628)

 28.04
(1.104)

  4.75
(0.187)

 1000
(39.37)

280-M35F-M1

280-M35M-M1

 45.26
(1.782)

  7.62 +/-2.54
(0.30 +/- 0.10)

 11.89 (0.468)

6.35 (0.25)

 11.89 (0.468)

6.35 (0.25)

 51.61
(2.032)

 1000
(39.37)

 1000
(39.37)

Capacidad nominal 
del ensamblaje

Código de colores

Configuración de pines, vista frontal

4 pines

Conector de cambio rápido Conector Mini Conector Mini

Hembra Macho Hembra Macho
16 AWG 600 V, 10 A
14 AWG 600 V, 15 A

A
1 negro 3 rojo
2 blanco 4 verde/amarillo PIN extendido

10 AWG 600 V, 25 A B
1 negro 3 rojo
2 verde/amarillo PIN extendido 4 blanco
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Medio físico de alimentación de 
control ArmorConnect

Cables troncal y de derivación

Especificaciones

Dimensiones
Las dimensiones son aproximadas. Las ilustraciones no se presentan en escala real.

Configuración de pines y código de colores

Mecánicas

Tuerca de acoplamiento
Zinc con recubrimiento epóxico negro o 

acero inoxidable 316

Sobremolde Rojo, Riteflex TPE

Inserto Amarillo, Riteflex TPE

Contactos Latón/oro sobre níquel de paladio

Cable
PVC gris, 16 AWG, doble clasificación UL TC/cableado 

abierto y STOOW

Diámetro del cable 0.44 pulg. +/– 0.12 pulg. (11.18 mm +/– 0.5 mm)

Especificaciones eléctricas 

Capacidad nominal del cable
UL Tipo TC 600 V 90 °C seco 75 °C húmedo, cableado 
abierto o MTW 600 V 90 °C o STOOW 105 °C 600 V – 

CSA STOOW 600 V FT2

Capacidad nominal del ensamblaje 600 V, 10 A

Ambiental

Capacidad nominal del envolvente
IP67, IP69K, capacidad para soportar proyecciones de agua 

de 1200 psi

Temperatura de funcionamiento  –20…90 °C (–4…194 °F)

Hembra recto

  25.4
(1.0) diám.

 56.1 (2.21) 

Hembra 90 grados

39.6 (1.56) 

   25.4
(1.0) diám.

   7/8 pulg.
16 UN-2B

 32.5 
(1.28)

Macho recto

Pin 3 extendido

 59.4 (2.34) 

Macho 90 grados

40.6 (1.6) 

   25.4
(1.0) diám.

   7/8 pulg.
16 UN-2B

 32.5 
(1.28) 

Ejemplo de cable con un conectorEjemplo de cable con dos conectores

Configuración de pines, vista frontal

6 pines/5 usados

Hembra Macho

Código de colores
1 rojo/No se usa 4 en blanco/No se usan
2 negro (–) 5 azul (+)
3 verde (GND) 6 blanco (S2)
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Tomas T-Port

Especificaciones

Dimensiones
Las dimensiones son aproximadas. Las ilustraciones no se presentan en escala real.

Configuración de pines y código de colores

Mecánicas

Tuerca de acoplamiento
Zinc con recubrimiento epóxico negro o 

acero inoxidable 316

Envolvente Riteflex TPE

Inserto Amarillo, Riteflex TPE

Contactos Latón/oro sobre níquel de paladio

Especificaciones eléctricas 

Capacidad nominal del ensamblaje 600 V, 10 A

Ambiental

Capacidad nominal del envolvente
IP67, IP69K, capacidad para soportar proyecciones de agua 

de 1200 psi

Temperatura de funcionamiento  –20…90 °C (–4…194 °F)

71.8 (2.8)

4.5 (0.17) 
diám. 2 
lugares 

9.8 (0.38) 
diám. 2 
lugares 

14.6 
(0.57)

38.0 
(1.49)

Pin 5

28.5 
(1.12)

Pin 3

Pin 4

Pin 1

Pin 6

Pin 2 en blanco

Configuración de pines, vista frontal

6 pines/5 usados

Hembra Macho

Código de colores
1 rojo/No se usa 4 en blanco/No se usan
2 negro (–) 5 azul (+)
3 verde (GND) 6 blanco (S2)
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Receptáculos

Especificaciones

Dimensiones
Las dimensiones son aproximadas. Las ilustraciones no se presentan en escala real.

Configuración de pines y código de colores

Mecánicas

Casco de receptáculo
Macho: Metal fundido de zinc con recubrimiento epóxico 

negro o acero inoxidable 316
Hembra: Aluminio anodizado negro o acero inoxidable 316

Inserto PVC amarillo

Contactos Latón/oro sobre níquel de paladio

Especificaciones eléctricas 

Capacidad nominal del ensamblaje 600 V, 10 A

Ambiental

Capacidad nominal del envolvente
IP67, IP69K, capacidad para soportar proyecciones de agua 

de 1200 psi

Temperatura de funcionamiento  –20…90 °C (–4…194 °F)

25.07 
(0.98) diám.

3.81 (0.15)

28.1 (1.11)

12.2 (0.48)

4.78 (0.18)

Rosca de 1/2 pulg. 14 NPT

Rosca de 
7/8 pulg. 16 UNS-2A 152.4/203.2 (6.0/8.0)

7.32 (0.28)

177.8 (7.0)

3.81 (0.15)

21.3 (0.84) 
diám.

Relleno epóxico

Rosca de 
7/8 pulg. 16 UNS-2A

11.1 
(0.44)

30.5 (1.2) 1/2 pulg. 14 NPT

Configuración de pines, vista frontal

6 pines/5 usados

Hembra Macho

Código de colores
1 rojo/No se usa 4 en blanco/No se usan
2 negro (–) 5 azul (+)
3 verde (GND) 6 blanco (S2)
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Tapones corticircuitadores

Especificaciones

Dimensiones
Las dimensiones son aproximadas. Las ilustraciones no se presentan en escala real.

Configuración de pines y código de colores

Mecánicas

Tuerca de acoplamiento
Zinc con recubrimiento epóxico negro o 

acero inoxidable 316

Envolvente Riteflex TPE

Inserto Amarillo, Riteflex TPE

Contactos Latón/oro sobre níquel de paladio

Especificaciones eléctricas 

Capacidad nominal del ensamblaje 600 V, 10 A

Ambiental

Capacidad nominal del envolvente
IP67, IP69K, capacidad para soportar proyecciones de agua 

de 1200 psi

Temperatura de funcionamiento  –20…90 °C (–4…194 °F)

25.4 
(1.0) diám.

50.1 (1.97)

Configuración de pines, vista frontal

6 pines/5 usados

Hembra Macho

Código de colores
1 rojo (+) 4 en blanco/no se usa
2 negro (–) 5 azul (S1)
3 verde (GND) 6 blanco (S2)
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Estaciones de paro de emergencia On-Machine

Circuito de paro de emergencia 

Estación de paro de emergencia, envolvente amarillo, 1 agujero

Tipo de 
envolvente

Conexión 
rápida

Tipo de 
pasacables

Operador Voltaje de 
iluminación

Configuración 
de contactos

Núm. de cat.

Plástico

Mini receptáculo Sistema métrico Desbloqueo por 
rotación

24 VCA/CC

1 NC/1 NA

800F-1YMQ4

120 VCA 800F-1YMQ5

240 VCA 800F-1YMQ6

Metal

24 VCA/CC 800F-1MYMQ4

120 VCA 800F-1MYMQ5

240 VCA 800F-1MYMQ6
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Apéndice B

Boletín 280/281, información sobre 
protocolo de control e información

Hojas de datos electrónicas Los archivos de hojas de datos electrónicas (EDS) son archivos 
ASCII formateados especialmente para proporcionar toda la 
información necesaria para que una herramienta de configuración 
(p. ej., RSNetWorx™ para DeviceNet™) obtenga acceso 
y altere los parámetros de un dispositivo. El archivo EDS contiene 
toda la información del dispositivo: número de parámetros, 
agrupaciones, nombre de parámetros, valores mínimos, máximos y 
predeterminados, unidades, formato de datos y escalado.

Los archivos EDS para todas las unidades de controlador distribuido 
de motores ArmorStart® están disponibles a través de la Internet en
http://www.ab.com/networks/eds. 

Algunas herramientas de configuración también pueden crearlos 
automáticamente, ya que toda la información necesaria para un 
archivo EDS básico puede extraerse del controlador distribuido de 
motores ArmorStart. 

Códigos de productos tipo DOL y 
cadenas de nombre

Los códigos de productos para arrancadores DOL (y los arrancadores 
inversores DOL) se basan en la capacidad nominal de corriente del 
relé de sobrecarga y la capacidad nominal de alimentación de control 
del arrancador. La siguiente tabla lista los códigos de productos para 
los controladores distribuidos de motores Boletín 280. 

Tabla B.1 Códigos de productos de controlador distribuido de motores 
Boletín 280 y cadenas de nombre

Tipo de 
dispositivo 

280A
➊

Tipo de 
dispositivo 

280D
➋

Código de 
producto

Código de 
tamaño de 
contactor

Capacidad 
nominal de
corriente de 
sobrecarga

Voltaje de 
alimentación 

de control

133 22 0x8A 100C-12 0.24…1.2 A 24 VCC

133 22 0x81 100C-12 0.5…2.5 A 24 VCC

133 22 0x82 100C-12 1.1…5.5 A 24 VCC

133 22 0x83 100C-23 3.2…16 A 24 VCC

133 22 0x8B 100C-12 0.24…1.2 A 120 VCA

133 22 0x84 100C-12 0.5…2.5 A 120 VCA

133 22 0x85 100C-12 1.1…5.5 A 120 VCA

133 22 0x86 100C-23 3.2…16 A 120 VCA

133 22 0x8C 100C-12 0.24…1.2 A 240 VCA

133 22 0x87 100C-12 0.5…2.5 A 240 VCA

133 22 0x88 100C-12 1.1…5.5 A 240 VCA
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➊ 133 = Arrancador de motor PointBus

➋ 22 = Arrancador de motor

Códigos de productos tipo DOL 
inversor y cadenas de nombre

La siguiente tabla lista los códigos de productos para los 
controladores distribuidos de motores Boletín 281.

Tabla B.2 Códigos de productos de controlador distribuido de motores 
Boletín 281 y cadenas de nombre

➊ 133 = Arrancador de motor PointBus

➋ 22 = Arrancador de motor

133 22 0x89 100C-23 3.2…16 A 240 VCA

– – 0x8D – – –

Tipo de 
dispositivo 

280A
➊

Tipo de 
dispositivo 

280D
➋

Código de 
producto

Código de 
tamaño de 
contactor

Capacidad 
nominal de
corriente de 
sobrecarga

Voltaje de 
alimentación 

de control

281A 
Tipo de 

dispositivo 
➊

281D 
Tipo de 

dispositivo
➋

Código de 
producto

Código de 
tamaño de 
contactor

Capacidad 
nominal de
corriente de 
sobrecarga

Voltaje de 
alimentación 

de control

133 22 0xCA 100C-12 0.24…1.2 A 24 VCC

133 22 0xC1 100C-12 0.5…2.5 A 24 VCC

133 22 0xC2 100C-12 1.1…5.5 A 24 VCC

133 22 0xC3 100C-23 3.2…16 A 24 VCC

133 22 0xCB 100C-12 0.24…1.2 A 120 VCA

133 22 0xC4 100C-12 0.5…2.5 A 120 VCA

133 22 0xC5 100C-12 1.1…5.5 A 120 VCA

133 22 0xC6 100C-23 3.2…16 A 120 VCA

133 22 0xCC 100C-12 0.24…1.2 A 240 VCA

133 22 0xC7 100C-12 0.5…2.5 A 240 VCA

133 22 0xC8 100C-12 1.1…5.5 A 240 VCA

133 22 0xC9 100C-23 3.2…16 A 240 VCA

– – 0xCD-0xFF – – –
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Objetos DeviceNet El controlador distribuido de motores ArmorStart es compatible con 
las siguientes clases de objetos DeviceNet: 

Tabla B.3 Clases de objetos DeviceNet

➌ No disponible en el Boletín 280A/281A.

Objeto identidad – CÓDIGO DE 
CLASE 0x0001

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
identidad:

Tabla B.4 Atributos de clase del objeto identidad

Objetos de identidad Sólo es compatible una sola ocurrencia del objeto identidad. Los 
siguientes atributos de ocurrencia son compatibles:

Tabla B.5 Atributos de ocurrencia del objeto identidad

Clase Objeto

0x0001 Identidad

0x0002 Encaminador de mensaje

0x0003 DeviceNet

0x0004 Ensamblaje

0x0005 Conexión

0x0008 Punto de entrada discreta ➌

0x0009 Punto de salida discreta

0x000F Objeto de parámetro

0x0010 Objeto de grupos de parámetros

0x001D Grupo de entradas discretas ➌

0x001E Grupo de salidas discretas

0x0029 Supervisor de control

0x002B Administrador de confirmaciones

0x002C Objeto de sobrecarga

0x00B4 Objeto de interface DN

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Revisión UINT 1

ID del atributo
Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Suministrador UINT 1

2 Obtener Tipo de dispositivo UINT 22 ó 133

3 Obtener Código de producto UINT Vea la Tabla B.1 y la Tabla B.2

4 Obtener
Revisión 

Revisión mayor 
Revisión menor 

Estructura de: 
USINT
USINT

Indica el número de revisión de firmware del software

5 Obtener Estado WORD

Bit 0 – 0 = sin propietario; 1 = propiedad del maestro
Bit 2 – 0 = Determinado en la fábrica; 1 = Configurado

Bit 8 – Fallo menor recuperable
Bit 9 – Fallo menor no recuperable
Bit 10 – Fallo mayor recuperable

Bit 11 – Fallo mayor no recuperable
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Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
identidad:

Tabla B.6 Servicios comunes para el objeto identidad

Encaminador de mensaje – 
CÓDIGO DE CLASE 0x0002

Atributos de clase u ocurrencia no son compatibles. El objeto 
encaminador de mensajes existe sólo para encaminar mensajes 
explícitos a otros objetos.

Objeto DeviceNet – CÓDIGO DE 
CLASE 0x0003

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
DeviceNet:

Tabla B.7 Atributos de clase del objeto DeviceNet

6 Obtener Número de serie UDINT Número único para cada dispositivo

7 Obtener
Nombre del producto 
Longitud de cadena 

Cadena ASCII 

Estructura de:
USINT

STRING
Específico para el código del producto

Vea la Tabla B.1 y la Tabla B.2

8 Obtener Estado USINT Devuelve el valor “3 = Operativo”

9 Obtener Valor de coherencia de configuración UINT
Valor único que depende de la salida del algoritmo de suma 

de comprobación de parámetros.

10
Obtener/

establecer
Intervalo de impulso USINT En segundos. Valor predeterminado = 0.

ID del atributo
Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos Valor

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

0x05 No Sí Restablecimiento

0x10 No Sí Set_Attribute_Single

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Revisión UINT 2
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Sólo es compatible una sola ocurrencia (ocurrencia 1) del objeto 
DeviceNet. Los siguientes atributos de ocurrencia son compatibles:

Tabla B.8 Atributos de ocurrencia del objeto DeviceNet

Los siguientes servicios se implementan para el objeto DeviceNet:

Tabla B.9 Servicios comunes para el objeto DeviceNet 

Objeto ensamblaje – CÓDIGO DE 
CLASE 0x0004

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
ensamblaje: 

Tabla B.10 Atributos de clase del objeto ensamblaje

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos Valor

1 
Obtener/

establecer
Dirección de nodo USINT 0–63

2 
Obtener/

establecer
Velocidad en baudios USINT

0 = 125 K
1 = 250 K
2 = 500 K
3 = 1 M ➊

5 Obtener

Información sobre 
asignación

Opción de asignación
Dirección de nodo 

maestro

Estructura de:
Byte

USINT

Allocation_byte*
0…63 = dirección
255 = no asignado

8 Obtener
Valor de interruptor 

MAC ID
BOOL 0–63

➊ 1 M baudios disponibles solamente en el Boletín 280A/281A.

*Allocation_byte Bit 0 Mensajes explícitos

Bit 1 E/S encuestadas (polling)

Bit 4 E/S de cambio de estado

Bit 5 E/S cíclicas

Bit 6 Supresión de confirmaciones

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single

0x4B No Sí
Allocate_Master/

Slave_Connection_Set

0x4C No Sí
Release_Master/

Slave_Connection_Set

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT 190
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Todas las diversas ocurrencias del objeto ensamblaje serán 
compatibles con el atributo 3. La siguiente tabla resume las diversas 
ocurrencias compatibles:

Tabla B.11 Atributos de ocurrencia del objeto ensamblaje DeviceNet

➊ Si no está disponible en el Boletín 280A/281A.

Ensamblajes de E/S
“Word-wise” basados en 
parámetros predeterminados

Tabla B.12 Ocurrencia de ensamblaje “Word-Wise” (producido) 120 basada 
en parámetros predeterminados

ID del 
atributo

Tipo Descripción

3 Consumido Ocurrencia consumida ODVA requerida

52 Producido Ocurrencia producida ODVA requerida

120 Producido
Ensamblaje Wise de palabra basado en parámetro 

personalizado

160 Consumido
Ocurrencia consumida predeterminada para unidades 

SoftStart y DOL

161 Producido
Ocurrencia producida predeterminada para unidades 

SoftStart y DOL

162 Consumido
Ocurrencia consumida estándar para DOL y SoftStart con 

entradas de red

163 Producido
Ocurrencia producida estándar para DOL y SoftStart con 

salidas de red

181 Producido Entradas de usuario ➊

182 Consumido Bits de red consumidos (a.k.a entradas de red)

183 Producido Bits de red producidos (a.k.a salidas de red)

184 Producido Bits de estado de disparo

185 Producido Bits de estado de arrancador

186 Producido Bits de estado DeviceNet

187 Consumido Bits de control de arrancador

189 Producido Bits de estado de advertencia

190 Producido Bits 1779-ZC10

Ocurrencia 120

Word Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
0 El parámetro “Prod Assy Word 0” apunta al valor del parámetro (byte inferior)

1
El parámetro “Prod Assy Word 0” apunta al valor del parámetro 

(byte superior)

1
2 El parámetro “Prod Assy Word 1” apunta al valor del parámetro (byte inferior)

3
El parámetro “Prod Assy Word 1” apunta al valor del parámetro 

(byte superior)

2
4 El parámetro “Prod Assy Word 2” apunta al valor del parámetro (byte inferior)

5
El parámetro “Prod Assy Word 2” apunta al valor del parámetro 

(byte superior)

3
6 El parámetro “Prod Assy Word 3” apunta al valor del parámetro (byte inferior)

7
El parámetro “Prod Assy Word 3” apunta al valor del parámetro 

(byte superior)
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Ensamblajes “Word-wise” 
empacados con bits

Los ensambles cuyos números de ocurrencia son 180…189 tienen 
una sola palabra (16 bits) de largo. Pueden utilizarse de manera 
“autónoma”, pero su uso principal es para ensamblar información 
para los parámetros del archivo EDS. Estos ensambles “word-wise” 
se convierten en bloques modulares para los ensambles “word-wise” 
basados en parámetros personalizados descritos anteriormente.
Tome nota de que estos ensambles “word-wise” están diseñados para 
uso con DeviceLogix™, por lo que su contenido refleja las diversas 
palabras en la tabla de datos DeviceLogix. 

Tabla B.13 Ocurrencia 181 – Éste es un ensamblaje de estado de “sólo 
lectura” ➊

➊ Nota: Este ensamblaje no existe en el Boletín 280A/281A.

Tabla B.14 Ocurrencia 182 – Éste es un ensamblaje de control de “lectura/
escritura”

Tabla B.15 Ocurrencia 183 – Éste es un ensamblaje de estado de “sólo 
lectura”

Ocurrencia 181 – Entradas de hardware 1…16

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – – –
Entrada 

3
Entrada 

2
Entrada 

1
Entrada 

0

1 Reservado

Ocurrencia 182 – Entradas de red consumidas 1…16

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Entrada 
de red 8

Entrada 
de red 7

Entrada 
de red 6

Entrada 
de red 5

Entrada 
de red 4

Entrada 
de red 3

Entrada 
de red 2

Entrada 
de red 1

1
Entrada 
de red 

16

Entrada 
de red 

15

Entrada 
de red 

14

Entrada 
de red 

13

Entrada 
de red 

12

Entrada 
de red 

11

Entrada 
de red 

10

Entrada 
de red

9

Ocurrencia 183 – Salidas de red producidas 1…15

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida de 

red 8
Salida de 

red 7
Salida de 

red 6
Salida de 

red 5
Salida de 

red 4
Salida de 

red 3
Salida de 

red 8
Salida de 

red 1

1
Reser-
vado

Salida de 
red 15

Salida de 
red 14

Salida de 
red 13

Salida de 
red 12

Salida de 
red 11

Salida de 
red 10

Salida de 
red 9
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Tabla B.16 Ocurrencia 184 – Éste es un ensamblaje de estado de “sólo 
lectura”

➋ Disponible en el Boletín 280A/281A.

Tabla B.17 Ocurrencia 185 – Éste es un ensamblaje de estado de “sólo 
lectura”

Tabla B.18 OCURRENCIA 186 – Éste es un ensamblaje de estado de “sólo 
lectura”

Tabla B.19 Ocurrencia 187 – Éste es un ensamblaje de “lectura/escritura”

Ocurrencia 184 – Estado de disparo

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 –
En fallo SS potencia 

de 
control

– –
Pérdida 
de fase

Disparo 
de SC

Cortocir-
cuitoReservado 

➋

1 – – Fll Hw EEPROM – –

Alimen-
tación 

eléctrica 
DNET

Desba-
lance de 

fase

Ocurrencia 185 – Estado de arrancador

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 A ref. –
Estado 

de ctl. de 
red

Listo
Marcha 

en 
retroc.

Marcha 
de 

avance

Adver-
tencia

Dispa-
rado

1 – –
140M 

activado
Estado 
HOA

Teclado 
manual

– – –

Ocurrencia 186 – Estado de DeviceNet

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – –
E/S 

inactivas
E/S en 
fallo

Fll exp.
Cnxn de 

E/S
Cnxn 
exp.

1 FLL ZIP CNX ZIP4 FLL ZIP3 CNX ZIP2 FLL ZIP2 CNX ZIP2 FLL ZIP1 CNX ZIP1

Ocurrencia 187 – Bits de control de arrancador

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida B 

de 
usuario

Salida A 
de 

usuario
– – –

Resta-
bleci-
miento 
de fallo

Marcha 
retr.

Marcha 
avan.

1 – – – – – – – –
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Tabla B.20 Ocurrencia 189 – Éste es un ensamblaje de “sólo lectura”

➊ Reservado para 280A/281A

Ensamblajes de E/S de controlador 
distribuido de motores estándar

Los ensambles de E/S de controlador distribuido de motores estándar 
están disponibles en todos los tipos de arrancador. 

Ensamblajes de salida de controlador distribuido de motores 
estándar (consumido)

Tabla B.21 La ocurrencia 3 es el ensamblaje de salida (consumido) requerido 
definido en el perfil de arrancador de motor DeviceNet

Tabla B.22 La ocurrencia 160 es el ensamblaje de salida (consumido) 
predeterminado para controladores distribuidos de motores 
estándar

Ocurrencia 189 – Bits de estado de advertencia

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 –
Adver-

tencia de 
E/S

Adver-
tencia de 
alimen-

tación de 
control

– –
Adver-

tencia PL
– –

1 – – Adv. HW – – –
Adv. 
DN➊

Adv. PI

Ocurrencia 3 – Arrancador ODVA

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – – – – – –
Marcha 
avan.

Ocurrencia 160 – Controlador distribuido de motores estándar consumido 
predeterminado

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida B 

de 
usuario

Salida A 
de 

usuario
– – –

Resta-
bleci-
miento 
de fallo

Marcha 
retr.

Marcha 
avan.
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Tabla B.23 La ocurrencia 162 es el ensamblaje de salida (consumido) 
estándar con entradas de red

Ensamblajes de entrada de controlador distribuido de motores 
estándar (producido)

Tabla B.24 La ocurrencia 52 es el ensamblaje de entrada (producido) 
requerido definido en el perfil de arrancador de motor DeviceNet

Tabla B.25 La ocurrencia 161 es el ensamblaje de entrada (producido) 
predeterminado para controladores distribuidos de motores 
estándar

➊ Disponible en el Boletín 280A/281A.

Ocurrencia 162 – Arrancador consumido estándar con entradas de red

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida B 

de 
usuario

Salida A 
de 

usuario
– – –

Resta-
bleci-
miento 
de fallo

Marcha 
retr.

Marcha 
avan.

1
Entrada 
de red 8

Entrada 
de red 7

Entrada 
de red 6

Entrada 
de red 5

Entrada 
de red 4

Entrada 
de red 3

Entrada 
de red 2

Entrada 
de red 1

2
Entrada 
de red 

16

Entrada 
de red 

15

Entrada 
de red 

14

Entrada 
de red 

13

Entrada 
de red 

12

Entrada 
de red 

11

Entrada 
de red 

10

Entrada 
de red 9

Ocurrencia 52 – Arrancador ODVA

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

– – – – – –
En 

marcha
– Fallo

Ocurrencia 161 – Controlador distribuido de motores estándar producido 
predeterminado

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – – Listo
Marcha 

en 
retroc.

Marcha 
de 

avance

Adver-
tencia

Dispa-
rado

1 – –
140M 

activado
Estado 
HOA

Entrada 
3 de 

usuario

Entrada 
2 de 

usuario

Entrada 
1 de 

usuario

Entrada 
0 de 

usuario

Reserva-
do➊

Reserva-
do➊

Reserva-
do➊

Reserva-
do➊
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Tabla B.26 La ocurrencia 163 es el ensamblaje de entrada (producido) 
estándar con salidas de red

➊ Disponible en el Boletín 280A/281A.

Tabla B.27 La ocurrencia 190 es el ensamblaje producido de formato nativo 
1999-ZC10

Ocurrencia 163 – Arrancador producido estándar con salidas de red

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – – Listo
Marcha 

en 
retroc.

Marcha 
de 

avance

Adver-
tencia

Dispa-
rado

1 – –
140M 

activado
Estado 
HOA

Entrada 
4 de 

usuario

Entrada 
3 de 

usuario

Entrada 
2 de 

usuario

Entrada 
1 de 

usuario

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

2
Salida de 

red 8
Salida de 

red 7
Salida de 

red 6
Salida de 

red 5
Salida de 

red 4
Salida de 

red 3
Salida de 

red 2
Salida de 

red 1

3
Lógica 
habili-
tada

Salida de 
red 15

Salida de 
red 14

Salida de 
red 13

Salida de 
red 12

Salida de 
red 11

Salida de 
red 10

Salida de 
red 9

4 ZIP CCV (bajo)

5 ZIP CCV (alto)

Ocurrencia 190 – Ensamblaje producido de formato nativo 1799-ZC10

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Marcha 

en 
retroc.

Marcha 
de 

avance

Adver-
tencia

Dispa-
rado

Entrada 
3

Entrada 
2

Entrada 
1

Entrada 
0

1
Reser-
vado

Lógica 
habili-
tada

Reservado
140M 

activado
HOA

2 Reservado
Salida B 

de 
usuario

Salida A 
de 

usuario

Marcha 
retr.

Marcha 
avan.

3 Reservado

4
Salida de 

red 8
Salida de 

red 7
Salida de 

red 6
Salida de 

red 5
Salida de 

red 4
Salida de 

red 3
Salida de 

red 2
Salida de 

red 1

5 ZIP CCV (bajo)

6 ZIP CCV (alto)



B-12 Boletín 280/281, información sobre protocolo de control e información

Objeto conexión – CÓDIGO DE 
CLASE 0x0005

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto conexión.

Múltiples ocurrencias del objeto conexión son compatibles: las 
ocurrencias 1, 2 y 4 del conjunto de conexión maestro/esclavo 
predefinido del grupo 2 y las ocurrencias 5…7 están disponibles a 
través de conexiones UCMM explícitas. 

La ocurrencia 1 es la conexión de mensaje explícito del conjunto de 
conexiones del grupo 2 predefinido. Los siguientes atributos de 
ocurrencia son compatibles 1:

Tabla B.28 Atributos de ocurrencia 1 del objeto conexión

ID del atributo
Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1 Obtener Estado USINT

0 = no existe
1 = configuración
3 = establecido

4 = tiempo de espera sobrepasado

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT
0 = Mensaje 

explícito

3 Obtener Activador de clase de transporte USINT
0x83 – Servidor,

Clase de transporte 3

4 Obtener ID de conexión producida UINT
10xxxxxx011

xxxxxx = dirección de 
nodo

5 Obtener ID de conexión consumida UINT
10xxxxxx100

xxxxxx = dirección de 
nodo

6 Obtener Características de comunicación inicial USINT 0x22

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0x61

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT 0x61

9
Obtener/

establecer
Tasa de paquetes prevista UINT en ms

12 Obtener Acción de temporizador de control (watchdog) USINT
01 = autoeliminación

03 = eliminación diferida

13 Obtener Longitud de ruta de conexión producida UINT 0

14 Obtener Ruta de conexión producida Vacío

15 Obtener Longitud de ruta de conexión consumida UINT 0

16 Obtener Ruta de conexión consumida Vacío
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La ocurrencia 2 es la conexión de mensaje de E/S encuestado 
(polling) del conjunto de conexiones del grupo 2 predefinido. Los 
siguientes atributos de ocurrencia son compatibles 2:

Tabla B.29 Atributos de ocurrencia 2 del objeto conexión

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1 Obtener Estado USINT

0 = no existe
1 = configuración
3 = establecido

4 = tiempo de espera sobrepasado

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT 1 = Conexión de E/S

3 Obtener Activador de clase de transporte USINT

0x82 – Servidor, Clase de transporte 2
(Si alloc_choice != encuesta y supresión de confirmac. está 

habilitada
entonces valor = 0x80)

4 Obtener ID de conexión producida UINT
01111xxxxxx

xxxxxx = dirección de 
nodo

5 Obtener ID de conexión consumida UINT
10xxxxxx101

xxxxxx = dirección de 
nodo

6 Obtener Características de comunicación inicial USINT 0x21

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0 a 8

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT 0 a 8

9
Obtener/

establecer
Tasa de paquetes prevista UINT en ms

12
Obtener/

establecer
Acción de temporizador de control 

(watchdog)
USINT

0 = transición a tiempo de espera sobrepasado
1 = autoeliminación

2 = restablecimiento automático

13 Obtener Longitud de ruta de conexión producida UINT 8

14
Obtener/

establecer
Ruta de conexión producida 21 04 00 25 (inst. ensamb.) 00 30 03 

15 Obtener
Longitud de ruta de conexión 

consumida
UINT 8

16
Obtener/

establecer
Ruta de conexión consumida 21 04 00 25 (inst. ensamb.) 00 30 03
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La ocurrencia 4 es la conexión de mensajes de cambio de estado/E/S 
cíclicas del conjunto de conexiones del grupo 2 predefinido. Los 
siguientes atributos de ocurrencia son compatibles 4:

Tabla B.30 Atributos de ocurrencia 4 de objeto de conexión

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Estado USINT

0 = no existe
1 = configuración
3 = establecido

4 = tiempo de espera sobrepasado

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT 1 = Conexión de E/S

3 Obtener Activador de clase de transporte USINT

0x00 (cíclico, no confirmado)
0x03 (cíclico, confirmado)

0x10 (cambio de estado, no confirmado)
0x13 (cambio de estado, confirmado)

4 Obtener ID de conexión producida UINT
01101xxxxxx

xxxxxx = dirección de 
nodo

5 Obtener ID de conexión consumida UINT
10xxxxxx101

xxxxxx = dirección de 
nodo

6 Obtener Características de comunicación inicial USINT
0x02 (confirmado)

0x0F (no confirmado)

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0 a 8

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT 0 a 8

9 Obtener/establecer Tasa de paquetes prevista UINT en ms

12 Obtener Acción de temporizador de control (watchdog) USINT

0 = transición a tiempo de espera 
sobrepasado

1 = autoeliminación
2 = restablecimiento automático

13 Obtener Longitud de ruta de conexión producida UINT 8

14 Obtener Ruta de conexión producida 21 04 00 25 (inst. ensamb.) 00 30 03 

15 Obtener Longitud de ruta de conexión consumida UINT 8

16 Obtener/establecer Ruta de conexión consumida 21 04 00 25 (inst. ensamb.) 00 30 03
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La ocurrencias 5 a 7 son conexiones de mensajes explícitos del grupo 
3 disponibles, asignadas a través del UCMM. Los siguientes atributos 
son compatibles: 

Tabla B.31 Atributos de ocurrencia 5–7 del objeto conexión

Las ocurrencias 8–11 son consumidores ZIP. Los siguientes atributos 
de ocurrencia serán compatibles:

Tabla B.32 Atributos de ocurrencias 8–11 de objeto conexión

ID del atributo
Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1 Obtener Estado USINT

0 = no existe
1 = configuración
3 = establecido

4 = tiempo de espera sobrepasado

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT
0 = Mensaje 

explícito

3 Obtener Activador de clase de transporte USINT 0x83 – Servidor, Clase de transporte 3

4 Obtener ID de conexión producida UINT Depende del grupo de mensajes y de la ID del mensaje

5 Obtener ID de conexión consumida UINT Depende del grupo de mensajes y de la ID del mensaje

6 Obtener Características de comunicación inicial USINT 0x33 (grupo 3)

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT 0XFFFF

9
Obtener/

establecer
Tasa de paquetes prevista UINT en ms

12 Obtener
Acción de temporizador de control 

(watchdog)
USINT

01 = autoeliminación
03 = eliminación diferida

13 Obtener Longitud de ruta de conexión producida UINT 0

14 Obtener Ruta de conexión producida Vacío

15 Obtener Longitud de ruta de conexión consumida UINT 0

16 Obtener Ruta de conexión consumida Vacío

ID del atributo
Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1 Obtener Estado USINT
0 = no existe

1 = configuración
3 = establecido

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT 1 = Conexión de E/S

3 Obtener Activador de clase de transporte USINT 0x20 (cambio de estado, no confirmado)

4 Obtener ID de conexión producida UINT FFFF (no produce datos)

5 Obtener ID de conexión consumida UINT
01101xxxxxx

xxxxxx = dirección de nodo

6 Obtener Características de comunicación inicial USINT 0xF0 (no confirmado)

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0 

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT 8

9
Obtener/

establecer
Tasa de paquetes prevista UINT en milisegundos
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Los siguientes servicios se implementan para el objeto Conexión:

Tabla B.33 Servicios comunes para los objetos conexión

Objeto punto de entrada discreta – 
CÓDIGO DE CLASE 0x0008 ➊

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto punto 
de entrada discreta:

Tabla B.34 Atributos de clase de objeto punto de entrada discreta

Cuatro ocurrencias del objeto punto de entrada discreta son 
compatibles. Todas las ocurrencias contienen los siguientes atributos:

Tabla B.35 Atributos de ocurrencia de objeto de punto de entrada discreta

12 Obtener
Acción de temporizador de control 

(watchdog)
USINT 2 = restablecimiento automático

13 Obtener Longitud de ruta de conexión producida UINT 0

14 Obtener Ruta de conexión producida 0

15 Obtener Longitud de ruta de conexión consumida UINT 8

16 Obtener Ruta de conexión consumida 21 0E 03 25 01 00 30 02

ID del atributo
Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x05 No Sí Reset

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Revisión UINT 2

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT 4 

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

3 Obtener Valor BOOL
0 = Desactivado, 

1 = Activado

115
Obtener/

establecer
Habilitación de 

forzado
BOOL

0 = Inhabilitar, 
1 = Habilitar

116
Obtener/

establecer
Valor del 
forzado

BOOL
0 = Desactivado, 

1 = Activado



Boletín 280/281, información sobre protocolo de control e información B-17

Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
punto de entrada discreta:

Tabla B.36 Servicios comunes de ocurrencia de objeto de punto de entrada 
discreta

➊ Este ensamblaje no existe en el Boletín 280A/281A. 

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto punto de salida discreta – 
CÓDIGO DE CLASE 0x0009 ➊ 

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto punto 
de salida discreta:

Tabla B.37 Atributos de clase de objeto punto de salida discreta

Cuatro ocurrencias del objeto punto de salida discreta son 
compatibles. La siguiente tabla resume las ocurrencias DOP: 

Tabla B.38 Atributos de ocurrencia de objeto punto de salida discreta

Todas las ocurrencias contienen los siguientes atributos:

➊ Para las ocurrencias DOP 1 y 2, los atributos 113 y 114 tienen acceso “Obtener” solamente, y 
sus valores siempre son 0.

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Revisión UINT 1

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT 4

ID de 
ocurrencia

Nombre
Asignación 
alternativa

Descripción

1 Run Fwd Output 0029 – 01 – 03

Salida de marcha en avance. En todos 
los tipos de arrancador, esta salida 

está cableada desde la CPU del 
ArmorStart CPU al accionador.

2 Run Rev Output 0029 – 01 – 04

Salida de marcha en retroceso. En 
todos los tipos de arrancador, esta 

salida está cableada desde la CPU del 
ArmorStart CPU al accionador.

3
Salida A de 

usuario
Ninguno

Estas son las 2 salidas de usuario 
ArmorStart. 

4
Salida B de 

usuario
Ninguno

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

3 Obtener Valor BOOL 0 = Desactivado, 1 = Activado

5
Obtener/

establecer
Acción de fallo BOOL 0 = Atributo de valor de fallo, 1 = Retener último estado

6
Obtener/

establecer
Valor de fallo BOOL 0 = Desactivado, 1 = Activado

7
Obtener/

establecer
Acción de inactividad BOOL 0 = Atributo de valor de fallo, 1 = Retener último estado

8
Obtener/

establecer
Valor de inactividad BOOL 0 = Desactivado, 1 = Activado

113
Obtener/

establecer
Acción ante un fallo 

Pr
BOOL 0 = Atributo de valor de fallo Pr, 1 = Ignorar

114
Obtener/

establecer
Valor de fallo Pr BOOL 0 = Desactivado, 1 = Activado

115
Obtener/

establecer
Habilitación de 

forzado
BOOL 0 = Inhabilitar, 1 = Habilitar

116
Obtener/

establecer
Valor del forzado BOOL 0 = Desactivado, 1 = Activado
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Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
punto de salida discreta:

Tabla B.39 Servicios comunes de objeto salida discreta

Código de servicio
Implementado para:

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Requisitos especiales del objeto 
punto de salida discreta

Comportamiento especial de ocurrencias DOP 3 y 4

Hay muchas fuentes que pueden afectar el valor de un punto
de salida: un mensaje de E/S, un mensaje explícito, lógica local, fallo 
de red y condiciones de inactividad, y condiciones de fallo de 
protección. Un punto de salida debe saber cómo seleccionar qué 
fuente de datos usar para accionar su atributo de valor. 

Una salida que no se usa en un programa DeviceLogix se comporta de 
manera similar a en la especificación DeviceNet. Una adición
notable al comportamiento DOP para la implementación ArmorStart 
es que los atributos de acción ante un fallo de protección y de
valor de fallo de protección determinan el comportamiento del DOP 
cuando ArmorStart entra en fallo en un fallo de protección. 

El siguiente diagrama de transición de estado se usa para las 
ocurrencias DOP 3 y 4 cuando no se usan en un programa 
DeviceLogix. 

Figura B.1 Diagrama de transición de estado – Ocurrencias DOP 3 y 4 no 
vinculadas
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Comportamiento especial de ocurrencias DOP 1 y 2

Aparte de las fuentes que pueden afectar los puntos de salida 3 y 4, 
los DOPs 1 y 2 pueden ser afectados por entradas de teclado, 
ya que realizan doble función como salidas de marcha en avance y 
marcha en retroceso. Esto añade complejidad a su comportamiento, 
por lo tanto su comportamiento se define en esta sección por 
separado. 

El siguiente diagrama de transición de estado se utiliza para las 
ocurrencias DOP 1 y 2.

Figura B.2 Ocurrencias DOP 1 y 2
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El siguiente diagrama de transición de estado se utiliza en estado 
automático para las ocurrencias DOP 1 y 2 no vinculadas.

Figura B.3 Estado automático para las ocurrencias DOP 1 y 2 no vinculadas
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El siguiente diagrama de transición de estado se usa en el estado 
manual para DOP 1 y 2 con el parámetro 45 Keypad Mode 
establecido en 1 = momentáneo.

Figura B.4 Estado manual para DOP 1 y 2 (momentáneo)
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El siguiente diagrama de transición de estado se usa en el estado 
manual para DOP 1 y 2 con el parámetro 45 Keypad Mode 
establecido en 1 = mantenido.

Figura B.5 Estado manual para DOP 1 y 2 (mantenido)
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Objeto parámetro – CÓDIGO DE 
CLASE 0x000F

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
parámetro:

Tabla B.40 Atributos de clase del objeto parámetro

El número de ocurrencias del objeto parámetro dependerá del tipo de 
controlador distribuido de motores. Hay un conjunto estándar de 
ocurrencias reservadas (1–99) para todos los arrancadores. Estas 
ocurrencias son seguidas por un conjunto único de ocurrencias para 
cada tipo de arrancador (directamente de la línea, arranque suave o 
tipo inversor). 

Los siguientes atributos de ocurrencia se implementan para todos los 
atributos de parámetro:

Tabla B.41 Atributos de ocurrencia del objeto parámetro

ID del atributo
Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

1 Obtener Revisión UINT

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT

8 Obtener Descriptor de clase de parámetro WORD

9 Obtener
Ocurrencia de ensamblaje de 

configuración
UINT

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos

1
Obtener/

establecer
Valor Especificado en descriptor

2 Obtener Tamaño de ruta de vínculo USINT

3 Obtener Ruta de vínculo
Matriz de:

BYTE
EPATH

4 Obtener Descriptor WORD

5 Obtener Tipo de datos EPATH

6 Obtener Tamaño de datos USINT

7 Obtener
Cadena de nombre de 

parámetro
SHORT_STRING

8 Obtener Cadena de unidades SHORT_STRING

9 Obtener Cadena de ayuda SHORT_STRING

10 Obtener Valor mínimo Especificado en descriptor

11 Obtener Valor máximo Especificado en descriptor

12 Obtener Valor predeterminado Especificado en descriptor

13 Obtener Multiplicador de escalado UINT

14 Obtener Divisor de escalado UINT

15 Obtener Base de escalado UINT

16 Obtener Offset de escalado INT

17 Obtener Vínculo de multiplicador UINT

18 Obtener Vínculo de divisor UINT

19 Obtener Vínculo de base UINT

20 Obtener Vinculo de offset UINT

21 Obtener Precisión de decimales USINT
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Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
parámetro:

Tabla B.42 Servicios comunes para el objeto parámetro

Objeto grupo de parámetros – 
CÓDIGO DE CLASE 0x0010

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
parámetro:

Tabla B.43 Atributos de clase del objeto grupo de parámetros

Todos los arrancadores de motor Boletín 280/281 tienen las 
siguientes ocurrencias del objeto grupo de parámetros:

• Ocurrencia 1 = Parámetros DeviceLogix

• Ocurrencia 2 = Parámetros DeviceNet

• Ocurrencia 3 = Parámetros de protección del arrancador

• Ocurrencia 4 = Parámetros de E/S de usuario

• Ocurrencia 5 = Parámetros de configuración misceláneos

• Ocurrencia 6 = Parámetros ZIP

• Ocurrencia 7 = Visualización de arrancador

• Ocurrencia 8 = Configuración de arrancador

Los siguientes atributos de ocurrencia son compatibles con todas las 
ocurrencias de grupos de parámetros:

Tabla B.44 Atributos de ocurrencia del objeto grupo de parámetros

Código de servicio
Implementado para:

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single

0x01 No Sí Get_Attributes_All

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos

1 Obtener Revisión UINT

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos

1 Obtener Cadena de nombre de grupo SHORT_STRING

2 Obtener Número de miembros UINT

3 Obtener 1er parámetro UINT

4 Obtener 2do parámetro UINT

N Obtener Enésimo parámetro UINT
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Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
grupo de parámetros:

Tabla B.45 Servicios comunes para el servicio de objeto grupo de 
parámetros

Objeto grupo de entradas 
discretas – CÓDIGO DE CLASE 
0x001D ➊

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto grupo de 
entradas discretas.

Sólo es compatible una sola ocurrencia del objeto grupo de entradas 
discretas. Contiene los siguientes atributos:

Tabla B.46 Atributos de ocurrencia de entrada discreta

Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
grupo de entradas discretas:

Tabla B.47 Servicios comunes de objeto grupo de entradas discretas

➊ Este ensamblaje no existe en el Boletín 280A/281A.

Código de servicio
Implementado para:

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos Valor

3 Obtener
Número de 
ocurrencias

USINT 4

4 Obtener Vinculación Matriz de UINT
Lista de ocurrencias 

DIP

6
Obtener/

establecer
Off_On_Delay UINT en µseg

7
Obtener/

establecer
On_Off_Delay UINT en µseg

Código de servicio
Implementado para:

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto grupo de salidas 
discretas – CÓDIGO DE CLASE 
0x001E

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto grupo de salidas 
discretas.

Sólo es compatible una sola ocurrencia del objeto grupo de salidas 
discretas. Contiene los siguientes atributos:

Tabla B.48 Atributos de ocurrencia de salida discreta

Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
grupo de salidas discretas:

Tabla B.49 Servicios comunes de grupo de salidas discretas

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

3 Obtener Número de ocurrencias USINT 4 para DOL

4 Obtener Vinculación Matriz de UINT Lista de ocurrencias DOP; 1, 2, 3, 4

6
Obtener/

establecer
Comando BOOL 0 = inactividad; 1 = marcha

104
Obtener/

establecer
Anulación de estado de red BOOL

0 = Sin anulación (ir a un estado seguro)
1 = Anulación (ejecutar lógica local)

105
Obtener/

establecer
Anulación de estado común BOOL

0 = Sin anulación (ir a un estado seguro)
1 = Anulación (ejecutar lógica local)

Código de servicio
Implementado para:

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto supervisor de control – 
CÓDIGO DE CLASE 0x0029

Ningún atributo de clase es compatible.

Los siguientes atributos de ocurrencia son compatibles:

Será compatible una sola ocurrencia (ocurrencia 1) del objeto 
supervisor de control.

Tabla B.50 Atributos de ocurrencia de supervisor de control

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos Valor

3
Obtener/

establecer
Marcha 1 BOOL

Estas salidas de ejecución también se asignan a 
ocurrencias DOP 1 y 2. 

*4
Obtener/

establecer
Marcha 2 BOOL

7 Obtener En marcha 1 BOOL Estado del contacto de marcha en avance

*8 Obtener En marcha 2 BOOL Estado del contacto de marcha en retroceso

9 Obtener Listo BOOL Dispositivo sin fallo

10 Obtener Disparado BOOL Dispositivo en fallo

12
Obtener/

establecer
Restablecimiento 

de fallo
BOOL 0->1 = Restablecimiento de disparo

100
Obtener/

establecer
Modo de teclado BOOL 0 = Mantenido; 1 = Momentáneo

101
Obtener/

establecer
Inhabilitación de 

teclado
BOOL 0 = No inhabilitado; 1 = Inhabilitado

115 Obtener
Estado de 

advertencia
WORD

Bits 0–4 = reservado
Bit 5 = Advertencia CP
Bit 6 = Advertencia E/S

Bit 7 = reservado
Bit 8 = reservado

Bit 9 = Advertencia DN
Bits 10–12 = reservado
Bit 13 = Advertencia HW
Bits 14–15 = reservado

124
Obtener/

establecer
Habilitación de 

disparo
WORD

Palabra de habilitación de disparo de bit 
enumerado

130
Obtener/

establecer

Modo de 
restablecimiento de 

disparo
BOOL 0 = manual; 1 = auto

131
Obtener/

establecer

Nivel de 
restablecimiento de 

disparo
USINT 0–100%; predeterminado = 75

151 Obtener Envolvente base WORD
Bit 0 = IP67

Bit 1 = NEMA 4x
Bits 2–15 reservado

152 Obtener Opciones base WORD

Bit 0 = Fusible de salida
Bit 1 = Monitor de seguridad

Bit 2 = Detección de fusible CP
Bits 3–7 = Reservado

Bit 8 = Base 10 A
Bit 9 = Base 25 A

Bit 10–15 = Reservado 
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Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
supervisor de control:

Tabla B.51 Servicios comunes del objeto supervisor de control

Objeto administrador de 
confirmaciones – CÓDIGO DE 
CLASE 0x002b

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto administrador de 
confirmaciones.

Sólo es compatible una sola ocurrencia (ocurrencia 1) del objeto 
administrador de confirmaciones. Los siguientes atributos de 
ocurrencia son compatibles:

Tabla B.52 Atributos de ocurrencia de administrador de confirmaciones

Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
administrador de confirmaciones:

Tabla B.53 Servicios comunes del administrador de confirmaciones

153 Obtener
Opciones de 

cableado
WORD

Bit 0 = Canaleta
Bit 1 = Medio físico redondo

Bits 2–15 = Reservado

154 Obtener
Envolvente de 

arrancador
WORD

Bit 0 = IP67
Bit 1 = NEMA 4x

Bits 2–15 reservado

155 Obtener
Opciones de 
arrancador

WORD
Bit 0 = Teclado completo

Bit 1 = Monitor de seguridad
Bits 2–15 reservado

156 Obtener Último disparo Pr UINT Vea el parámetro 61

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1
Obtener/

establecer
Temporizador de 

confirmación
UINT milisegundos

2 Obtener Límite de reintentos USINT 1

3 Obtener
Ocurrencia de conexión que 

produce COS
UINT 4

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto sobrecarga – CÓDIGO DE 
CLASE 0x002c

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto sobrecarga.

Sólo es compatible una sola ocurrencia (ocurrencia 1) del objeto 
sobrecarga para el Boletín 280/281: 

Tabla B.54 Atributos de ocurrencia del objeto sobrecarga

Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
sobrecarga:

Tabla B.55 Servicios comunes del objeto administrador de confirmaciones

ID del atributo
Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

3
Obtener/

establecer
Ajuste FLA BOOL xxx.x Amps

4
Obtener/

establecer
Clase de disparo USINT

1 = 10
2 = 15
3 = 20

5 Obtener Corriente promedio UINT xxx.x Amps

7 Obtener % térmico utilizado USINT xxx% FLA

8 Obtener Corriente L1 UINT xxx.x Amps

9 Obtener Corriente L2 UINT xxx.x Amps

10 Obtener Corriente L3 UINT xxx.x Amps

190
Obtener/

establecer
Tiempos de ajuste FLA 

10
BOOL xxx.x Amps

192 Obtener
Tiempos de corriente 

promedio 10
UINT xxx.x Amps

193 Obtener Tiempos corriente L1 10 UINT

xxx.x Amps194 Obtener Tiempos corriente L2 10 UINT

195 Obtener Tiempos corriente L3 10 UINT

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto interface DeviceNet – 
CÓDIGO DE CLASE 0x00B4

Este objeto “específico del suministrador” no tiene atributos de clase.

Sólo es compatible una sola ocurrencia (ocurrencia 1) del objeto 
interface DeviceNet.

Tabla B.56 Atributo de ocurrencia del objeto interface DeviceNet 

Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
interface DeviceNet.

Tabla B.57 Servicios comunes para el objeto interface DeviceNet

ID del atributo
Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Mín./máx.
Valor 

predeter
minado

Descripción

7
Obtener/

establecer
Palabra 0 ensamb. 

prod.
USINT 0…108 1 Define la palabra 0 del ensamb. 120

8
Obtener/

establecer
Palabra 1 ensamb. 

prod.
USINT 0…108 5 Define la palabra 1 del ensamb. 120

9
Obtener/

establecer
Palabra 2 ensamb. 

prod.
USINT 0…108 6 Define la palabra 2 del ensamb. 120

10
Obtener/

establecer
Palabra 3 ensamb. 

prod.
USINT 0…108 7 Define la palabra 3 del ensamb. 120

13
Obtener/

establecer
Máscara de cambio de 
estado de arrancador

WORD 0…0xFFFF 0xFFFF
Cambio de máscara de estado para bits de 

arrancador

15
Obtener/

establecer
Habilitación de 
autobaudios

BOOL 0…1 1 1 = habilitado; 0 = inhabilitado

16
Obtener/

establecer
Ensamb. consumido USINT 0…185 160 3, 121, 160, 162, 182, 187

17
Obtener/

establecer
Ensamb. producido USINT 100…187 161 52, 121, 161, 163, 181–187,189,190

19
Obtener/

establecer
Establecer valores 
predeterminados

BOOL 0…1 0 0 = Ninguna acción; 1 = Restablecer

23 Obtener Tamaño E/S producidas USINT 0…8 – Tamaño de datos producidos de E/S en bytes

24 Obtener
Tamaño E/S 
consumidas

USINT 0…3 – Tamaño de datos consumidos de E/S en bytes

30 Obtener Voltaje DNet UINT xx.xx – Voltaje DeviceNet xx.xx Volts

50
Obtener/

establecer
Máscara COS PNB WORD 0 a 0x00FF 0 Cambio de máscara de estado para PNBs 

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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de control e información

Hojas de datos electrónicas Los archivos de hojas electrónicas de datos (EDS) son archivos 
ASCII formateados especialmente para proporcionar toda la 
información necesaria para que una herramienta de configuración 
(p. ej., RSNetWorx™ para DeviceNet™) obtenga acceso a los 
parámetros de un dispositivo y los pueda alterar. El archivo EDS 
contiene toda la información del dispositivo: número de parámetros, 
agrupaciones, nombre de parámetros, valores mínimos, máximos y 
predeterminados, unidades, formato de datos y escalado.

Los archivos EDS para todas las unidades de controlador distribuido 
de motores ArmorStart® están disponibles a través de la Internet en
http://www.ab.com/networks/eds.

Algunas herramientas de configuración también pueden crearlos 
automáticamente, ya que toda la información necesaria para un 
archivo EDS básico puede extraerse del controlador distribuido de 
motores ArmorStart.

Códigos de productos y 
cadenas de nombre para tipos de 
arrancador suave DOL 

Los códigos de productos para los controladores distribuidos de 
motores Boletín 283 se basan en la capacidad nominal de corriente 
del relé de sobrecarga y la capacidad nominal de alimentación de 
control del arrancador. La siguiente tabla lista los códigos de 
productos para los controladores distribuidos de motores Boletín 283.
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Tabla C.1 Códigos de productos y cadenas de nombre de controladores 
distribuidos de motores Boletín 283 

Tipo de 
disposi-

tivo 
283A ➊

Tipo de 
disposi-

tivo 
283D ➋

Código de 
producto

Corriente 
nominal

Alimenta-
ción de 
control

Cadena de nombre

133 22 0x11 3 A 24 VCC ArmorStart 283D 3 A 24 VCC

133 22 0x12 9 A 24 VCC ArmorStart 283D 9 A 24 VCC

133 22 0x13 16 A 24 VCC ArmorStart 283D 16 A 24 VCC

133 22 0x14 19 A 24 VCC ArmorStart 283D 19 A 24 VCC

133 22 0x15 3 A 120 VCA ArmorStart 283D 3 A 120 VCA

133 22 0x16 9 A 120 VCA ArmorStart 283D 9 A 120 VCA

133 22 0x17 16 A 120 VCA ArmorStart 283D 16 A 120 VCA

133 22 0x18 19 A 120 VCA ArmorStart 283D 19 A 120 VCA

133 22 0x19 3 A 240 VCA ArmorStart 283D 3 A 240 VCA

133 22 0x1A 9 A 240 VCA ArmorStart 283D 9 A 240 VCA

133 22 0x1B 16 A 240 VCA ArmorStart 283D 16 A 240 VCA

133 22 0x1C 19 A 240 VCA ArmorStart 283D 19 A 240 VCA

133 22 0x21 3 A 24 VCC ArmorStart 283D 600 V 3 A 24 VCC

133 22 0x22 9 A 24 VCC ArmorStart 283D 600 V 9 A 24 VCC

133 22 0x23 16 A 24 VCC ArmorStart 283D 600 V 16 A 24 VCC

133 22 0x24 19 A 24 VCC ArmorStart 283D 600 V 19 A 24 VCC

133 22 0x25 3 A 120 VCA ArmorStart 283D 600 V 3 A 120 VCA

133 22 0x26 9 A 120 VCA ArmorStart 283D 600 V 9 A 120 VCA

133 22 0x27 16 A 120 VCA
ArmorStart 283D 600 V 16 A 

120 VCA

133 22 0x28 19 A 120 VCA
ArmorStart 283D 600 V 19 A 

120 VCA

133 22 0x29 3 A 240 VCA ArmorStart 283D 600 V 3 A 240 VCA

133 22 0x2A 9 A 240 VCA ArmorStart 283D 600 V 9 A 240 VCA

133 22 0x2B 16 A 240 VCA
ArmorStart 283D 600 V 16 A 

240 VCA

133 22 0x2C 19 A 240 VCA
ArmorStart 283D 600 V 19 A 

240 VCA

➊ 133 = Arrancador de motor PointBus

➋ 22 = Arrancador de motor
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Objetos DeviceNet El controlador distribuido de motores ArmorStart acepta las 
siguientes clases de objetos DeviceNet:

Tabla C.2 Clases de objetos DeviceNet

➊  No está disponible en el Boletín 283A.

Objeto identidad – CÓDIGO DE 
CLASE 0x0001

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
identidad:

Tabla C.3 Atributos de clase del objeto identidad

Clase Objeto

0x0001 Identidad

0x0002 Encaminador de mensajes

0x0003 DeviceNet

0x0004 Ensamblaje

0x0005 Conexión

0x0008 Punto de entrada discreta ➊

0x0009 Punto de salida discreta

0x000F Objeto de parámetro

0x0010 Objeto de grupos de parámetros

0x001D Grupo de entradas discreta ➊

0x001E Grupo de salidas discretas

0x0029 Supervisor de control

0x002B Administrador de confirmaciones

0x002C Objeto de sobrecarga

0x00B4 Objeto de interface DN

ID de atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Revisión UINT 1
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Objetos de identidad Es compatible una sola ocurrencia del objeto de identidad. Los 
siguientes atributos de ocurrencia son compatibles:

Tabla C.4 Atributos de ocurrencia del objeto identidad

Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
identidad:

Tabla C.5 Servicios comunes para el objeto identidad

Encaminador de mensaje – 
CÓDIGO DE CLASE 0x0002

No se aceptan atributos de clase o de ocurrencia. El objeto 
encaminador de mensajes existe sólo para encaminar mensajes 
explícitos a otros objetos.

Objeto DeviceNet – CÓDIGO DE 
CLASE 0x0003

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
DeviceNet:

Tabla C.6 Atributos de clase del objeto DeviceNet

ID de atributo
Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Suministrador UINT 1

2 Obtener Tipo de dispositivo UINT 22 ó 133

3 Obtener Código de producto UINT Vea la Tabla C.1

4 Obtener
Revisión 

Revisión mayor 
Revisión menor 

Estructura de:
USINT
USINT

Indica el número de revisión de firmware del software

5 Obtener Estado WORD

Bit 0 – 0 = sin propietario; 1 = propiedad del maestro
Bit 2 – 0 = Determinado en la fábrica; 1 = Configurado

Bit 8 – Fallo menor recuperable
Bit 9 – Fallo menor no recuperable
Bit 10 – Fallo mayor recuperable

Bit 11 – Fallo mayor no recuperable

6 Obtener Número de serie UDINT Número único para cada dispositivo

7 Obtener
Nombre del producto 
Longitud de cadena

Cadena ASCII

Estructura de: 
USINT 

STRING
Específico para el código del producto

Vea la Tabla C.1 y la Tabla C.2

8 Obtener Estado USINT Devuelve el valor “3 = Operativo”

9 Obtener Valor de coherencia de configuración UINT
Valor único de acuerdo a la salida del algoritmo de suma de 

comprobación de parámetros.

10
Obtener/

establecer
Intervalo de impulsos USINT En segundos. Valor predeterminado = 0.

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

0x05 No Sí Reset

0x10 No Sí Set_Attribute_Single

ID de atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Revisión UINT 2
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Es compatible una sola ocurrencia (ocurrencia 1) del objeto 
DeviceNet. Los siguientes atributos de ocurrencia son compatibles:

Tabla C.7 Atributos de ocurrencia del objeto DeviceNet

Los siguientes servicios se implementan para el objeto DeviceNet:

Tabla C.8 Servicios comunes para el objeto DeviceNet 

Objeto ensamblaje – CÓDIGO DE 
CLASE 0x0004

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
ensamblaje: 

Tabla C.9 Atributos de clase del objeto ensamblaje

ID de 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos Valor

1 
Obtener/

establecer
Dirección de nodo USINT 0–63

2 
Obtener/

establecer
Velocidad en baudios USINT

0 = 125 K
1 = 250 K
2 = 500 K
3 = 1 M ➊

5 Obtener

Información sobre 
asignación

Opción de asignación
Dirección de nodo 

maestro

Estructura de:
BYTE
USINT

Allocation_byte*
0…63 = dirección
255 = no asignado

8 Obtener
Valor de interruptor 

MAC ID
BOOL 0–63

➊ 1 M baudios disponible solamente en el Boletín 283A.

*Allocation_byte Bit 0 Mensajes explícitos

Bit 1 E/S encuestadas (polling)

Bit 4 E/S de cambio de estado

Bit 5 E/S cíclicas

Bit 6 Supresión de confirmaciones

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single

0x4B No Sí
Allocate_Master/

Slave_Connection_Set

0x4C No Sí
Release_Master/

Slave_Connection_Set

ID de atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT 190
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Todas las diversas ocurrencias del objeto de ensamblaje serán 
compatibles con el atributo 3. La siguiente tabla resume las diversas 
ocurrencias que son compatibles:

Tabla C.10 Atributos de ocurrencia del objeto de ensamblaje DeviceNet

➊  No está disponible en el Boletín 283A.

Ensamblajes de E/S
“Word-wise” basados en 
parámetros predeterminados

Tabla C.11 Ocurrencia de ensamblaje 120 “Word-Wise” (producida) basada 
en parámetros predeterminados

ID de 
atributo

Tipo Descripción

3 Consumido Ocurrencia consumida ODVA requerida

52 Producido Ocurrencia producida ODVA requerida

120 Producido Ensamblaje Word Wise basado en parámetro personalizado

160 Consumido
Ocurrencia consumida predeterminada para unidades 

SoftStart y DOL

161 Producido
Ocurrencia producida predeterminada para unidades 

SoftStart y DOL

162 Consumido
Ocurrencia consumida estándar para DOL y SoftStart con 

entradas de red

163 Producido
Ocurrencia producida estándar para DOL y SoftStart con 

salidas de red

172 Consumido Diálogo SMC nativo consumido

173 Producido Diálogo SMC nativo producido

181 Producido Entradas de usuario ➊

182 Consumido Bits de red consumidos (a.k.a entradas de red)

183 Producido Bits de red producidos (a.k.a salidas de red)

184 Producido Bits de estado de disparo

185 Producido Bit de estado de arrancador

186 Producido Bit de estado DeviceNet

187 Consumido Bit de control de arrancador

189 Producido Bit de estado de advertencia

190 Producido Bits 1799-ZC10

Ocurrencia 120

Word Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
0 El parámetro “Prod Assy Word 0” apunta al valor del parámetro (byte inferior)

1
El parámetro “Prod Assy Word 0” apunta al valor del parámetro 

(byte superior)

1
2 El parámetro “Prod Assy Word 1” apunta al valor del parámetro (byte inferior)

3
El parámetro “Prod Assy Word 1” apunta al valor del parámetro 

(byte superior)

2
4 El parámetro “Prod Assy Word 2” apunta al valor del parámetro (byte inferior)

5
El parámetro “Prod Assy Word 2” apunta al valor del parámetro 

(byte superior)

3
6 El parámetro “Prod Assy Word 3” apunta al valor del parámetro (byte inferior)

7
El parámetro “Prod Assy Word 3” apunta al valor del parámetro 

(byte superior)
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Ensamblajes “Word-wise” 
empacados con bits

Los ensamblajes cuyos números de ocurrencia son de 180…189 
tienen una palabra (16 bits) de largo. Pueden utilizarse de manera 
“autónoma”, pero su principal uso es para ensamblar información 
para los parámetros de archivos de hojas electrónicas de datos (EDS). 
Estos ensamblajes “word-wise” se convierten en los bloques 
modulares para los ensamblajes “word-wise” basados en parámetros 
personalizados descritos anteriormente. Tome nota de que estos 
ensamblajes “word-wise” están diseñados para usarse con 
DeviceLogix™, por lo tanto su contenido refleja las diversas palabras 
en la tabla de datos DeviceLogix.

Tabla C.12 Ocurrencia 181 – Éste es un ensamblaje de estado de “sólo 
lectura” ➊

➊ Nota: Este ensamblaje no existe en el Boletín 283A.

Tabla C.13 Ocurrencia 182 – Éste es un ensamblaje de control de “lectura/
escritura”

Tabla C.14 Ocurrencia 183 – Éste es un ensamblaje de estado de “sólo 
lectura”

Ocurrencia 181 – Entradas de hardware 1…16

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – – –
Entrada 

3
Entrada 

2
Entrada 

1
Entrada 

0

1 Reservado

Ocurrencia 182 – Entradas de red consumidas 1…16

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Entrada 
de red 8

Entrada 
de red 7

Entrada 
de red 6

Entrada 
de red 5

Entrada 
de red 4

Entrada 
de red 3

Entrada 
de red 2

Entrada 
de red 1

1
Entrada 
de red 

16

Entrada 
de red 

15

Entrada 
de red 

14

Entrada 
de red 

13

Entrada 
de red 

12

Entrada 
de red 

11

Entrada 
de red 

10

Entrada 
de red 

9

Ocurrencia 183 – Salidas de red producidas 1…15

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida de 

red 8
Salida de 

red 7
Salida de 

red 6
Salida de 

red 5
Salida de 

red 4
Salida de 

red 3
Salida de 

red 8
Salida de 

red 1

1
Reser-
vado

Salida de 
red 15

Salida de 
red 14

Salida de 
red 13

Salida de 
red 12

Salida de 
red 11

Salida de 
red 10

Salida de 
red 9
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Tabla C.15 Ocurrencia 184 – Éste es un ensamblaje de estado de “sólo 
lectura”

➋ Si el Boletín 283A está seleccionado. 

Tabla C.16 Ocurrencia 185 – Éste es un ensamblaje de estado de “sólo 
lectura”

➌ Se refiere al estado de contactor de freno de origen.

Tabla C.17 OCURRENCIA 186 – Éste es un ensamblaje de estado de “sólo 
lectura”

Tabla C.18 Ocurrencia 187 – Éste es un ensamblaje de “lectura/escritura”

Ocurrencia 184 – Estado de disparo

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Sobre-

tempera-
tura

Fallo
de E/S

Potencia 
de 

control

Rotación 
de fases

Cortocir-
cuito de 
rectifica-
dor con-
trolador 
de silicio

Pérdida 
de fase

Disparo 
de SC

Cortocir-
cuito

1
Fallo 
misc.

Reservado Fallo Hw EEPROM

Temp. 
de disi-
pador 

térmico

Com. 
interna

Pérdida 
de alim. 

DNet
Desequili-

biro de 
fasesReser-

vado ➋

Ocurrencia 185 – Estado de arrancador

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 A ref.
Estado 
ref. de 

red

Estado 
ctl. de 

red
Listo –

Marcha 
en 

avance

Adver-
tencia

Dispa-
rado

1
Contacto 

2 ➌
–

140M 
activado

Estado 
HOA

Teclado 
manual

Deriva-
ción

Parando
Arran-
cando

Ocurrencia 186 – Estado de DeviceNet

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – –
E/S 

inactivas
E/S en 
fallo

Fll exp.
Cnxn de 

E/S
Cnxn 
exp.

1 FLL ZIP4
CNXN 
ZIP4

FLL ZIP3
CNXN 
ZIP3

FLL ZIP2
CNXN 
ZIP2

FLL ZIP1
CNXN 
ZIP1

Ocurrencia 187 – Bits de control de arrancador

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida B 

de 
usuario

Salida A 
de 

usuario
– – –

Resta-
bleci-
miento 
de fallo

–
Marcha 
en avan.

1 Reservado
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Tabla C.19 Ocurrencia 189 – Éste es un ensamblaje de “sólo lectura”

➊ Reservado para Boletín 283.

Tabla C.20 La ocurrencia 190 es el ensamblaje producido de formato nativo 
1999-ZCIO 

Ensamblajes estándar de E/S de 
controlador distribuido de motores 

Los ensamblajes estándar de E/S de controlador distribuido de 
motores están disponibles en todos los tipos de arrancador. 

Ensamblajes estándar de salida de 
controlador distribuido de motores 
(consumida)

Tabla C.21 La ocurrencia 3 es el ensamblaje de salida (consumida) requerida 
definido en el perfil de arrancador de motor DeviceNet

Ocurrencia 189 – Bits de estado de advertencia

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 –
Adverten-
cia de E/S

Adverten-
cia de ali-
mentación 
de control

Advertencia 
PR

–
Advertencia 

PL
– –

1 – – Adv. HW Adv. DN ➊ Adv. PI

Ocurrencia 190 Ensamble producido de formato nativo 1799-ZCIO

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Marcha en 

retroc.
Marcha en 

avance
Advertencia Disparado Entrada 3 Entrada 2 Entrada 1 Entrada 0

1 Reservado
Habilitación de 

lógica
Reservado

140M 
activado

HOA 

2 Reservado
Salida B de 

usuario
Salida A de 

usuario
Reservado

Marcha 
avan.

3 Reservado

4
Salida de

red 8
Salida de 

red 7
Salida de 

red 6
Salida de 

red 5
Salida de 

red 4
Salida de 

red 3
Salida de 

red 2
Salida de 

red 1

5 ZIP CCV (bajo)

6 ZIP CCV (alto)

Ocurrencia 3 – Arrancador ODVA

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – – – – – –
Marcha 
avan.
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Tabla C.22 La ocurrencia 160 es el ensamblaje de salida (consumida) 
predeterminado para controladores distribuidos de motores 
estándar

Tabla C.23 La ocurrencia 162 es el ensamblaje estándar de salida 
(consumida) con entradas de red

Ensamblajes de entrada (producida) 
de controlador distribuido de motores 
estándar 

Tabla C.24 La ocurrencia 52 es el ensamblaje de entrada (producida) 
requerida definido en el perfil de arrancador de motor DeviceNet

Tabla C.25 La ocurrencia 161 es el ensamblaje de entrada (producida) 
predeterminado para controladores distribuidos de motores 
estándar

➊ Para el Boletín 283A solamente. 

Ocurrencia 160 – Controlador distribuido de motores estándar consumido 
predeterminado

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida B 

de 
usuario

Salida A 
de 

usuario
– – –

Resta-
bleci-
miento 
de fallo

–
Marcha 
avan.

Ocurrencia 162 – Arrancador consumido estándar con entradas de red

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida B 

de 
usuario

Salida A 
de 

usuario
– – –

Restable-
cimiento 
de fallo

–
Marcha 
avan.

1
Entrada 
de red 8

Entrada 
de red 7

Entrada 
de red 6

Entrada 
de red 5

Entrada 
de red 4

Entrada 
de red 3

Entrada 
de red 2

Entrada 
de red 1

2
Entrada 

de red 16
Entrada 

de red 15
Entrada 

de red 14
Entrada 

de red 13
Entrada 

de red 12
Entrada 

de red 11
Entrada 

de red 10
Entrada 
de red 9

Ocurrencia 52 – Arrancador ODVA

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

– – – – – –
En 

marcha
– Fallo

Ocurrencia 161 – Controlador distribuido de motores estándar producido 
predeterminado

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – – Listo –
Marcha 

en 
avance

Adver-
tencia

Dispa-
rado

1 – –
140M 

activado
Estado 
HOA

Entrada 
3 de 

usuario

Entrada 
2 de 

usuario

Entrada 
1 de 

usuario

Entrada 
0 de 

usuario

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊
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Tabla C.26 La ocurrencia 163 es el ensamblaje de entrada (producida) 
estándar con salidas de red

➊ Para el Boletín 283A solamente.

Ensamblajes nativos 
SMC Dialog Plus

Estas ocurrencias de ensamblaje tienen el mismo formato de datos 
que los registros de estado y control ScanPort en el arrancador suave 
SMC Dialog Plus. Están diseñadas para que las usen clientes 
acostumbrados a usar el producto SMC Dialog Plus en DeviceNet.

Tabla C.27 Ensamblaje consumido nativo SMC Dialog Plus

Tabla C.28 Ensamblaje producido nativo SMC Dialog Plus

Ocurrencia 163 – Arrancador producido estándar con salidas de red

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – – Listo –
Marcha 

en 
avance

–
Dispa-
rado

1 – –
140M 

activado
Estado 
HOA

Entrada 
4 de 

usuario

Entrada 
3 de 

usuario

Entrada 
2 de 

usuario

Entrada 
1 de 

usuario

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

2
Salida de 

red 8
Salida de 

red 7
Salida de 

red 6
Salida de 

red 5
Salida de 

red 4
Salida de 

red 3
Salida de 

red 2
Salida de 

red 1

3

Est. de 
habilita-
ción de 
lógica

Salida de 
red 15

Salida de 
red 14

Salida de 
red 13

Salida de 
red 12

Salida de 
red 11

Salida de 
red 10

Salida de 
red 9

4 ZIP CCV (bajo)

5 ZIP CCV (alto)

Ocurrencia 172 – Ensamblaje consumido nativo SMC Dialog Plus

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 Reservado Reservado

Resta-
bleci-
miento 
de FLL

Reser-
vado

Arranque Paro

1 Reservado

Ocurrencia 172 – Ensamblaje producido nativo SMC Dialog Plus

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 Con fallo
Reser-
vado

Parando
Arran-
cando

Reservado
En 

marcha
Habili-
tado

1 En est. 4 En est. 3 En est. 2 En est. 1 Reservado
A veloci-

dad
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Objeto conexión – CÓDIGO DE 
CLASE 0x0005

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto conexión.

Múltiples ocurrencias del objeto conexión son compatibles: las 
ocurrencias 1, 2 y 4 del conjunto de conexión maestro/esclavo 
predefinido del grupo 2 y las ocurrencias 5…7 están disponibles a 
través de conexiones UCMM explícitas.

La ocurrencia 1 es la conexión de mensaje explícito del conjunto de 
conexiones del grupo 2 predefinido. Los siguientes atributos de 
ocurrencia 1 son compatibles:

Tabla C.29 Atributos de ocurrencia 1 del objeto conexión

ID de atributo
Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1 Obtener Estado USINT

0 = no existe
1 = configuración
3 = establecido

4 = tiempo de espera sobrepasado

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT
0 = Mensaje 

explícito

3 Obtener Activador de clase de transporte USINT
0x83 – Servidor,

clase de transporte 3

4 Obtener ID de conexión producida UINT
10xxxxxx011

xxxxxx = dirección de nodo

5 Obtener ID de conexión consumida UINT
10xxxxxx100

xxxxxx = dirección de nodo

6 Obtener Características de comunicación inicial USINT 0x22

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0x61

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT 0x61

9
Obtener/

establecer
Tasa de paquetes prevista UINT en ms

12 Obtener Acción de temporizador de control (watchdog) USINT
01 = autoeliminación

03 = eliminación diferida

13 Obtener Longitud de ruta de conexión producida UINT 0

14 Obtener Ruta de conexión producida Vacío

15 Obtener Longitud de ruta de conexión consumida UINT 0

16 Obtener Ruta de conexión consumida Vacío
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La ocurrencia 2 es la conexión de mensaje de E/S encuestado 
(polling) del conjunto de conexiones del grupo 2 predefinido. 
Los siguientes atributos de ocurrencia 2 son compatibles:

Tabla C.30 Atributos de ocurrencia 2 del objeto conexión

La ocurrencia 3 es la conexión de mensaje de E/S estroboscópico de 
bit establecido del conjunto de conexiones del grupo 2 predefinido. 
Los siguientes atributos de ocurrencia 3 serán compatibles:

ID de atributo
Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1 Obtener Estado USINT

0 = no existe
1 = configuración
3 = establecido

4 = tiempo de espera sobrepasado

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT 1 = Conexión de E/S

3 Obtener Activador de clase de transporte USINT

0x82 – Servidor, Clase de transporte 2
(Si alloc_choice != encuesta y supresión 

de confirmac. está habilitada
entonces el valor es = 0x80)

4 Obtener ID de conexión producida UINT
01111xxxxxx

xxxxxx = dirección de nodo

5 Obtener ID de conexión consumida UINT
10xxxxxx101

xxxxxx = dirección de nodo

6 Obtener Características de comunicación inicial USINT 0x21

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0 a 8

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT 0 a 8

9
Obtener/

establecer
Tasa de paquetes prevista UINT en ms

12
Obtener/

establecer
Acción de temporizador de control 

(watchdog)
USINT

0 = transición a tiempo de espera sobrepasado
1 = autoeliminación

2 = restablecimiento automático

13 Obtener Longitud de ruta de conexión producida UINT 8

14
Obtener/

establecer
Ruta de conexión producida 21 04 00 25 (inst. ensamb.) 00 30 03 

15 Obtener
Longitud de ruta de conexión 

consumida
UINT 8

16
Obtener/

establecer
Ruta de conexión consumida 21 04 00 25 (inst. ensamb.) 00 30 03
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La ocurrencia 4 es la conexión de mensajes de cambio de estado/E/S 
cíclicas del conjunto de conexiones del grupo 2 predefinido. 
Los siguientes atributos de ocurrencia 4 son compatibles:

Tabla C.31 Atributos de ocurrencia 4 de objeto de conexión

La ocurrencias 5 a 7 son conexiones de mensajes explícitos del grupo 
3 disponibles, asignadas a través del UCMM. Los siguientes atributos 
son compatibles:

ID de atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Estado USINT

0 = no existe
1 = configuración
3 = establecido

4 = tiempo de espera sobrepasado

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT 1 = Conexión de E/S

3 Obtener Activador de clase de transporte USINT

0x00 (cíclico, no confirmado)
0x03 (cíclico, confirmado)

0x10 (cambio de estado, no confirmado)
0x13 (cambio de estado, confirmado)

4 Obtener ID de conexión producida UINT
01101xxxxxx

xxxxxx = dirección de nodo

5 Obtener ID de conexión consumida UINT
10xxxxxx101

xxxxxx = dirección de nodo

6 Obtener Características de comunicación inicial USINT
0x02 (confirmado)

0x0F (no confirmado)

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0 a 8

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT 0 a 8

9 Obtener/establecer Tasa de paquetes prevista UINT en ms

12 Obtener Acción de temporizador de control (watchdog) USINT

0 = transición a tiempo de espera 
sobrepasado

1 = autoeliminación
2 = restablecimiento automático

13 Obtener Longitud de ruta de conexión producida UINT 8

14 Obtener Ruta de conexión producida 21 04 00 25 (inst. ensamb.) 00 30 03 

15 Obtener Longitud de ruta de conexión consumida UINT 8

16 Obtener/establecer Ruta de conexión consumida 21 04 00 25 (inst. ensamb.) 00 30 03
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Tabla C.32 Atributos de ocurrencia 5–7 del objeto conexión

ID de 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1 Obtener Estado USINT

0 = no existe
1 = configuración
3 = establecido

4 = tiempo de espera sobrepasado

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT
0 = Mensaje 

explícito

3 Obtener
Activador de clase de 

transporte
USINT 0x83 – Servidor, Clase de transporte 3

4 Obtener ID de conexión producida UINT
Depende del grupo de mensajes y de la 

ID del mensaje

5 Obtener ID de conexión consumida UINT
Depende del grupo de mensajes y de la 

ID del mensaje

6 Obtener
Características de 

comunicación inicial
USINT 0x33 (grupo 3)

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0

8 Obtener
Tamaño de conexión 

consumida
UINT 0XFFFF

9
Obtener/

establecer
Tasa de paquetes prevista UINT en ms

12 Obtener
Acción de temporizador de 

control (watchdog)
USINT

01 = autoeliminación
03 = eliminación diferida

13 Obtener
Longitud de ruta de conexión 

producida
UINT 0

14 Obtener Ruta de conexión producida Vacío

15 Obtener
Longitud de ruta de conexión 

consumida
UINT 0

16 Obtener Ruta de conexión consumida Vacío
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Las ocurrencias 8–11 son consumidores ZIP. Los siguientes atributos 
de ocurrencia serán compatibles:

Tabla C.33 Atributos de ocurrencia 8–11 del objeto conexión

Los siguientes servicios se implementan para el objeto conexión:

Tabla C.34 Servicios comunes para los objetos conexión

ID de 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1 Obtener Estado USINT
0 = no existe

1 = configuración
3 = establecido

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT 1 = Conexión de E/S

3 Obtener Activador de clase de transporte USINT
0x20 (cambio de estado, no 

confirmado)

4 Obtener ID de conexión producida UINT FFFF (no produce datos)

5 Obtener ID de conexión consumida UINT
01101xxxxxx

xxxxxx = dirección de nodo

6 Obtener
Características de comunicación 

inicial
USINT 0xF0 (no confirmado)

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0 

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT 8

9
Obtener/

establecer
Tasa de paquetes prevista UINT en milisegundos

12 Obtener
Acción de temporizador de control 

(watchdog)
USINT

2 = restablecimiento 
automático

13 Obtener
Longitud de ruta de conexión 

producida
UINT 0

14 Obtener Ruta de conexión producida 0

15 Obtener
Longitud de ruta de conexión 

consumida
UINT 8

16 Obtener Ruta de conexión consumida 21 0E 03 25 01 00 30 02

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x05 No Sí Reset

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto punto de entrada discreta – 
CÓDIGO DE CLASE 0x0008 ➊

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto punto 
de entrada discreta:

Tabla C.35 Atributos de clase de objeto punto de entrada discreta

Son compatibles cuatro ocurrencias del objeto punto de entrada 
discreta. Todas las ocurrencias contienen los siguientes atributos:

Tabla C.36 Atributos de ocurrencia de objeto punto de entrada discreta

Se implementan los siguientes servicios comunes para el objeto punto 
de entrada discreta:

Tabla C.37 Servicios comunes de ocurrencia de objeto punto de entrada 
discreta

➊ Este ensamblaje no existe en el Boletín 283A.

Objeto punto de salida discreta – 
CÓDIGO DE CLASE 0x0009

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto punto 
de salida discreta:

Tabla C.38 Atributos de clase de objeto punto de salida discreta

ID de atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Revisión UINT 2

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT 4 

ID de atributo
Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

3 Obtener Valor BOOL
0 = Desactivado, 

1 = Activado

115
Obtener/

establecer
Habilitación de 

forzado
BOOL

0 = Inhabilitar, 
1 = Habilitar

116
Obtener/

establecer
Valor del 
forzado

BOOL
0 = Desactivado, 

1 = Activado

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single

ID de atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Revisión UINT 1

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT 4
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Son compatibles cuatro de ocurrencias del objeto punto de salida 
discreta. La siguiente tabla resume las ocurrencias DOP:

Tabla C.39 Atributos de ocurrencia de objeto punto de salida discreta

Todas las ocurrencias contienen los siguientes atributos:

➊ Para las ocurrencias DOP 1 y 2, los atributos 113 y 114 tienen 
acceso “Obtener” (Get) solamente, y sus valores siempre son 0.

Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
punto de salida discreta:

Tabla C.40 Servicios comunes de objeto salida discreta

ID de 
ocurrencia

Nombre
Asignación 
alternativa

Descripción

1 Run Fwd Output 0029 – 01 – 03

Salida de marcha avance. En todos 
los tipos de arrancador, esta salida 

está cableada de la CPU del 
ArmorStart CPU al accionador.

2 – – –

3 User Output A Ninguno Éstas son las 2 salidas de usuario 
ArmorStart.4 User Output B Ninguno

ID de atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

3 Obtener Valor BOOL 0 = Desactivado, 1 = Activado

5
Obtener/

establecer
Acción de fallo BOOL 0 = Atributo de valor de fallo, 1 = Retener último estado

6
Obtener/

establecer
Valor de fallo BOOL 0 = Desactivado, 1 = Activado

7
Obtener/

establecer
Acción de inactividad BOOL 0 = Atributo de valor de fallo, 1 = Retener último estado

8
Obtener/

establecer
Valor de inactividad BOOL 0 = Desactivado, 1 = Activado

113
Obtener/

establecer ➊
Acción ante fallo Pr BOOL 0 = Atributo de valor de fallo Pr, 1 = Ignorar

114
Obtener/

establecer ➊
Valor de fallo Pr BOOL 0 = Desactivado, 1 = Activado

115
Obtener/

establecer
Habilitación de 

forzado
BOOL 0 = Inhabilitar, 1 = Habilitar

116
Obtener/

establecer
Valor del forzado BOOL 0 = Desactivado, 1 = Activado

Código de servicio
Implementado para:

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Requisitos especiales del objeto 
punto de salida discreta

Comportamiento especial de ocurrencias DOP 3 y 4

Hay muchas fuentes que pueden afectar el valor de un punto de 
salida: un mensaje de E/S, un mensaje explícito, lógica local, fallo de 
red y condiciones de inactividad, y condiciones de fallo de 
protección. Un punto de salida debe saber cómo seleccionar la fuente 
de datos a usar para accionar su atributo de valor. 

Una salida que no se usa en un programa DeviceLogix se comporta de 
manera similar a la especificación DeviceNet. Una adición 
notable al comportamiento DOP para la implementación ArmorStart 
es que los atributos de acción de fallo de protección y valor 
de fallo de protección determinan el comportamiento de DOP cuando 
ArmorStart entra en fallo con un fallo de protección.

El siguiente diagrama de transición de estado se usa para las 
ocurrencias DOP 3 y 4 cuando no se usan en un programa 
DeviceLogix.

Figura C.1 Diagrama de transición de estado – Ocurrencias DOP 3 y 4 no 
vinculadas

Fallo de protección
 

 
 

Fallo de protección

Fallo de protección

Marcha

Fallo de protección

Listo

Inactivo

Disponible

No existe

Alimentación eléctrica conectada

Fallo DNet

DNet
inactivo

Fallo DNet

Fallo DNet

Fa
llo

 D
Ne

t

Recepción
datos

Tr
an

sic
io

ne
s 

de
 c

on
ex

ió
n 

a 
es

ta
bl

ec
id

o

Transiciones de conexión a establecido

Restablecimiento de fallo de protecciónRe
ce

pc
ió

n 
In

ac
tiv

o



C-20 Boletín 283, información sobre protocolo de control e información

Comportamiento especial de 
ocurrencias DOP 1 y 2

Aparte de las fuentes que pueden afectar los puntos de salida 3 y 4, 
los DOP 1 y 2 pueden verse afectados por entradas de teclado, ya que 
realizan doble función como salidas de marcha en avance y marcha en 
retroceso. Esto añade complejidad a su comportamiento, por lo que su 
comportamiento se define en esta sección separadamente.

El diagrama de transición de estado se utiliza para las ocurrencias 
DOP 1 y 2.

Figura C.2 Ocurrencias DOP 1 y 2
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El diagrama de transición de estado se utiliza en estado automático 
para las ocurrencias DOP 1 y 2 no vinculadas

Figura C.3 Estado automático para las ocurrencias DOP 1 y 2 no vinculadas
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Objeto parámetro – CÓDIGO DE 
CLASE 0x000F

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
parámetro:

Tabla C.41 Atributos de clase del objeto parámetro

El número de ocurrencias del objeto parámetro dependerá del tipo de 
controlador distribuido de motores. Hay un conjunto estándar de 
ocurrencias reservadas (1–99) para todos los arrancadores. Estas 
ocurrencias son seguidas por un conjunto único de ocurrencias para 
cada tipo de arrancador (directamente de la línea, arranque suave o 
tipo inversor). 

Los siguientes atributos de ocurrencia se implementan para todos los 
atributos de parámetro:

Tabla C.42 Atributos de ocurrencia del objeto parámetro

ID de atributo
Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

1 Obtener Revisión UINT
2 Obtener Ocurrencia máx. UINT
8 Obtener Descriptor de clase de parámetro WORD

9 Obtener
Ocurrencia de ensamblaje de 

configuración
UINT

ID de atributo
Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos

1
Obtener/

establecer
Valor Especificado en descriptor

2 Obtener Tamaño de ruta de vínculo USINT

3 Obtener Ruta de vínculo
Matriz de:

BYTE
EPATH

4 Obtener Descriptor WORD
5 Obtener Tipo de datos EPATH
6 Obtener Tamaño de datos USINT

7 Obtener
Cadena de nombre de 

parámetro
SHORT_STRING

8 Obtener Cadena de unidades SHORT_STRING
9 Obtener Cadena de ayuda SHORT_STRING

10 Obtener Valor mínimo Especificado en descriptor
11 Obtener Valor máximo Especificado en descriptor
12 Obtener Valor predeterminado Especificado en descriptor
13 Obtener Multiplicador de escalado UINT
14 Obtener Divisor de escalado UINT
15 Obtener Base de escalado UINT
16 Obtener Offset de escalado INT
17 Obtener Vínculo de multiplicador UINT
18 Obtener Vínculo de divisor UINT
19 Obtener Vínculo de base UINT
20 Obtener Vinculo de offset UINT
21 Obtener Precisión de decimales USINT
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Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
parámetro:

Tabla C.43 Servicios comunes para el objeto parámetro

Objeto grupo de parámetros – 
CÓDIGO DE CLASE 0x0010

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
parámetro:

Tabla C.44 Atributos de clase del objeto grupo de parámetros

Todos los arrancadores de motor del Boletín 283 tienen las siguientes 
ocurrencias del objeto grupo de parámetros:

• Ocurrencia 1 = Parámetros DeviceLogix

• Ocurrencia 2 = Parámetros DeviceNet

• Ocurrencia 3 = Parámetros de protección del arrancador

• Ocurrencia 4 = Parámetros de E/S de usuario

• Ocurrencia 5 = Parámetros de configuración misceláneos

• Ocurrencia 6 = Parámetros ZIP

• Ocurrencia 7 = Visualización de SoftStart

• Ocurrencia 8 = Configuración de arranque suave

Los siguientes atributos de ocurrencia son compatibles con todas las 
ocurrencias de grupos de parámetros:

Tabla C.45 Atributos de ocurrencia del objeto grupo de parámetros

Código de servicio
Implementado para:

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single

0x01 No Sí Get_Attributes_All

ID de atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos

1 Obtener Revisión UINT

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT

ID de atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos

1 Obtener Cadena de nombre de grupo SHORT_STRING

2 Obtener Número de miembros UINT

3 Obtener 1er. parámetro UINT

4 Obtener 2do. parámetro UINT

N Obtener Enésimo parámetro UINT
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Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
grupo de parámetros:

Tabla C.46 Servicios comunes para el servicio de objeto grupo de 
parámetros

Objeto Grupo de entradas 
discretas – CÓDIGO DE CLASE 
0x001D ➊

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto grupo de 
entradas discretas.

Es compatible una sola ocurrencia del objeto grupo de entradas 
discretas. Contiene los siguientes atributos:

Tabla C.47 Atributos de ocurrencia de entrada discreta

Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
grupo de entradas discretas:

Tabla C.48 Servicios comunes de objeto grupo de entradas discretas

➊ Este ensamblaje no existe en el Boletín 283A.

Código de servicio
Implementado para:

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

ID de 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos Valor

3 Obtener
Número de 
ocurrencias

USINT 4

4 Obtener Vinculación Matriz de UINT
Lista de ocurrencias 

DIP

6
Obtener/

establecer
Off_On_Delay UINT en µseg

7
Obtener/

establecer
On_Off_Delay UINT en µseg

Código de servicio
Implementado para:

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto grupo de salidas 
discretas – CÓDIGO DE CLASE 
0x001E

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto grupo de salidas 
discretas.

Es compatible una sola ocurrencia del objeto grupo de salidas 
discretas. Contiene los siguientes atributos:

Tabla C.49 Atributos de ocurrencia de salida discreta

Tabla C.50 Servicios comunes de grupo de salidas discretas

ID de atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

3 Obtener Número de ocurrencias USINT 4 para DOL

4 Obtener Vinculación Matriz de UINT Lista de ocurrencias DOP; 1, 2, 3, 4

6
Obtener/

establecer
Comando BOOL 0 = inactividad; 1 = marcha

104
Obtener/

establecer
Anulación de estado de red BOOL

0 = Sin anulación (ir a un estado seguro)
1 = Anulación (ejecutar lógica local)

105
Obtener/

establecer
Anulación de estado común BOOL

0 = Sin anulación (ir a un estado seguro)
1 = Anulación (ejecutar lógica local)

Código de servicio
Implementado para:

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto supervisor de control – 
CÓDIGO DE CLASE 0x0029

No se serán compatibles con atributos de clase.

Se aceptará una sola ocurrencia (ocurrencia 1) del objeto supervisor 
de control.

ID de atributo
Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos Valor

3
Obtener/

establecer
Marcha 1 BOOL

La salida Run1 también se 
asigna a DOP ocurrencia 1.

7 Obtener En marcha 1 BOOL

9 Obtener Listo BOOL

10 Obtener Disparado BOOL

12
Obtener/

establecer
Restablecimiento 

de fallo
BOOL

0->1 = Restablecimiento de 
disparo

100
Obtener/

establecer
Modo de teclado BOOL

0 = Mantenido; 
1 = Momentáneo

101
Obtener/

establecer
Inhabilitación de 

teclado
BOOL

0 = No inhabilitado; 
1 = Inhabilitado

115 Obtener
Estado de 

advertencia
WORD

Bits 0–1 = reservado
Bit 2 = Advertencia PL (283 

solamente)
Bit 3 = reservado

Bit 4 = Advertencia PR (283 
solamente)

Bit 5 = Advertencia CP
Bit 6 = Advertencia E/S

Bit 7 = reservado
Bit 8 = Advertencia PI (283 

solamente)
Bit 9 = Advertencia DN
Bits 10–12 = reservado
Bit 13 = Advertencia HW
Bits 14–15 = reservado

124
Obtener/

establecer
Habilitación de 

disparo
WORD

Palabra de habilitación de 
disparo de bit enumerado

130
Obtener/

establecer

Modo de 
restablecimiento 

de disparo
BOOL

0 = manual
1 = automático

131
Obtener/

establecer

Nivel de 
restablecimiento 

de disparo
USINT 0–100%; predeterminado = 75

151 Obtener
Envolvente de 

base
WORD

Bit 0 = IP67
Bit 1 = NEMA 4x

Bits 2–15 reservado

152 Obtener
Opciones de 

base
WORD

Bit 0 = Fusible de salida
Bit 1 = Monitor de seguridad

Bit 2 = Detección de fusible CP
Bits 3–7 = Reservado

Bit 8 = Base 10 A
Bit 9 = Base 25 A

Bit 10–15 = Reservado 

153 Obtener
Opciones de 

cableado
WORD

Bit 0 = Canaleta
Bit 1 = Medio físico redondo

Bits 2–15 = Reservado
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Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
supervisor de control:

Tabla C.51 Servicios comunes del objeto supervisor de control

Objeto administrador de 
confirmaciones – CÓDIGO DE 
CLASE 0x002B

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto administrador de 
confirmaciones.

Es compatible una sola ocurrencia (ocurrencia 1) del objeto 
administrador de confirmaciones. Los siguientes atributos de 
ocurrencia son compatibles:

Tabla C.52 Atributos de ocurrencia de administrador de confirmaciones

Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
administrador de confirmaciones:

Tabla C.53 Servicios comunes del administrador de confirmaciones

154 Obtener
Envolvente de 

arrancador
WORD

Bit 0 = IP67
Bit 1 = NEMA 4x

Bits 2–15 reservado

155 Obtener
Opciones de 
arrancador

WORD

Bit 0 = Teclado
completo Bit 1 = Monitoreo de 

seguridad
Bit 2 = Freno de

origen Bit 3–15 = Reservado

156 Obtener
Último disparo 

PR
UINT

Vea el parámetro 61 para 
obtener las definiciones

ID de atributo
Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos Valor

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single

ID de 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1
Obtener/

establecer
Temporizador de 

confirmación
UINT milisegundos

2 Obtener Límite de reintentos USINT 1

3 Obtener
Ocurrencia de conexión que 

produce COS
UINT 4

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto sobrecarga – CÓDIGO DE 
CLASE 0x002C

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto sobrecarga.

Es compatible una sola ocurrencia (ocurrencia 1) del objeto 
sobrecarga para el Boletín 283:

Tabla C.54 Atributos de ocurrencia del objeto sobrecarga

Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
sobrecarga:

Tabla C.55 Servicios comunes del objeto administrador de confirmaciones

ID de atributo
Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

3
Obtener/

establecer
Ajuste FLA BOOL xxx.x Amps

4
Obtener/

establecer
Clase de disparo USINT 1 = 10

5 Obtener Corriente promedio INT xxx.x Amps

7 Obtener % térmico utilizado USINT xxx% FLA

8 Obtener Corriente L1 INT xxx.x Amps

9 Obtener Corriente L2 INT xxx.x Amps

10 Obtener Corriente L3 INT xxx.x Amps

190
Obtener/

establecer
Tiempos de ajuste FLA 

10
BOOL xxx.x Amps

192 Obtener
Tiempos de corriente 

promedio 10
UINT xxx.x Amps

193 Obtener Tiempos corriente L1 10 UINT

xxx.x Amps194 Obtener Tiempos corriente L2 10 UINT

195 Obtener Tiempos corriente L3 10 UINT

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto interface DeviceNet – 
CÓDIGO DE CLASE 0x00B4

Este objeto “específico del suministrador” no tiene atributos de clase.

Es compatible una sola ocurrencia (ocurrencia 1) del objeto interface 
DeviceNet.

Tabla C.56 Atributo de ocurrencia del objeto interface DeviceNet 

Los siguientes servicios comunes se implementan para el objeto 
interface DeviceNet.

Tabla C.57 Servicios comunes para el objeto interface DeviceNet

ID de atributo
Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Mín./máx.
Valor 

predeter
minado

Descripción

7
Obtener/

establecer
Palabra 0 ensamb. 

prod.
USINT 0…116 1 Define la palabra 0 del ensamb. 120

8
Obtener/

establecer
Palabra 1 ensamb. 

prod.
USINT 0…116 5 Define la palabra 1 del ensamb. 120

9
Obtener/

establecer
Palabra 2 ensamb. 

prod.
USINT 0…116 6 Define la palabra 2 del ensamb. 120

10
Obtener/

establecer
Palabra 3 ensamb. 

prod.
USINT 0…116 7 Define la palabra 3 del ensamb. 120

13
Obtener/

establecer
Máscara COS de 

arrancador
WORD 0…0xFFFF 0xFFFF

Cambio de máscara de estado para bits de 
arrancador

15
Obtener/

establecer
Habilitación de 
autobaudios

BOOL 0…1 1 1 = habilitado; 0 = inhabilitado

16
Obtener/

establecer
Ensamb. consumido USINT 0…185 160 3, 121, 160, 162, 182, 187

17
Obtener/

establecer
Ensamb. producido USINT 100…190 161 52, 121, 161, 163, 181–187, 189, 190

19
Obtener/

establecer
Establecer valores 
predeterminados

BOOL 0…1 0 0 = Ninguna acción; 1 = Restablecer

23 Obtener Tamaño E/S producidas USINT 0…8 – Tamaño de datos producidos de E/S en bytes

24 Obtener
Tamaño E/S 
consumidas

USINT 0…3 – Tamaño de datos consumidos de E/S en bytes

30 Obtener Voltaje DNet UINT xx.xx – Voltaje DeviceNet xx.xx Volts

50
Obtener/

establecer
Máscara COS PNB WORD 0 a 0x00FF 0 Cambio de máscara de estado para PNBs

Código de 
servicio

Implementado para:
Nombre del servicio

Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Apéndice D

Boletín 284, información sobre protocolo 
de control e información

Hojas electrónicas de datos Los archivos de hojas electrónicas de datos (EDS) son archivos 
ASCII formateados especialmente para proporcionar toda la 
información necesaria para que una herramienta de configuración (p. 
ej., RSNetWorx™ para DeviceNet™ Revisión 3.21 Service Pack 2 o 
posterior) obtenenga acceso a los parámetros del dispositivo y pueda 
alterarlos. El archivo EDS contiene toda la información del 
dispositivo: número de parámetros, agrupaciones, nombre de 
parámetros, valores mínimos, máximos y predeterminados, unidades, 
formato de datos y escala.

Los archivos de hojas electrónicas de datos (EDS) para todas las 
unidades de controladores distribuidos de motores ArmorStart® están 
disponibles a través de la Internet en www.ab.com/networks/eds. 

Algunas herramientas de configuración también pueden crearlos 
automáticamente, ya que mucha de la información necesaria 
para un archivo EDS básico puede extraerse del controlador 
distribuido
de motores ArmorStart.

Códigos de productos y cadenas 
de nombre tipo VFD 

Los códigos de productos para los variadores de frecuencia variable 
Boletín 284 se basan en la capacidad nominal de potencia
y el voltaje de suministro nominal del controlador distribuido de 
motores.
La Tabla D.1 lista los códigos de productos y las cadenas
de nombres para los controladores distribuidos de motores 
Boletín 284. 
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Tabla D.1 Códigos de productos y cadenas de nombre Boletín 284 

Tipos de 
dispositivo 

284A ➊

Tipo de 
dispositiv
o 284D ➋

Código de 
producto

Hp
Voltaje de 
suministro

Cadena de nombre Tipo de variador

133 22 0x132 0.50 240 VCA ArmorStart 284D PF4 240 V 0.5 Hp PF4

133 22 0x134 1 240 VCA ArmorStart 284D PF4 240 V 1 Hp PF4

133 22 0x136 2 240 VCA ArmorStart 284D PF4 240 V 2 Hp PF4

133 22 0x142 0.50 480 VCA ArmorStart 284D PF4 480 V 0.5 Hp PF4

133 22 0x144 1 480 VCA ArmorStart 284D PF4 480 V 1 Hp PF4

133 22 0x146 2 480 VCA ArmorStart 284D PF4 480 V 2 Hp PF4

133 22 0x147 3 480 VCA ArmorStart 284D PF4 480 V 3 Hp PF4

133 22 0x148 5 480 VCA ArmorStart 284D PF4 480 V 5 Hp PF4

133 22 0x1B2 0.50 240 VCA ArmorStart 284D PF40 240 V 0.5 Hp PF40

133 22 0x1B4 1 240 VCA ArmorStart 284D PF40 240 V 1 Hp PF40

133 22 0x1B6 2 240 VCA ArmorStart 284D PF40 240 V 2 Hp PF40

133 22 0x1C2 0.50 480 VCA ArmorStart 284D PF40 480 V 0.5 Hp PF40

133 22 0x1C4 1 480 VCA ArmorStart 284D PF40 480 V 1 Hp PF40

133 22 0x1C6 2 480 VCA ArmorStart 284D PF40 480 V 2 Hp PF40

133 22 0x1C7 3 480 VCA ArmorStart 284D PF40 480 V 3 Hp PF40

133 22 0x1C8 5 480 VCA ArmorStart 284D PF40 480 V 5 Hp PF40

133 22 0x1D4 1 600 VCA ArmorStart 284D PF40 600 V 1 Hp PF40

133 22 0x1D6 2 600 VCA ArmorStart 284D PF40 600 V 2 Hp PF40

133 22 0x1D7 3 600 VCA ArmorStart 284D PF40 600 V 3 Hp PF40

133 22 0x1D8 4 600 VCA ArmorStart 284D PF40 600 V 5 Hp PF40

➊ 133 = Arrancador de motor PointBus

➋ 22 = Arrancador de motor
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Objetos DeviceNet El controlador distribuido de motores ArmorStart es compatible con 
las siguientes clases de objetos DeviceNet:

Tabla D.2 Clases de objetos DeviceNet

➊ No está disponible en el Boletín 284A.

Objeto identidad – CÓDIGO DE CLASE 0x0001

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
identidad: 

Tabla D.3 Atributos de clase del objeto identidad

Clase Objeto

0x0001 Identidad

0x0002 Encaminador de mensajes

0x0003 DeviceNet

0x0004 Ensamblaje

0x0005 Conexión

0x0008 Punto de entrada discreta

0x0009 Punto de salida discreta

0x000F Objeto parámetro

0x0010 Objeto grupos de parámetros

0x001D Grupo de entradas discretas 

0x001E Grupo de salidas discretas

0x0029 Supervisor de control

0x002B Administrador de confirmaciones

0x00B4 Objeto de interface DN

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor
1 Obtener Revisión UINT 1
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Objeto identidad

Se acepta una sola ocurrencia del objeto identidad. Los siguientes 
atributos de ocurrencia son compatibles: 

Tabla D.4 Atributos de ocurrencia del objeto identidad

Se implementan los siguientes servicios comunes para el objeto 
identidad:

Tabla D.5 Servicios comunes para el objeto identidad

Encaminador de mensajes – CÓDIGO DE CLASE 0x0002

No son compatibles atributos de clase o de ocurrencia. El objeto 
encaminador de mensajes existe sólo para encaminar mensajes 
explícitos a otros objetos.

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Suministrador UINT 1

2 Obtener
Tipo de 

dispositivo
UINT

22 ó 133

3 Obtener
Código de 
producto

UINT
Vea la Tabla D.1

4 Obtener
Revisión

Revisión mayor
Revisión menor

Estructura de:
USINT
USINT

Indica el número de revisión de 
firmware del software

5 Obtener Estado WORD

Bit 0: 0 = sin propietario; 
1 = propiedad del maestro
Bit 2: 0 = Determinado en la 
fábrica; 1 = Configurado
Bit 8: Fallo menor recuperable
Bit 9: Fallo menor no 
recuperable
Bit 10: Fallo mayor recuperable
Bit 11: Fallo mayor no 
recuperable

6 Obtener Número de serie UDINT
Número único para cada 
dispositivo

7 Obtener

Nombre del 
producto

Longitud de 
cadena

Cadena ASCII

Estructura de:
USINT

STRING

Código de producto específico
Vea la Tabla D.1

8 Obtener Estado USINT Devuelve el valor 3 = Operativo

9 Obtener
Valor de 

coherencia de 
configuración

UINT
Valor único de acuerdo a la 
salida del algoritmo de suma de 
comprobación de parámetro

10
Obtener/
estable-

cer

Intervalo de 
impulso

USINT
En segundos Valor 
predeterminado = 0.

Código de
servicio

Implementado para Nombre del
servicioClase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single
0x05 No Sí Reset
0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto DeviceNet – CÓDIGO DE CLASE 0x0003

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
DeviceNet:

Tabla D.6 Atributos de clase del objeto DeviceNet

Se aceptará una sola ocurrencia (ocurrencia 1) del objeto DeviceNet. 
Los siguientes atributos de ocurrencia son compatibles:

Tabla D.7 Atributos de ocurrencia del objeto DeviceNet

➊ 1 M baudios disponibles solamente en el Boletín 284A.

➋ Vea la Tabla D.8 

Tabla D.8 Allocation_byte 

Los siguientes servicios se implementan para el objeto DeviceNet:

Tabla D.9 Servicios comunes para el objeto DeviceNet

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Revisión UINT 2

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre Tipo de datos Valor

1 
Obtener/
estable-

cer
Dirección de nodo USINT

0…63

2 
Obtener/
estable-

cer
Velocidad en baudios USINT

0 = 125 K
1 = 250 K
2 = 500 K
3 = 1 M ➊

5 Obtener

Información sobre 
asignación

• Opción de 
asignación

• Dirección de nodo 
maestro

Estructura de:
• BYTE
• USINT

Allocation_byte ➋
0…63 = dirección
255 = no asignado

8 Obtener
Valor de interruptor 

MAC ID
BOOL

0…63

Bit 0 Mensajes explícitos

Bit 1 E/S encuestadas (polling)

Bit 4 E/S de cambio de estado

Bit 5 E/S cíclicas

Bit 6 Supresión de confirmaciones

Código de
servicio

Implementado para Nombre del
servicioClase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single

0x4B No Sí Allocate_Master/Slave_Connection_Set

0x4C No Sí Release_Master/Slave _Connection_Set
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Objeto ensamblaje – CÓDIGO DE CLASE 0x0004

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
ensamblaje:

Tabla D.10 Objeto de ensamblaje DeviceNet:

Todas las diversas ocurrencias del objeto ensamblaje 
aceptarán el atributo 3. La Tabla D.11 resume las diversas ocurrencias 
compatibles.

Tabla D.11 Atributos de ocurrencia del objeto ensamblaje DeviceNet:

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT 190

ID del 
atributo

Tipo Descripción

3 Consumido Ocurrencia consumida ODVA requerida

52 Producido Ocurrencia producida ODVA requerida

120 Producido Ensamblaje Word Wise basado en parámetro personalizado

160 Consumido
Ocurrencia consumida predeterminada para unidades SoftStart y 
DOL

161 Producido Ocurrencia producida predeterminada para unidades SoftStart y DOL

162 Consumido
Ocurrencia consumida estándar para DOL y SoftStart con entradas 
de red

163 Producido
Ocurrencia producida estándar para DOL y SoftStart con salidas de 
red 

164 Consumido Ocurrencia consumida predeterminada para unidades tipo inversor

165 Producido Ocurrencia producida predeterminada para unidades tipo inversor

166 Consumido
Ocurrencia consumida estándar para unidades tipo inversor con 
entradas de red

167 Producido
Ocurrencia producida estándar para unidades tipo inversor con 
salidas de red 

170 Consumido Ocurrencia consumida de formato nativo Power Flex

171 Producido Ocurrencia producida de formato nativo Power Flex

181 Producido Entradas de usuario

182 Consumido Bits de red consumidos (a.k.a entradas de red)

183 Producido Bits de red producidos (a.k.a salidas de red)

184 Producido Bits de estado de disparo

185 Producido Bits de estado de arrancador

186 Producido Bits de estado DeviceNet

187 Consumido Bits de control de arrancador

188 Consumido Bits de control de variador

189 Producido Bits de estado de advertencia

190 Producido Bits 1799-ZCIO
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Ensamblaje de E/S Word-Wise basado en parámetro 
perzonalizado

Tabla D.12 Ocurrencia de ensamblaje “Word-Wise” (producida) de 
parámetro personalizado

Ensamblajes Word-Wise empacados con bits

Los ensamblajes cuyos números de ocurrencia son de 180…189 
tienen una palabra (16 bits) de largo. Pueden utilizarse de manera 
“autónoma”, pero su principal uso es ensamblar información para los 
parámetros del archivo de hojas electrónicas de datos (EDS). Estos 
ensamblajes Word-Wise se convierten en bloques modulares para el 
ensamblaje Word-Wise basados en parámetros personalizados 
descritos en la Tabla D.12. 

Tabla D.13 Ocurrencia 181 – Entradas de hardware 1…16 ➊

Tabla D.14 Ocurrencia 182 – Entradas de red consumidas 1…16

Ocurrencia 120

Word Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
0 El parámetro Produced Word 0 apunta al valor del parámetro (byte inferior)

1 El parámetro Produced Word 0 apunta al valor del parámetro (byte superior)

1
2 El parámetro Produced Word 1 apunta al valor del parámetro (byte inferior)

3 El parámetro Produced Word 1 apunta al valor del parámetro (byte superior)

2
4 El parámetro Produced Word 2 apunta al valor del parámetro (byte inferior)

5 El parámetro Produced Word 2 apunta al valor del parámetro (byte superior)

3
6 El parámetro Produced Word 3 apunta al valor del parámetro (byte inferior)

7 El parámetro Produced Word 3 apunta al valor del parámetro (byte superior)

Ocurrencia 181 – Éste es un ensamblaje de estado de sólo lectura.

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – – –
Entrada 

4
Entrada 

3
Entrada 

2
Entrada 

1

1 – – – – – – – –
➊ Nota: Este ensamblaje no existe en el Boletín 284A.

Ocurrencia 182 – Éste es un ensamblaje de control de lectura/escritura.

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Entrada 
de red 8

Entrada 
de red 7

Entrada 
de red 6

Entrada 
de red 5

Entrada 
de red 4

Entrada 
de red 3

Entrada 
de red 2

Entrada 
de red 1

1
Entrada 

de 
red 16

Entrada 
de 

red 15

Entrada 
de 

red 14

Entrada 
de 

red 13

Entrada 
de 

red 12

Entrada 
de 

red 11

Entrada 
de 

red 10

Entrada 
de red 9



D-8 Boletín 284, información sobre protocolo de control e información

Tabla D.15 Ocurrencia 183 – Salidas de red producidas 1…15

Tabla D.16 Ocurrencia 184 – Estado de disparo 

Tabla D.17 Ocurrencia 185 – Estado de arrancador

➋ Se refiere al estado de contactor de salida.

➌ Se refiere al estado de contactor de freno de origen.

Tabla D.18 Ocurrencia 186 – Estado de DeviceNet

Ocurrencia 183 – Éste es un ensamblaje de estado de sólo lectura.

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida de 

red 8
Salida 

de red 7
Salida 

de red 6
Salida 

de red 5
Salida 

de red 4
Salida 

de red 3
Salida 

de red 8
Salida 

de red 1

1
Reser-
vado

Salida 
de 

red 15

Salida 
de 

red 14

Salida 
de 

red 13

Salida 
de 

red 12

Salida 
de 

red 11

Salida 
de 

red 10

Salida 
de red 9

Ocurrencia 184 – Éste es un ensamblaje de estado de sólo lectura.

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Sobre-
tempe-
ratura

Fallo de 
E/S

potencia 
de 

control
Bloqueo

Fallo de 
tierra

Cortocir-
cuito de 

fase

Disparo 
de SC

Disparo 
140M

1
Fallo 
misc.

Reinten-
tos

Fallo Hw EEPROM Bus CC Com. int. Fll DNet
Sobre-

corriente

Ocurrencia 185 – Éste es un ensamblaje de estado de sólo lectura.

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
En 

referencia
Estado ref. 

de red

Estado 
de ctl. 
de red

Listo
Marcha 

en 
retroc.

Marcha 
en 

avance
Alarma

Dispa-
rado

1
Contactor 2 

➋

Contactor 1 
➌

140M 
acti-
vado

Estad
o HOA

KP 
manual

KP 
impul-

sos
DrvOpto2 DrvOpto1

Ocurrencia 186 – Éste es un ensamblaje de estado de sólo lectura.

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – –
E/S 

inactivas
Fll 

de E/S
Fll exp.

Cnxn de 
E/S

Cnxn 
exp.

1
Fll ZIP 

4
Cnxn ZIP 

4
Fll ZIP 

3
Cnxn ZIP 

3
Fll ZIP 

2
Cnxn ZIP 

2
Fll ZIP 

1
Cnxn ZIP 

1

Ocurrencia 187 – Éste es un ensamblaje de lectura/escritura.

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida B 

de 
usuario

Salida A 
de 

usuario
–

Impulsos 
rtr.

Impulsos 
avn.

Resta-
bleci-
miento 
de fallo

Marcha 
retr.

Marcha 
avan.

1 – – – – – – – –
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Tabla D.19 Ocurrencia 189 – Éste es un ensamblaje de sólo lectura.

➊ No está disponible con el Boletín 284A.

Tabla D.20 La ocurrencia 190 es el ensamblaje producido de formato nativo 
1999-ZCIO.

Ensamblajes estándar de E/S de controlador distribuido de motores 
Los ensamblajes estándar de E/S de controlador distribuido de 
motores están disponibles en todos los tipos de arrancador.

Ensamblajes estándar de salida (consumida) de controlador 
distribuido de motores
La ocurrencia 3 es el ensamblaje de salida (consumida) requerida 
definido en el perfil de arrancador de motor DeviceNet.

Ocurrencia 188 – Éste es un ensamblaje de lectura/escritura.

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 –
Sel.frec.

3
Sel. frec. 

2
Sel. frec. 

1
Decel. 2 Decel. 1 Acel. 2 Acel. 1 

1 – – – –
Ent. var. 

4
Ent. var. 

3
Ent. var. 

2
Ent. var. 

1

Ocurrencia 189 – Bits de estado de advertencia

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Reser-
vado

Adver-
tencia 
de E/S

Adver-
tencia 
de ali-
menta-
ción de 
control

– – – – –

1 – – Adv. HW – – –
Adv. DN 

➊
Adv. PI

Ocurrencia 190 – Ensamblaje producido de formato nativo 1799-ZCIO

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Marcha 

en retroc.
Marcha 

en avance
Adver-
tencia

Dispa-
rado

Entrada 
3

Entrada 
2

Entrada 
1

Entrada 
0

1
Reser-
vado

Habilita-
ción de 
lógica

Reservado
140M 

activado
HOA 

2
Ent. 

variador 
4

Ent. 
variador 

3

Ent. 
variador 

2

Ent. 
variador 

1

Salida B 
de 

usuario

Salida A 
de 

usuario

Marcha 
retr.

Marcha 
avan.

3 Reservado
Impulsos 

rtr.
Impulsos 

avn.

4
Salida 

de red 8
Salida 

de red 7
Salida 

de red 6
Salida 

de red 5
Salida 

de red 4
Salida 

de red 3
Salida 

de red 2
Salida 

de red 1

5 ZIP CCV (bajo)

6 ZIP CCV (alto)
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Tabla D.21 Arrancador ODVA

La ocurrencia 160 es el ensamblaje de salida (consumida) 
predeterminado para controladores distribuidos de motores 
Boletín 280/281.

Tabla D.22 Ocurrencia 160 – Controlador distribuido de motores estándar 
consumido predeterminado

La ocurrencia 162 es el ensamblaje de salida (consumida) estándar 
con entradas de red para controladores distribuidos de motores 
Boletín 280/281.

Tabla D.23 Arrancador consumido estándar con entradas de red

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – – – – – – Marcha avan.

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida B 

de 
usuario

Salida A 
de 

usuario

Resta-
bleci-
miento 
de fallo

Marcha 
retr.

Marcha 
avan.

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida B 

de 
usuario

Salida A 
de 

usuario

Resta-
bleci-
miento 
de fallo

Marcha 
retr.

Marcha 
avan.

1
Entrada 
de red 8

Entrada 
de red 7

Entrada 
de red 6

Entrada 
de red 5

Entrada 
de red 4

Entrada 
de red 3

Entrada 
de red 2

Entrada 
de red 1

2
Entrada 

de 
red 16

Entrada 
de 

red 15

Entrada 
de 

red 14

Entrada 
de 

red 13

Entrada 
de 

red 12

Entrada 
de 

red 11

Entrada 
de 

red 10

Entrada 
de red 9
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Ensamblajes de E/S de controlador distribuido de motores Boletín 284
Los ensamblajes de E/S de controlador distribuido de motores 
Boletín 284 están disponibles SÓLO en el controlador distribuido de 
motores Boletín 284. 

Ensamblajes estándar de salida (consumida) de controlador 
distribuido de motores 

La ocurrencia 164 es el ensamblaje de salida (consumida) 
predeterminado para controladores distribuidos de motores tipo 
inversor.

Tabla D.24 Ocurrencia 164 – Controlador distribuido de motores tipo inversor 
consumido predeterminado

La ocurrencia 166 es el ensamblaje de salida (consumida) estándar 
para controladores distribuidos de motores tipo inversor con entradas 
de red.

Tabla D.25 Ocurrencia 166 – Arrancador consumido tipo inversor con 
entradas de red

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida B 

de 
usuario

Salida A 
de 

usuario
–

Impulsos 
rtr.

Impul-
sos avn.

Resta-
bleci-
miento 
de fallo

Marcha 
retr.

Marcha 
avan.

1
Ent. 

variador 
4

Ent. 
variador 

3

Ent. 
variador 

2

Ent. 
variador 

1

Decel. 
2 

Decel. 
1 

Acel. 2 Acel. 1 

2 Comando de frecuencia de com. (bajo) (xxx.x Hz)

3 Comando de frecuencia de com. (alto) (xxx.x Hz)

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
Salida B 

de 
usuario

Salida A 
de 

usuario
–

Impulsos 
rtr.

Impulsos 
avn.

Resta-
bleci-
miento 
de fallo

Marcha 
retr.

Marcha 
avan.

1
Ent. 

variador 
4

Ent. 
variador 

3

Ent. 
variador 

2

Ent. 
variador 

1

Decel 
2 

Decel 
1 

Acel 
2 

Acel 
1 

2 Comando de frecuencia de com. (bajo) (xxx.x Hz)

3 Comando de frecuencia de com. (alto) (xxx.x Hz)

4
Entrada 
de red 8

Entrada 
de red 7

Entrada 
de red 6

Entrada 
de red 5

Entrada 
de red 4

Entrada 
de red 3

Entrada 
de red 2

Entrada 
de red 1

5
Entrada 
de red 

16

Entrada 
de red 

15

Entrada 
de red 

14

Entrada 
de red 

13

Entrada 
de red 

12

Entrada 
de red 

11

Entrada 
de red 

10

Entrada 
de red 

9



D-12 Boletín 284, información sobre protocolo de control e información

Ensamblajes estándar de entrada (producida) de controlador 
distribuido de motores 

La ocurrencia 52 es el ensamblaje de entrada (producida) requerida 
definido en el perfil de arrancador de motor DeviceNet

Tabla D.26 Ocurrencia 52 – Arrancador ODVA.

La ocurrencia 161 es el ensamblaje de entrada (producida) 
predeterminado para el controlador distribuido de motores 
Boletín 280/281.

Tabla D.27 Ocurrencia 161 – Motor distribuido estándar producido 
predeterminado

La ocurrencia 163 es el ensamblaje de entrada (producida) estándar 
con salidas de red para el controlador distribuido de motores 
Boletín 280/281.

Tabla D.28 Ocurrencia 163 – Arrancador producido estándar con opciones de 
red

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

– – – – – –
En 

marcha
– Fallo

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 – – – Listo
Marcha 

en 
retroc.

Marcha 
en 

avance
–

Dispa-
rado

1 – –
140M 
acti-
vado

Estado 
HOA

Entrada 
3 de 

usuario

Entrada 
2 de 

usuario

Entrada 
1 de 

usuario

Entrada 0 
de 

usuario

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 Listo
Marcha 

en 
retroc.

Marcha 
en 

avance
Alarma

Dispa-
rado

1
140M 
acti-
vado

HOA

Entrada 
4 de 

usuario

Entrada 
3 de 

usuario

Entrada 
2 de 

usuario

Entrada 
1 de 

usuario

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

2
Salida 

de red 8
Salida 

de red 7
Salida 

de red 6
Salida 

de red 5
Salida 

de red 4
Salida 

de red 3
Salida 

de red 2
Salida 

de red 1

3

Est. de 
habilita-
ción de 
lógica

Salida 
de red 

15

Salida 
de red 

14

Salida 
de red 

13

Salida 
de red 

12

Salida 
de red 

11

Salida 
de red 

10

Salida 
de red 

9

4 Clave de valor de dispositivo ZIP (bajo)

5 Clave de valor de dispositivo ZIP (alto)
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Ensamblajes de entrada (producida) de controlador distribuido 
de motores tipo inversor 

La ocurrencia 165 es el ensamblaje de entrada (producida) 
predeterminado para controladores distribuidos de motores tipo 
inversor.

Tabla D.29 Controlador distribuido de motores tipo inversor producido 
predeterminado

➊ Si el 284 A está seleccionado.

➋ Se refiere al estado de contactor de salida.

➌ Se refiere al estado de contactor de freno de origen.

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
En 

referencia
Estado ref. 

de red

Estado 
de ctl. 
de red

Listo
Marcha 

en 
retroc.

Marcha 
en 

avance
Alarma

Dispa-
rado

1
Contactor 2 

➋

Contactor 1 
➌

140M 
acti-
vado

HOA

Entrada 
4 de 

usuario

Entrada 
3 de 

usuario

Entrada 
2 de 

usuario

Entrada 
1 de 

usuario

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

2 Frecuencia de salida (bajo) (xxx.x Hz)

3 Frecuencia de salida (alto) (xxx.x Hz)
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La ocurrencia 167 es el ensamblaje de entrada (producida) para 
controladores distribuidos de motores tipo inversor con salidas de red.

Tabla D.30 Ocurrencia 167 – Arrancador tipo inversor producido con 

Opciones de red

➊ Si el 284 A está seleccionado.

➋ Se refiere al estado de contactor de salida.

➌ Se refiere al estado de contactor de freno de origen.

Ensamblajes nativos Power Flex
Estas ocurrencias de ensamblaje tienen el mismo formato de datos 
que los variadores Power Flex con adaptador DNet.

Ensamblaje consumido nativo Power Flex

La ocurrencia 170 es el ensamblaje consumido de formato nativo 
Power Flex.

Tabla D.31 Ocurrencia 170 – Ensamblaje consumido de formato nativo 
Power Flex

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
En 

referencia
Estado ref. 

de red

Estado 
de ctl. 
de red

Listo
Marcha 

en 
retroc.

Marcha 
en 

avance
Alarma

Dispa-
rado

1
Contactor 2 

➋

Contactor 1 
➌

140M 
acti-
vado

Estado 
HOA

Entrada 
4 de 

usuario

Entrada 
3 de 

usuario

Entrada 
2 de 

usuario

Entrada 
1 de 

usuario

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

Reser-
vado ➊

2 Frecuencia de salida (bajo) (xxx.x Hz)

3 Frecuencia de salida (alto) (xxx.x Hz)

4
Salida 

de red 8
Salida 

de red 7

Salida 
de 

red 6

Salida 
de 

red 5

Salida 
de red 4

Salida 
de red 3

Salida 
de red 2

Salida 
de red 1

5
Salida 

de red 15

Salida 
de 

red 14

Salida 
de 

red 13

Salida 
de 

red 12

Salida 
de 

red 11

Salida 
de 

red 10

Salida 
de red 9

6 Clave de valor de dispositivo ZIP (bajo)

7 Clave de valor de dispositivo ZIP (alto)

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 Inc. MOP Reservado Cmd. de dirección

Resta-
bleci-
miento 
de FLL

Des-
plaza-
miento 

a 
impul-

sos

Arran-
que

Parada

1
Dec. 
MOP

Sel. frec. 3 Sel. frec. 2
Sel. 

frec. 1
Decel 

2
Decel. 

1
Acel. 2 Acel. 1

2 Comando de frecuencia de com. (bajo)

3 Comando de frecuencia de com. (alto)
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Tabla D.32 Comando lógico

Ensamblaje producido nativo Power Flex

La ocurrencia 171 es el ensamblaje consumido de formato nativo 
Power Flex.

Tabla D.33 Ocurrencia 171 – Ensamblaje producido de formato nativo 
PowerFlex

Acel 2 Acel 1 Descripción

0 0 Sin comando

0 1 Habilitación de acel. 1

1 0 Habilitación de acel. 2

1 1
Retener velocidad de acel. 
seleccionado

Decel 2 Decel 1

0 0 Sin comando

0 1 Habilitación de decel. 1

1 0 Habilitación de decel. 2

1 1
Retener velocidad de decel. 
seleccionado

Sel. frec. 3 Sel. frec. 2 Sel. frec. 1

0 0 0 Sin comando

0 0 1
Fuente de frec. = P136 (fuente de 
arranque)

0 1 0 Origen de frec. = P169 (frec. interna)

0 1 1 Origen de frec. = Com.

1 0 0 P170 (frec. presel. 0)

1 0 1 P171 (frec. presel. 1)

1 1 0 P172 (frec. presel. 2)

1 1 1 P173 (frec. presel. 3)

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 Con fallo Alarma
Desacele-

rando
Acelerando

Rot 
avance

Cmd 
avance

En 
marcha

Listo

1
Est. ent. 

var. 4
Est. ent. 

var. 3
Est. ent. 

var. 2
Ent. var. 1 

Parám. 
blo-

queado

Ctl fm 
Net

Ref fm Net A ref.

2 Código de error de variador (bajo)

3 Código de error de variador (alto)



D-16 Boletín 284, información sobre protocolo de control e información

Objeto conexión – CÓDIGO DE CLASE 0x0005

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto conexión.

Múltiples ocurrencias del objeto conexión son compatibles: las 
ocurrencias 1, 2 y 4 del conjunto de conexión maestro/esclavo 
predefinido del grupo 2 y las ocurrencias 5…7 están disponibles a 
través de conexiones UCMM explícitas.

La ocurrencia 1 es la conexión de mensaje explícito del conjunto 
de conexiones del grupo 2 predefinido. Los siguientes atributos de 
ocurrencia 1 son compatibles.

Tabla D.34 Atributos de ocurrencia 1 del objeto conexión:

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1 Obtener

Estado

USINT

0 = no existe
1 = configuración
3 = establecido
4 = tiempo de espera 
sobrepasado

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT 0 = Mensaje explícito

3 Obtener Activador de clase de transporte USINT 0x83 – Servidor, Clase de 
transporte 3

4 Obtener
ID de conexión producida

UINT
10xxxxxx011
xxxxxx = dirección de 
nodo

5 Obtener
ID de conexión consumida

UINT
10xxxxxx100
xxxxxx = dirección de 
nodo

6 Obtener
Características de comunicación 
inicial

USINT
0x22

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0x61

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT 0x61

9
Obtener/

establecer
Tasa de paquetes prevista

UINT
en milisegundos

12 Obtener
Acción de temporizador de 
control (watchdog)

USINT
01 = autoeliminación
03 = eliminación diferida

13 Obtener
Longitud de ruta de conexión 
producida

UINT
0

14 Obtener Ruta de conexión producida Vacío

15 Obtener
Longitud de ruta de conexión 
consumida

UINT
0

16 Obtener Ruta de conexión consumida Vacío
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La ocurrencia 2 es la conexión de mensaje de E/S encuestado 
(polling) del conjunto de conexiones del grupo 2 predefinido. Los 
siguientes atributos de ocurrencia 2 son compatibles:

Tabla D.35 Atributos de ocurrencia 2 del objeto conexión:

ID del 
atributo

Acceso Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1 Obtener

Estado

USINT

0 = no existe
1 = configuración
3 = establecido
4 = tiempo de espera 
sobrepasado

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT 1 = Conexión de E/S

3 Obtener

Activador de clase de transporte

USINT

0x82 – Servidor, 
clase de transporte 2 
(Si alloc_choice != es 
encuestado y la 
supresión de 
confirmaciones está 
habilitada, entonces el 
valor es = 0x80)

4 Obtener
ID de conexión producida

UINT
01111xxxxxx
xxxxxx = dirección de 
nodo

5 Obtener
ID de conexión consumida

UINT
10xxxxxx101
xxxxxx = dirección de 
nodo

6 Obtener
Características de comunicación 
inicial

USINT
0x21

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0…8

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT 0…8

9
Obtener/

establecer
Tasa de paquetes prevista

UINT
en milisegundos

12
Obtener/

establecer

Acción de temporizador de 
control (watchdog)

USINT

0 = transición a tiempo 
de espera sobrepasado
1 = autoeliminación
2 = restablecimiento 
automático

13 Obtener
Longitud de ruta de conexión 
producida

UINT
8

14
Obtener/

establecer
Ruta de conexión producida 21 04 00 25 

(inst. ensamb.) 00 30 03 

15 Obtener
Longitud de ruta de conexión 
consumida

UINT
8

16
Obtener/

establecer
Ruta de conexión consumida 21 04 00 25 

(inst. ensamb.) 00 30 03



D-18 Boletín 284, información sobre protocolo de control e información

La ocurrencia 4 es la conexión de mensajes de cambio de estado/E/S 
cíclicas del conjunto de conexiones del grupo 2 predefinido. Los 
siguientes atributos de ocurrencia 4 son compatibles:

Tabla D.36 Atributos de ocurrencia 4 del objeto conexión:

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1 Obtener

Estado

USINT

0 = no existe
1 = configuración
3 = establecido
4 = tiempo de espera 
sobrepasado

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT 1 = Conexión de E/S

3 Obtener

Activador de clase de transporte

USINT

0x00 (cíclico, no 
confirmado)
0x03 (cíclico, confirmado)
0x10 (cambio de estado, 
no confirmado)
0x13 (cambio de estado, 
confirmado)

4 Obtener
ID de conexión producida

UINT
01101xxxxxx
xxxxxx = dirección de 
nodo

5 Obtener
ID de conexión consumida

UINT
10xxxxxx101
xxxxxx = dirección de 
nodo

6 Obtener
Características de comunicación 
inicial

USINT
0x02 (confirmado)
0x0F (no confirmado)

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0…8

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT 0…8

9
Obtener/

establecer
Tasa de paquetes prevista

UINT
en milisegundos

12 Obtener

Acción de temporizador de 
control (watchdog)

USINT

0 = transición a tiempo 
de espera sobrepasado
1 = autoeliminación
2 = restablecimiento 
automático

13 Obtener
Longitud de ruta de conexión 
producida

UINT
8

14 Obtener
Ruta de conexión producida 21 04 00 25 

(inst. ensamb.) 00 30 03 

15 Obtener
Longitud de ruta de conexión 
consumida

UINT
8

16
Obtener/

establecer
Ruta de conexión consumida 21 04 00 25 

(inst. ensamb.) 00 30 03
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La ocurrencias 5…6 serán conexiones de mensajes explícitos del 
grupo 3 disponibles, asignadas a través del UCMM. Los siguientes 
atributos son compatibles:

Tabla D.37 Atributos de ocurrencia 5…7 del objeto conexión:

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1 Obtener

Estado

USINT

0 = no existe
1 = configuración
3 = establecido
4 = tiempo de espera 
sobrepasado

2 Obtener
Tipo de ocurrencia

USINT
0 = Mensaje
explícito

3 Obtener
Activador de clase de transporte

USINT
0x83 – Servidor, clase de 
transporte 3

4 Obtener
ID de conexión producida

UINT
Depende del grupo de 
mensajes y de la ID del 
mensaje

5 Obtener
ID de conexión consumida

UINT
Depende del grupo de 
mensajes y de la ID del 
mensaje

6 Obtener
Características de comunicación 
inicial

USINT
0x33 (grupo 3)

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT

9
Obtener/

establecer
Tasa de paquetes prevista

UINT
en milisegundos

12 Obtener
Acción de temporizador de 
control (watchdog)

USINT
01 = autoeliminación
03 = eliminación diferida

13 Obtener
Longitud de ruta de conexión 
producida

UINT
0

14 Obtener Ruta de conexión producida Vacío

15 Obtener
Longitud de ruta de conexión 
consumida

UINT
0

16 Obtener Ruta de conexión consumida Vacío
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Las ocurrencias 8…11 son consumidores ZIP. Los siguientes 
atributos de ocurrencia serán compatibles:

Tabla D.38 Atributos de ocurrencia 8…11 del objeto conexión:

Los siguientes servicios se implementan para el objeto conexión:

Tabla D.39 Servicios comunes para los objetos conexión:

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1 Obtener
Estado

USINT
0 = no existe
1 = configuración
3 = establecido

2 Obtener Tipo de ocurrencia USINT 1 = Conexión de E/S

3 Obtener
Activador de clase de transporte

USINT
0x20 (cambio de estado, 
no confirmado)

4 Obtener ID de conexión producida UINT FFFF (no produce datos)

5 Obtener
ID de conexión consumida

UINT
01101xxxxxx
xxxxxx = dirección de 
nodo

6 Obtener
Características de comunicación 
inicial

USINT
0xF0 (no confirmado)

7 Obtener Tamaño de conexión producida UINT 0 

8 Obtener Tamaño de conexión consumida UINT 8

9
Obtener/

establecer
Tasa de paquetes prevista

UINT
en milisegundos

12 Obtener
Acción de temporizador de 
control (watchdog)

USINT
2 = restablecimiento 
automático

13 Obtener
Longitud de ruta de conexión 
producida

UINT
0

14 Obtener Ruta de conexión producida 0

15 Obtener
Longitud de ruta de conexión 
consumida

UINT
8

16 Obtener Ruta de conexión consumida 21 0E 03 25 01 00 30 02

Código de servicio
Implementado para

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x05 No Sí Reset

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto punto de entrada discreta – CÓDIGO DE CLASE 0x0008 ➊

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto punto 
de entrada discreta:

Tabla D.40 Atributos de clase de objeto punto de entrada discreta:

➊ Nota: Este ensamblaje no existe para el Boletín 284A.

Cuatro de ocurrencias del objeto punto de entrada discreta son 
compatibles. Todas las ocurrencias contendrán los siguientes 
atributos:

Tabla D.41 Atributos de ocurrencia de objeto de punto de entrada discreta:

Se implementan los siguientes servicios comunes para el objeto punto 
de entrada discreta:

Tabla D.42 Servicios comunes de ocurrencia de objeto de punto de entrada 
discreta:

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Revisión UINT 2

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT 4

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

3 Obtener Valor BOOL
0 = Desactivado, 
1 = Activado

115
Obtener/

establecer
Habilitación de 

forzado
BOOL

0 = Inhabilitar, 
1 = Habilitar

116
Obtener/

establecer
Valor forzado BOOL

0 = Desactivado, 
1 = Activado

Código de servicio
Implementado para

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto punto de salida discreta – CÓDIGO DE CLASE 0x0009

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto punto 
de salida discreta:

Tabla D.43 Atributos de clase de objeto punto de salida discreta

Diez ocurrencias del objeto punto de salida discreta son compatibles. 
La Tabla D.44 resume las ocurrencias DOP:
Tabla D.44 Atributos de ocurrencia de objeto punto de salida discreta

Todas las ocurrencias contendrán los siguientes atributos:
Tabla D.45 Atributos de ocurrencia de punto de salida discreta

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

1 Obtener Revisión UINT 1

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT 10

ID de ocu-
rrencia

Nombre
Asignación 
alternativa

Descripción

1
Salida 

marcha avan.
0029 – 01 

– 03

Salida de marcha en avance. En todos los tipos de 
arrancador, esta salida está cableada de la CPU del 
ArmorStart CPU al accionador.

2
Salida 

marcha 
retroc.

0029 – 01 
– 04

Salida de marcha en retroceso. En todos los tipos de 
arrancador, esta salida está cableada de la CPU del 
ArmorStart CPU al accionador.

3
Salida 1 de 

usuario
Ninguno

Éstas son las dos salidas de usuario ArmorStart.

4
Salida 2 de 

usuario
Ninguno

5
Entrada de 
variador 1

Ninguno
Estas cuatro de ocurrencias existen para unidades 
inversoras solamente. Están conectadas a las 
entradas de variador 1…4.

6
Entrada de 
variador 2

Ninguno

7
Entrada de 
variador 3

Ninguno

8
Entrada de 
variador 4

Ninguno

9
Impulsos avn. 

de variador
Ninguno

Esta ocurrencia solamente existe para unidades 
inversoras.

10
Impulsos 
retroc. de 
variador

Ninguno

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

3 Obtener Valor BOOL
0 = Desactivado, 
1 = Activado

5
Obtener/

establecer
Acción de fallo BOOL

0 = Atributo de 
valor de fallo, 
1 = Retener 
último estado

6
Obtener/

establecer
Valor de fallo BOOL

0 = Desactivado, 
1 = Activado

7
Obtener/

establecer
Acción de 
inactividad

BOOL

0 = Atributo de 
valor de fallo, 
1 = Retener 
último estado
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➊ Para las ocurrencias DOP 1 y 2, y 9 y 10, los atributos 113 y 114 sólo tienen acceso para obtener, y sus 
valores siempre son 0

Se implementan los siguientes servicios comunes para el objeto punto 
de salida discreta:
Tabla D.46 Servicios comunes de salidas discretas:

Requisitos especiales del objeto punto de salida discreta
Comportamiento especial de ocurrencias DOP 3 y 4

Hay muchas fuentes que pueden afectar el valor de un punto de 
salida: un mensaje de E/S y un mensaje explícito, lógica local, fallo 
de red y condiciones de inactividad, y condiciones de fallo de 
protección. Un punto de salida debe saber cómo seleccionar la fuente 
de datos a usar para accionar su atributo de valor.

Una salida no vinculada se comporta de manera similar a la 
especificación DeviceNet. Una adición notable al comportamiento 
DOP para la implementación ArmorStart es que los atributos de 
acción de fallo de protección y valor de fallo de protección 
determinan el comportamiento de DOP cuando ArmorStart entra en 
fallo con un fallo de protección. 

8
Obtener/

establecer
Valor de 

inactividad
BOOL

0 = Desactivado, 
1 = Activado

113
Obtener/

establecer ➊
Acción ante fallo 

Pr
BOOL

0 = Atributo de 
valor de fallo Pr, 
1 = Ignorar

114
Obtener/

establecer ➊
Valor de fallo Pr BOOL

0 = Desactivado, 
1 = Activado

115
Obtener/

establecer
Habilitación de 

forzado
BOOL

0 = Inhabilitar, 
1 = Habilitar

116
Obtener/

establecer
Valor forzado BOOL

0 = Desactivado, 
1 = Activado

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

Código de servicio
Implementado para

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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El siguiente diagrama de transición de estado se usa para las 
ocurrencias DOP 3…8 no vinculadas cuando no se usan en un 
programa DeviceLogix™.

Figura D.1 Diagrama de transición de estado – DOP 3…8 no vinculadas
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Ocurrencias DOP 1, 2, 9 y 10 de comportamiento especial

Aparte de las fuentes que pueden afectar los puntos de salida 3 y 4, 
los DOP 1 y 2 pueden ser afectados por entradas de teclado, ya que 
realizan doble función como salidas de marcha en avance y marcha en 
retroceso. Esto añade complejidad a su comportamiento, por lo que su 
comportamiento se define en esta sección separadamente.

El diagrama de transición de estado se utiliza para las ocurrencias 
DOP 1, 2, 9 y 10:

Figura D.2 Ocurrencias DOP 1, 2, 9 y 10
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El diagrama de transición de estado se utiliza en estado automático 
para las ocurrencias DOP 1, 2, 9 y 10 no vinculadas.

Figura D.3 Estado automático para ocurrencias DOP 1, 2, 9 y 10 no 
vinculadas
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El siguiente diagrama de transición de estado se usa en el estado 
manual para DOP 1, 2, 9 y 10 vinculadas o no vinculadas con el 
parámetro 45 Keypad Mode establecido en 1 = momentáneo.

Figura D.4
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El siguiente diagrama de transición de estado se usa en el estado 
manual para DOP 1, 2, 9 y 10 vinculadas o no vinculadas con el 
parámetro 45 Keypad Mode establecido en 1 = mantenido.

Figura D.5
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Objeto parámetro – CÓDIGO DE CLASE 0x000F

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
parámetro.

Tabla D.47 Atributos de clase del objeto parámetro

El número de ocurrencias del objeto parámetro depende del tipo de 
controlador distribuido de motores. Habrá un conjunto estándar de 
ocurrencias reservadas (1…99) para todos los arrancadores. Estas 
ocurrencias serán seguidas por un conjunto único de ocurrencias para 
cada tipo de arrancador (Boletín 280/281 ó 284). 

Los siguientes atributos de ocurrencia se implementan para todos los 
atributos de parámetro:
Tabla D.48 Atributos de ocurrencia del objeto parámetro:

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos

1 Obtener Revisión UINT

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT

8 Obtener
Descriptor de clase de 
parámetro

WORD

9 Obtener
Ocurrencia de 
ensamblaje de 
configuración

UINT

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos

1 Obtener/establecer Valor Especificado en descriptor

2 Obtener
Tamaño de ruta de 
vínculo

USINT

3 Obtener
Ruta de vínculo Matriz de:

• BYTE
• EPATH

4 Obtener Descriptor WORD

5 Obtener Tipo de datos EPATH

6 Obtener Tamaño de datos USINT

7 Obtener
Cadena de nombre de 
parámetro

SHORT_STRING

8 Obtener Cadena de unidades SHORT_STRING

9 Obtener Cadena de ayuda SHORT_STRING

10 Obtener Valor mínimo Especificado en descriptor

11 Obtener Valor máximo Especificado en descriptor

12 Obtener Valor predeterminado Especificado en descriptor

13 Obtener
Multiplicador de 
escalado

UINT

14 Obtener Divisor de escalado UINT

15 Obtener Base de escalado UINT

16 Obtener Offset de escalado INT

17 Obtener Vínculo de multiplicador UINT

18 Obtener Vínculo de divisor UINT

19 Obtener Vínculo de base UINT

20 Obtener Vinculo de offset UINT

21 Obtener Precisión de decimales USINT



D-30 Boletín 284, información sobre protocolo de control e información

Se implementan los siguientes servicios comunes para el objeto 
parámetro:

Tabla D.49 Servicios comunes para el objeto parámetro:

Objeto grupo de parámetros – CÓDIGO DE CLASE 0x0010

Los siguientes atributos de clase son compatibles con el objeto 
parámetro:

Tabla D.50 Atributos de clase del objeto grupo de parámetros:

Todos los arrancadores de motor Boletín 284 tienen las siguientes 
ocurrencias del objeto grupo de parámetros:

• Ocurrencia 1 = Parámetros DeviceLogix

• Ocurrencia 2 = Parámetros DeviceNet

• Ocurrencia 3 = Parámetros de protección del arrancador

• Ocurrencia 4 = Parámetros de E/S de usuario

• Ocurrencia 5 = Misceláneos

• Ocurrencia 6 = DNet de variador

• Ocurrencia 7 = Parámetros ZIP

• Ocurrencia 8 = Visualización básica

• Ocurrencia 9 = Programa básico

• Ocurrencia 10 = Programa avanzado

Código de servicio
Implementado para

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single

0x01 No Sí Get_Attributes_All

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos

1 Obtener Revisión UINT

2 Obtener Ocurrencia máx. UINT
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Los siguientes atributos de ocurrencia son compatibles con todas las 
ocurrencias de grupos de parámetros:

Tabla D.51 Atributos de ocurrencia del objeto grupo de parámetros:

Se implementan los siguientes servicios comunes para el objeto grupo 
de parámetros:

Tabla D.52 Servicios comunes para el servicio de objeto grupo de 
parámetros:

Objeto Grupo de entradas discretas – 
CÓDIGO DE CLASE 0x001D ➊

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto grupo de 
entradas discretas.

Se acepta una sola ocurrencia del objeto grupo de entradas discretas. 
Contiene los siguientes atributos:

Tabla D.53 Atributos de ocurrencia de entrada discreta:

➊ Nota: Este objeto no existe en el Boletín 284A.

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos

1 Obtener
Cadena de nombre de 
grupo

SHORT_STRING

2 Obtener Número de miembros UINT

3 Obtener Primer parámetro UINT

4 Obtener Segundo parámetro UINT

N Obtener Enésimo parámetro UINT

Código de servicio
Implementado para

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E Sí Sí Get_Attribute_Single

ID del atributo Regla de acceso Nombre Tipo de datos Valor

3 Obtener
Número de 
ocurrencias

USINT 4

4 Obtener
Vinculación

Matriz de UINT
Lista de 

ocurrencias DIP

6
Obtener/

establecer
Off_On_Delay

UINT en useg

7
Obtener/

establecer
On_Off_Delay

UINT en useg



D-32 Boletín 284, información sobre protocolo de control e información

Se implementan los siguientes servicios comunes para el objeto grupo 
de entradas discretas:

Tabla D.54 Servicios comunes de objeto grupo de entradas discretas:

Código de servicio
Implementado para

Nombre del servicio
Clase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto Grupo de salidas discretas – CÓDIGO DE CLASE 0x001E

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto grupo de salidas 
discretas.

Dos ocurrencias del objeto grupo de salida discreta son compatibles. 
Contienen los siguientes atributos:

Tabla D.55 Atributos de ocurrencia 1 de grupo de salida discreta 
:

Se implementan los siguientes servicios comunes para el objeto grupo 
de salidas discretas.

Tabla D.57 Servicios comunes de grupo de salidas discretas:

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

3 Obtener
Número de 
ocurrencias

USINT
10

4 Obtener
Vinculación Matriz de 

UINT
Lista de ocurrencias DOP; 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10

6
Obtener/

establecer
Comando

BOOL
0 = inactividad; 1 = marcha

104
Obtener/

establecer

Anulación de 
estado de red BOOL

0 = Sin anulación (ir a un estado 
seguro)
1 = Anulación (ejecutar lógica local)

105
Obtener/

establecer

Anulación de 
estado común BOOL

0 = Sin anulación (ir a un estado 
seguro)
1 = Anulación (ejecutar lógica local)

Tabla D.56 Atributos de ocurrencia de grupo de salida discreta 2

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

3 Obtener
Número de 
ocurrencias

USINT
4

4 Obtener
Vinculación Matriz de 

UINT
5, 6, 7, 8

7
Obtener/

establecer
Acción de fallo

BOOL
0 = Atributo de valor de fallo, 
1 = Retener último estado

8
Obtener/

establecer
Valor de fallo

BOOL
0 = Desactivado, 1 = Activado

9
Obtener/

establecer
Acción de 
inactividad

BOOL
0 = Atributo de valor de inactividad, 
1 = Retener último estado

10
Obtener/

establecer
Valor de 
inactividad

BOOL
0 = Desactivado, 1 = Activado

113
Obtener/

establecer
Acción ante fallo 
Pr

BOOL
0 = Atributo de valor de fallo Pr, 
1 = Ignorar

114
Obtener/

establecer
Valor de fallo Pr

BOOL
0 = Desactivado, 1 = Activado

Código de
servicio

Implementado para Nombre del
servicioClase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto supervisor de control – CÓDIGO DE CLASE 0x0029

No se aceptarán atributos de clase. Se aceptará una sola ocurrencia 
(ocurrencia 1) del objeto supervisor de control.

Tabla D.58 Ocurrencia 1 – Objeto supervisor de control

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

3
Obtener/

establecer
Marcha avan.

BOOL
Estas salidas de ejecución 
también se asignan a 
ocurrencias DOP 1 y 2.

4
Obtener/

establecer
Marcha retr.

BOOL

7 Obtener
Marcha en 
avance

BOOL

8 Obtener Marcha en retroc. BOOL

9 Obtener Listo BOOL

10 Obtener Disparado BOOL

12
Obtener/

establecer
Restablecimiento 
de fallo

BOOL
0->1 = Restablecimiento de 
disparo

100
Obtener/

establecer
Modo de teclado

BOOL
0 = Mantenido; 
1 = Momentáneo

101
Obtener/

establecer
Inhabilitación de 
teclado

BOOL
0 = No inhabilitado; 
1 = Inhabilitado

115 Obtener

Estado de 
advertencia

WORD

Bits 0–1 = reservado
Bit 2 = reservado
Bit 3 = reservado
Bit 4 = reservado
Bit 5 = Advertencia CP
Bit 6 = Advertencia E/S
Bit 7 = reservado
Bit 8 = reservado
Bit 9 = Advertencia DN
Bits 10–12 = reservado
Bit 13 = Advertencia HW
Bits 14–15 = reservado

124
Obtener/

establecer
Habilitación de 
disparo

WORD
Palabra de habilitación de 
disparo de bit enumerado

130
Obtener/

establecer

Modo de 
restablecimiento 
de disparo

BOOL
0 = manual; 1 = auto

131
Obtener/

establecer

Nivel de 
restablecimiento 
de disparo

USINT
0–100%; predeterminado = 75

150
Obtener/

establecer
Habilit. de alta 
velocidad

BOOL
0 = Inhabilitar, 1 = Habilitar

151 Obtener
Envolvente base

WORD
Bit 0 = IP67
Bit 1 = NEMA 4x
Bits 2–15 reservado

152 Obtener

Opciones de base

WORD

Bit 0 = Fusible de salida
Bit 1 = Monitor de seguridad
Bit 2 = Detección de fusible CP
Bits 3–7 = Reservado
Bit 8 = Base 10 A
Bit 9 = Base 25 A
Bit 10–15 = Reservado 
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Se implementan los siguientes servicios comunes para el objeto 
supervisor de control:
Tabla D.59 Servicios comunes del objeto supervisor de control:

Objeto administrador de confirmaciones – CÓDIGO DE CLASE 
0x002B

Ningún atributo de clase es compatible con el objeto administrador de 
confirmaciones.

Se acepta una sola ocurrencia (ocurrencia 1) del objeto administrador 
de confirmaciones. Los siguientes atributos de ocurrencia son 
compatibles:

Tabla D.60 Atributos de ocurrencia de administrador de confirmaciones:

Se implementan los siguientes servicios comunes para el objeto 
administrador de confirmaciones:
Tabla D.61 Servicios comunes del administrador de confirmaciones:

153 Obtener
Opciones de 
cableado WORD

Bit 0 = Canaleta
Bit 1 = Medio físico redondo
Bits 2–15 = Reservado

154 Obtener
Envolvente de 
arrancador WORD

Bit 0 = IP67
Bit 1 = NEMA 4x
Bits 2–15 reservado

156 Obtener Último disparo PR UINT

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

Código de
servicio

Implementado para Nombre del
servicioClase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single
0x10 No Sí Set_Attribute_Single

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Valor

1
Obtener/
estable-

cer

Temporizador de confirmación
UINT

milisegundos

2 Obtener Límite de reintentos USINT 1

3 Obtener
Ocurrencia de conexión que produce cambio 
de estado

UINT
4

Código de
servicio

Implementado para Nombre del
servicioClase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single
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Objeto interface DeviceNet – CÓDIGO DE CLASE 0x00B4

Este objeto “específico del suministrador” no tiene atributos de clase.

Se acepta una sola ocurrencia (ocurrencia 1) del objeto interface 
DeviceNet.

Tabla D.62 Atributo de ocurrencia del objeto interface DeviceNet:

Se implementan los siguientes servicios comunes para el objeto 
interface DeviceNet.

Tabla D.63 Servicios comunes para el objeto interface DeviceNet:

ID del 
atributo

Regla de 
acceso

Nombre
Tipo de 
datos

Mín./Máx.
Valor prede-
terminado

Descripción

7
Obtener/

establecer
Palabra 0 ensamb. prod.

USINT 1
Define la palabra 0 del ensamb. 120

8
Obtener/

establecer
Palabra 1 ensamb. prod.

USINT 5
Define la palabra 1 del ensamb. 120

9
Obtener/

establecer
Palabra 2 ensamb. prod.

USINT 6
Define la palabra 2 del ensamb. 120

10
Obtener/

establecer
Palabra 3 ensamb. prod.

USINT 7
Define la palabra 3 del ensamb. 120

13
Obtener/

establecer
Máscara COS de arrancador

WORD 0 – 0xFFFF 0xFFFF
Cambio de máscara de estado para bits de 
arrancador

15
Obtener/

establecer
Habilitación de autobaudios

BOOL 0–1 1
1 = habilitado; 0 = inhabilitado

16
Obtener/

establecer
Ensamb. consumido

USINT 0…185
160

(variador 164)
3, 160, 162, 164, 166, 170, 182, 187, 188

17
Obtener/

establecer
Ensamb. producido

USINT 100…187
161

(variador 165)
52, 120, 161, 163, 165, 167, 171, 
181…190

19
Obtener/

establecer
Establecer valores 
predeterminados

BOOL 0…1 0
0 = Ninguna acción; 1 = Restablecer

23 Obtener Tamaño E/S producidas 0…8

24 Obtener Tamaño E/S consumidas USINT 0…8

30 Obtener Voltaje DNet UINT Voltaje DeviceNet

50
Obtener/

establecer
Máscara COS PNB

WORD 0…0x00FF 0
Cambio de máscara de estado para PNBs

64
Obtener/

establecer
Desbloquear ocurrencias de 
identidad

USINT 0
Desbloquear cuando se establece en 
99 hex

Nombre del
servicio

Implementado para Nombre del
servicioClase Ocurrencia

0x0E No Sí Get_Attribute_Single

0x10 No Sí Set_Attribute_Single



Apéndice E

Instalaciones de motores en grupo

Aplicación de controladores 
ArmorStart® en instalaciones 
en grupo

El siguiente es un método para aplicar controladores ArmorStart 
usando reglas de instalación de motores en grupo, según lo definido 
en el Código Nacional de Electricidad (NEC 2005) y el Estándar 
Eléctrico para Maquinaria Industrial (NFPA 79-2002).

1. Liste los motores del grupo en orden descendiente de corriente a 
carga plena de la placa del fabricante del motor.

2. Seleccione medios de desconexión. 

a. Sume todas las corrientes de rotor bloqueado de los motores 
que puedan arrancar simultáneamente, utilizando la 
Tabla 430.251 de NEC. 

b. Sume a ese valor todas las corrientes de carga plena de otros 
motores o cargas que puedan estar operando a la vez con 
los motores que arrancan simultáneamente, utilizando NEC, 
Tabla 430.250. 

c. Use la corriente total de los puntos a y b anteriores para 
obtener un valor de potencia equivalente de la 
Tabla 430.251. Dicho valor es la magnitud del medio de 
desconexión en caballos de fuerza (NEC 430.110).

3. Seleccione el fusible o la protección del disyuntor. Seleccione el 
tamaño del disyuntor o fusible para el motor más grande según 
NEC, Tabla 430.52, y añada ese valor en amperes al total de las 
corrientes de carga plena del resto de los motores. El valor final es 
el tamaño de disyuntor o fusible requerido (NEC 430.53C).

4. Seleccione el cable: La ampacidad de alimentación por cable a un 
grupo de motores es no menos del 125% de la corriente de carga 
plena nominal del motor de mayor capacidad más la suma de 
las corrientes a carga plena nominales de todos los motores en el 
grupo (NEC 430.24).
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5. El código estipula que cualquier toma que suministre a un 
solo motor debe tener una ampacidad no menor de un tercio 
de la ampacidad de los conductores del circuito derivado 
(NEC 430.53D). Los conductores del circuito derivado pueden 
definirse como conductores del lado de carga del bloque de 
fusibles o del disyuntor. Este requisito define el tamaño del grupo 
de motores. Por ejemplo, si el cable de los fusibles o disyuntor es 
de calibre AWG #8 con una ampacidad nominal de 50 A, 
el cable más pequeño que se puede usar como toma y para los 
motores es de calibre AWG #14 con una ampacidad de 20 A 
(NEC, Tabla 310.16 para cable de 75° C). Tome nota de que los 
controladores ArmorStart Boletín 280–283 no aceptan cables 
de calibre mayor de #10 en sus bloques de terminales de entrada. 
El cableado ArmorStart al motor está en la Lista UL para la 
potencia en Hp del controlador, y se suministra con el controlador 
ArmorStart o como accesorio cuando se requieren longitudes 
mayores. 

Las instalaciones de motores en grupo que usan ArmorStart en 
aplicaciones de control distribuido se rigen en gran parte por el valor 
requerido de potencia en Hp de los motores, su ubicación y los 
aspectos prácticos del encaminamiento del cableado en el equipo. 
Debe notarse que la instalación de motores en grupo está diseñada 
para usar el valor de potencia en Hp de los motores y las corrientes 
nominales indicadas en NEC, Tabla 430.250, y no en la capacidad 
nominal del controlador ArmorStart. Esto permite la posible 
estandarización de los controladores ArmorStart en una instalación. 
Una aplicación puede diseñarse usando controladores de 5 Hp para 
todos los motores entre, digamos 5 controladores de 2 Hp y 1 Hp para 
motores de 1 Hp y menos, sin tener que sobredimensionar el cableado 
y la protección contra cortocircuito que resultaría de usar la capacidad 
nominal del ArmorStart mayor. 

En el caso de usar el VFD – ArmorStart Boletín 284, la corriente de 
carga plena real del motor debe multiplicarse por la relación de la 
relación de corriente de entrada nominal a corriente de salida del 
variador para llegar a la corriente de carga plena real. Por ejemplo, 
en el caso de usar un VFD-ArmorStart de 2 Hp para controlar un 
motor de 1 Hp, 2.1 A a 460 V, los amperios de carga plena a usar para 
el cálculo en grupo de motores sería (corriente de entrada nominal/
corriente de salida nominal) del VFD-ArmorStart de 2 Hp x 
corriente de carga plena nominal del motor de 1 Hp; (5.7 A/4.0 A) 
2.1 A = 3.0 A.
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El siguiente es un ejemplo de cálculo en grupo de motores para una 
aplicación distribuida de 460 V que requiere dos DOL-ArmorStart 
de 10 Hp para controlar motores de 10 Hp y 5 Hp, y cuatro 
VFD-ArmorStarts de 2 Hp para controlar un motor de 2 Hp y tres 
motores de 1 Hp. Según NEC, Tabla 430.250, la corriente de carga 
plena de los motores respectivos son: 

Para diseñar el circuito de motores usando un fusible con tiempo de 
retardo según NEC, Tabla 430.52, según las reglas NEC 430.53C, 
comenzamos con el motor más grande, de 10 Hp, y calculamos 
14 A x 175% = 24.5 A. A este valor le sumamos la corriente a carga 
plena del motor de 5 Hp, 7.6 A, más las otras corrientes de variador 
calculadas para los motores controlados por los VFD-ArmorStarts. 
Las corrientes de variador calculadas se proporcionan en la siguiente 
tabla:

La corriente total para la ampacidad del fusible se calcula en la 
siguiente tabla: 

Por lo tanto, el fusible estándar disponible que no exceda 46.4 A es un 
fusible de 40 A.

Hp de motor Corriente a carga plena de motor (A)

10 14

5 7.6

2 3.4

1 2.1

1 2.1

1 2.1

Hp de 
motor

Corriente a 
carga 

plena de 
motor (A)

Relación de entrada de variador a 
corriente de salida 

(vea el Manual del usuario de 
ArmorStart – Apéndice A)

Corriente del variador 
calculada (A)

2 3.4 5.57 A/4.0 A = 1.39 3.4 x 1.39 = 4.72 A

1 2.1 3.45 A/2.3 A = 1.5 2.1 x 1.5 = 3.15 A

1 2.1 3.45 A/2.3 A = 1.5 2.1 x 1.5 = 3.15 A

1 2.1 3.45 A/2.3 A = 1.5 2.1 x 1.5 = 3.15 A

Hp de motor
Corriente a carga plena de 

motor (A)
Corriente de fusible TD (A)

10 14 24.5 A

5 7.6 7.6 A

2 3.4 4.72 A

1 2.1 3.15 A

1 2.1 3.15 A

1 2.1 3.15 A

Corriente de fusible total 46.4 A
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Para calcular la ampacidad del cable y, por lo tanto, el tamaño del 
conductor de derivación del motor, usamos NEC 430.24 y calculamos 
la suma del 125% de la corriente a carga plena del motor más grande 
más la corriente a carga plena del resto de los motores en el grupo. 
El cálculo de ampacidad del conductor se proporciona en la siguiente 
tabla. 

Según NEC, Tabla 310.16, necesitamos usar calibre 8 AWG para el 
circuito derivado del motor. Según NEC 430.28, los conductores de 
tomas de motor individuales pueden dimensionarse a 1/3 de la 
ampacidad del cable troncal, pero no menos del 125% de la corriente 
a carga plena del motor específico en la toma. Esta reducción se basa 
condicionalmente en una toma de no más de 25 pies. NFPA 79, 
7.2.10.4 y Tabla 7.2.10.4 restringen la reducción del tamaño por el 
tamaño del fusible del circuito derivado y el tamaño del conductor de 
la toma. Para el caso anterior hemos usado un fusible de 40 A 
con tiempo de retardo. NFPA 79, Tabla 7.2.10.4, indica que el más 
pequeño conductor de toma puede ser de calibre 12 AWG. Según 
NEC, Tabla 310.16, de ampacidad del cable, se permite usar un 
calibre de 12 AWG (25 A) en todas las tomas para esta aplicación. 
Vea el diseño final de circuito en grupo de motores en la siguiente 
figura: 

Hp de motor
Corriente a carga plena 

de motor (A)
Corriente del cable (A)

10 14 14 A x 1.25 = 17.5 A

5 7.6 7.6 A

2 3.4 4.89 A

1 2.1 3.15 A

1 2.1 3.15 A

1 2.1 3.15 A

Corriente de fusible total 39.4 A

8 AWG motor branch trunk

12 AWG motor trunk tap conductors are 
permissible with 40A Time Delay fuse; 14 AWG 
are permissible with 50A Inverse Time circuit 
breaker. (NFPA 79 Table 7.2.10.4)

40A Time Delay

or 50A Inverse Time CB

Note, the ArmorStart and motor cable are UL Listed 
together and supplied by Rockwell Automation.

*

*

10 HP    DOL-AS 10 HP    DOL-AS 2 HP    VFD-AS 2 HP    VFD-AS 2 HP    VFD-AS 2 HP    VFD-AS

SF=1.15
14A FLC

10 HP

SF=1.15
7.6A FLC

5 HP

SF=1.15
3.4A FLC

2 HP

SF=1.15
2.1A FLC

1 HP

SF=1.15
2.1A FLC

1 HP

SF=1.15
2.1A FLC

1 HP

**

**
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Si el diseño en grupo de motores se realizó con la intención de usar 
un disyuntor de tiempo inverso según NEC, Tabla 430.52, según las 
reglas de NEC 430.53C, comenzamos con el motor más grande, de 
10 Hp, y calculamos 14 A x 250% = 35 A. A este valor le sumamos 
la corriente a carga plena del motor de 5 Hp, 7.6 A, más las otras 
corrientes de variador calculadas para los motores controlados por los 
VFD-ArmorStarts. Las corrientes de variador calculadas se 
proporcionan en la siguiente tabla: 

Por lo tanto, para un disyuntor de circuito de tiempo inverso estándar 
disponible que no exceda 56.94 A, necesitamos usar un disyuntor 
de tiempo inverso de 50 A. Este diseño también permite usar el 
calibre 8 AWG para el circuito derivado del motor. Al continuar y 
aplicar NEC 430.28, los conductores de toma de motores individuales 
pueden dimensionarse a 1/3 de la ampacidad del cable troncal y 
seguir las restricciones descritas en NFPA 79, 7.2.10.4 y en la 
Tabla 7.2.10.4 para este caso donde hemos usado un disyuntor de 
tiempo inverso de 50 A. NFPA 79, Tabla 7.2.10.4 indica que el 
conductor de toma más pequeño ahora puede ser de calibre 14 AWG. 
Vea la figura anterior para obtener un diseño de este circuito en grupo 
de motores. 

El método anterior instruye sobre la aplicación de los controladores 
ArmorStart utilizando las reglas de instalación de motores en grupo. 
Debido a la capacidad de ArmorStart, clasificar y listar este método 
proporciona el tamaño de cable de circuito derivado y el tamaño 
de protección SCPD mínimos que pueden utilizarse. ArmorStart 
ha sido evaluado y probado para instalaciones de motores en 
grupo cuando es alimentado por una fuente de alimentación con 
65,000 Amp disponibles de corriente de fallo. ArmorStart no es un 
controlador listado para motores combinados; sin embargo, está 
listado como equipo de control industrial según UL 508 para 
instalaciones de motores en grupo conforme a NFPA 79. Bajo este 
listado, NEC y NFPA 79 ponen un límite superior en el SCPD a usar. 
Dicho límite superior se rige por las clasificaciones máximas en la 
Tabla 7.2.10.4.

Hp de motor
Corriente a carga plena de 

motor (A)
Corriente CB de tiempo inverso (A)

10 14 35 A

5 7.6 7.6 A

2 3.4 4.89 A

1 2.1 3.15 A

1 2.1 3.15 A

1 2.1 3.15 A

Corriente de fusible total 56.94 A
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Las reglas y tolerancias para el dimensionamiento de la protección 
contra sobrecorriente para los grupos de motores NFPA 79 se indican 
en las Tablas 7.2.10.4, 7.2.10.4 y 13.5.6. Estas reglas descritas en 
las Tablas 7.2.10.4 y 13.5.6 tienen el propósito de limitar el SCPD 
máximo para un grupo. Por lo tanto, cada controlador ArmorStart con 
su cable de motor de salida suministrado por la fábrica es apropiado 
para instalaciones de grupo de múltiples motores o de un solo 
motor en maquinaria industrial, cuando se instala de acuerdo con la 
normativa NFPA 79, 2002. El controlador y el cable del motor de 
salida han sido evaluados como sistema único. El máximo ajuste o 
capacidad nominal del dispositivo de sobrecorriente está limitado al 
valor indicado en la Tabla E.1 para el conductor de línea de entrada 
más pequeño suministrado por el usuario, por la capacidad nominal 
máxima del controlador, o según lo permitido por el Certificado 
de Cumplimiento UL 012607-E3125, E96956, y E207834 para uso 
combinado de componentes ArmorStart y ArmorConnect.

El Certificado de Cumplimiento permite que los modelos de controla-
dores de motores distribuidos ArmorStart 280*-*10*, 281*-*10*, 
283*-*10* y 284*-*10*, respectivamente, se usen con los medios 
físicos de cable de entrada ArmorConnect 280*-PWRM22*-M*, 
280S-PWRM22*-M*, las tomas de circuito derivado de ensamblaje 
de cable y los accesorios de montaje en panel 280*-M22*-M1 
ArmorConnect, cuando los circuitos derivados en grupo de motores 
están protegidos con un fusible sin tiempo de retardo de 40 A máximo 
o con un fusible con tiempo de retardo de 20 A, Clase CC, T o F. 

Estos certificados de cumplimiento UL para los productos ArmorStart 
y ArmorConnect efectivamente amplían lo indicado en la Tabla E.1 
para permitir que las tomas de circuito derivado ArmorConnect y los 
accesorios de montaje construidos con conductores de calibre 
16 AWG se conecten a los controladores ArmorStart apropiados. 
Vea la Tabla E.1.
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Tabla E.1 NFPA 79 extendido, Tabla 7.210.4, Relación entre el calibre del 
conductor y la capacidad o ajuste máximo de los dispositivos de 
protección contra cortocircuito para circuitos de alimentación 
eléctrica

➊ Para los conductores de calibre 16 AWG, el disyuntor de circuito derivado debe marcarse para usar el 
cable calibre 16 AWG, NFPA 79, 12.6.1.1.

➋ El Certificado de Cumplimiento de UL para los controladores de motores distribuidos ArmorStart 
modelos 280*-*10*, 281*-*10*, 283*-*10*, 284*-*10*; y el cable de entrada ArmorConnect 
280*-M22*-M*, 280S-PWRM22*-M*, tomas de circuito derivado de ensamblaje de cable, y accesorios 
de montaje en panel 280*-M22*-M1 ArmorConnect permite usar conductores 16 AWG cuando son 
parte de componentes ArmorStart y ArmorConnect.

➌ Las tomas del ensamblaje de cable 280*-PWRM22*-M* ArmorConnect y los accesorios de montaje en 
panel 280*-22*-M1 con conductores de calibre 16 AWG tienen protección adecuada cuando están 
protegidos en el circuito derivado por un fusible sin tiempo de retardo de 40 A. 

➍ Las tomas del ensamblaje de cable 280*-PWRM22*-M* ArmorConnect y los accesorios de montaje en 
panel 280*-22*-M1 con conductores de calibre 16 AWG tienen protección adecuada cuando están 
protegidos en el circuito derivado por un fusible con tiempo de retardo de 20 A. 

Los controladores de motor ArmorStart listados con su cable de 
motor suministrado por la fábrica tienen las capacidades nominales 
máximas marcadas en la siguiente tabla. 

➊ Fusibles Clase J, CC y T solamente.

➋ El medio físico de alimentación eléctrica ArmorConnect y las tomas en T sólo pueden usarse con 
fusibles. 

Capacidades nominales máx.

Calibre de conductor (AWG)
Fusible sin tiempo de retardo 

o disyuntor de tiempo 

inverso ➊ (amperes)

Fusible con tiempo de 
retardo o elemento doble 

(amperes)

16 ➋ 40 ➌ 20 ➍

14 60 30

12 80 40

10 100 50

8 150 80

6 200 100

4 250 125

Capacidades nominales máx.

Voltaje 480Y/277 480 600Y/347 600

RMS Amp. sim. 65 kA 65 kA 30 kA 30 kA

Disyuntor 100 A 100 A 100 A –

Fusible 100 A 100 A 100 A 60 A ➊

ArmorConnect ➋ 60 A ➊ 60 A ➊ 60 A ➊ 60 A ➊
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Para resumir, el diseño de los controladores ArmorStart en 
aplicaciones en grupo de motores se realiza como se 
describe anteriormente. El cableado y el SCPD del lado de la línea 
suministrado por el usuario tienen que cumplir con los requisitos 
mínimos determinados arriba; sin embargo, el SCPD debe proteger 
solamente el cableado de lado de la línea asociado del controlador 
ArmorStart, y puede aumentarse a los valores permitidos en las tablas 
de capacidades nominales máximas anteriores. Puesto que el calibre 
máximo del conductor del lado de la línea para el ArmorStart es 
#10 AWG, éste es el máximo cable de toma o cableado de conexión 
en cadena que puede usarse para aprovechar las clasificaciones de 
entrada máximas del ArmorStart. 

Una ventaja para la clasificación del ArmorStart y el proceso de 
diseño anterior, utilizando las reglas de NFPA, es que el equipo 
industrial que utiliza varias instalaciones de motores en grupo en 
circuitos derivados diferentes puede estandarizar el tamaño del SCPD 
y del cableado de derivación para todos los circuitos derivados de las 
instalaciones, siempre y cuando no se excedan las clasificaciones 
máximas indicadas en la Tabla E.1 extendidas por el Certificado de 
cumplimiento de UL para instalaciones combinadas de ArmorStart y 
ArmorConnect, y ArmorStart, lo que sea menor. 
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Consideraciones de diseño de control de 
24 VCC

Información sobre aplicación 
de voltaje de control de 
CC ArmorStart®

La máxima distancia a la que un ArmorStart puede colocarse con 
respecto a una fuente de alimentación de 24 VCC nominales queda 
determinada por los requisitos de corriente de entrada al momento del 
arranque (3.1 A para 100 mseg) de los controladores distribuidos de 
motores ArmorStart 280, 281 y 283. La siguiente tabla proporciona la 
distancia máxima con respecto a la fuente de alimentación eléctrica a 
la que puede colocarse un solo ArmorStart. 

Tabla F.1 Calibres de cables

En sistemas con múltiples unidades ArmorStart (280, 281 y 283), en 
los que más de una unidad reciben la orden de arrancar simultánea-
mente, deben tomarse provisiones para considerar la corriente de 
entrada máxima al momento del arranque (710 mA durante 100 mseg 
por cada unidad). La fuente de alimentación de CC y el sistema de 
distribución deben tener la suficiente capacidad y el calibre de cable 
suficiente para manejar la máxima corriente requerida. La capacidad 
total del sistema también incluye cargas adicionales conectadas a las 
salidas de E/S ArmorStart (máx. 2 A por cada ArmorStart).

También puede seguir utilizándose la distancia máxima, si cada 
ArmorStart que recibe el comando de arrancar simultáneamente está 
cableado directamente a la fuente de alimentación de CC, o si 
puede asegurarse un retardo de 100 ms entre arranques consecutivos. 
Cuando más de un ArmorStart recibe el comando de activarse 
simultáneamente, la longitud de cada segmento de cable en el sistema 
debe multiplicarse por el número de unidades que pueden activarse 
simultáneamente mediante dicha sección de cable. Este cálculo 
representa la distancia equivalente de arranque. La suma de las 
distancias equivalentes de arranque debe ser menor que la distancia 
máxima permitida por el calibre seleccionado. 

Calibre de 
cable mm2 Metros Pies

#16 1.31 38 125

#14 2.08 62 205

#12 3.31 100 325

#10 5.26 158 520
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Ejemplo 1 – Configuración de línea de transportador

Vamos a cablear hasta cinco secciones del transportador (Figura F.1). 
Cada sección del transportador tiene un motor de transportador y un 
motor de desviador. Supongamos que están separados una distancia 
de aproximadamente 15 m. Los motores de transportador pueden 
arrancarse en secuencia, pero es posible que los 5 motores de 
desviador puedan arrancar simultáneamente. Todos los controladores 
son unidades ArmorStart 280 con el teclado HOA. Supongamos 
que los motores de transportador están secuenciados y en marcha 
antes de que arranquen los motores de desviador. 

Figura F.1

Calculemos las longitudes de cable eficaces.

En base a este cálculo, no hay un calibre de cable que pueda llevarse a 
225 m; por lo tanto, la quinta sección debe tener su propio tramo. 

Ejemplo 1 Recalculado con una sección 5 con su propia alimentación 
eléctrica

Por lo tanto, el tramo 1 necesita ser de calibre #10 AWG, mientras 
que el tramo 2 puede ser de calibre #12 AWG o #10 AWG.

Figura F.2 Solución de cableado de dos tramos

Conveyor
Section 1

Conveyor
Section 2

Conveyor
Section 3

Conveyor
Section 4

Conveyor
Section 5

24 vDC
Power
Supply D1 D2 D3 D4 D5

Fuente de 
alimentación 
de 24 VCC

Distancia 1 Distancia 2 Distancia 3 Distancia 4 Distancia 5
Distancia 

equivalente

Tramo 1 + 50 pies (15 m) * 5 + 50 pies (15 m) * 4 + 50 pies (15 m) * 3 + 50 pies (15 m) * 2 + 50 pies (15 m) * 1 = 750 pies (229 m)

Distancia 1 Distancia 2 Distancia 3 Distancia 4 Distancia 5
Distancia 

equivalente

Tramo 1 + 50 pies (15 m) * 4 + 50 pies (15 m) * 3 + 50 pies (15 m) * 2 + 50 pies (15 m) = 500 pies (152 m)

Tramo 2 + 50 pies (15 m) + 50 pies (15 m) + 50 pies (15 m) + 50 pies (15 m) + 50 pies (15 m) = 250 pies (76 m)

Conveyor
Section 1

Conveyor
Section 2

Conveyor
Section 3

Conveyor
Section 4

Conveyor
Section 5

24 vDC
Power
Supply

# 10 AWG
# 12 AWG

Fuente de 
alimentación 
de 24 VCC
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Ejemplo 2
Ubique centralmente la fuente de alimentación eléctrica en el 
Ejemplo 1 – Configuración de línea de transportador

Figura F.3 Distribución de fuentes de alimentación eléctrica ubicadas 
centralmente

Por lo tanto, ambos tramos pueden ser de calibre #14 AWG. Se 
considera que los controladores en la sección 3 no tienen longitud 
puesto que la fuente de alimentación eléctrica está demasiado cerca a 
las unidades.

Capacidad de la fuente de alimentación de 24 VCC

La capacidad de corriente de la fuente de alimentación de 24 VCC 
requerida para un sistema ArmorStart puede calcularse mediante la 
siguiente fórmula:

Ejemplo – Cálculo de los requisitos de la fuente de alimentación de 
24 VCC

Dimensione la fuente de alimentación eléctrica para el Ejemplo 1 – 
Configuración de línea de transportador. Cada arrancador tiene una 
carga de cliente de 0.1 A

Suministro I = 10*.17 +5*.710 + 5*.063 + 0*.425 + 10*.1

Suministro I = 1.7+ 3.55 + .315 + 0 + 1 = 6.57A 

Conveyor
Section 1

Conveyor
Section 2

Conveyor
Section 3

Conveyor
Section 4

Conveyor
Section 5

24 vDC
Power
Supply

# 14 AWG # 14 AWG
D1 D2

Fuente de 
alimentación 
de 24 VCC D3

D4 D5

Distancia 1 Distancia 2 Distancia 3 Distancia 4 Distancia 5 Distancia equivalente

Tramo 1
+ 50 pies 

(15 m) 
+ 50 pies (15 m) * 

2
150 pies (46 m)

Tramo 2 + 0 pies (0 m) * 3 + 50 pies (15 m) * 2 + 50 pies (15 m) 150 pies (46 m)

Suministro I = N*.25A + K*3A + J*.3A + L*.425A + M

N = Núm. de unidades ArmorStart 280/281 con HOA más unidades ArmorStart 283

K = Núm. de unidades ArmorStart (280, 281 y 283) que recibirán el comando de arranque simultáneo, 
K = 1 mínimo

J = Núm. de unidades ArmorStart (280, 281 y 283) que recibirán el comando de retención en cualquier 
momento

L = Núm. de unidades ArmorStart 284

M = Corriente consumida por cargas del cliente
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Consideraciones de diseño de 
sistema cuando se usa cableado 
de control de calibre 16 AWG

El uso del calibre #16 AWG requiere más consideración para 
determinar el número y la ubicación de las fuentes de alimentación 
eléctrica, puesto que su límite efectivo es 38 m. Al volver 
a trabajar con el ejemplo 1 usando el calibre #16 AWG se determina 
que se requieren dos fuente de alimentación eléctrica. 

Figura F.4

Otras consideraciones de diseño 
del sistema

Para mantener a un mínimo los requisitos de ampacidad de la 
alimentación de CC se recomienda escalonar (secuenciar) el arranque 
de las unidades ArmorStart, pero sólo si la aplicación no 
requiere que todas las unidades ArmorStart reciban el comando de 
arrancar simultáneamente. 

Se recomienda separar la alimentación eléctrica de control de la 
alimentación DeviceNet™ como buena práctica de diseño. 
Esto mantiene a un mínimo la carga ejercida sobre el suministro 
DeviceNet y evita que las transientes que puedan estar 
presentes en el sistema de alimentación eléctrica de control afecten 
los controles de comunicación. 

Conveyor
Section 1

Conveyor
Section 2

Conveyor
Section 3

Conveyor
Section 4

Conveyor
Section 5

24 vDC
Power
Supply

# 16 AWG
# 16
AWG # 16 AWG # 16 AWG

24 vDC
Power
Supply

Fuente de 
alimentación 
de 24 VCC

Fuente de 
alimentación 
de 24 VCC

Distancia 1 Distancia 2 Distancia 3 Distancia 4 Distancia 5
Longitud de 

cable

Tramo 1
25 pies 
(7.6 m)

= 25 pies 
(7.6 m)

Tramo 2
25 pies 
(7.6 m)

= 25 pies 
(7.6 m)

Tramo 3
50 pies
(15 m)

= 50 pies 
(15 m)

Tramo 4
0 pies 

(0 m) * 2
+50 pies 
(15 m)

= 50 pies 
(15 m)



Apéndice G

Accesorios
Tabla G.1 Medio físico DeviceNet™ ➊

➊ Vea la publicación M116-CA001A-EN-P para obtener información completa sobre la selección de cables. 

➋ Reemplace el símbolo con la longitud deseada en metros (por ejemplo: 1485G-P1N5-M5 para un cable de 1 m). Longitudes estándar de cable: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m y 6 m.

➌ Reemplace el símbolo con la longitud deseada en metros (por ejemplo: 1485C-P1N5-M5 para un cable de 1 m). Longitudes estándar de cable: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 
6 m, 8 m, 10 m, 12 m, 18 m, 24 m y 30 m.

NOTA: Para pedir las versiones de acero inoxidable añada una “S” al núm. de catálogo (ejemplo: 1485CS-P1N5-M5).

Descripción Longitud m (pies) Núm. de cat.

Las derivaciones de cable flexible KwikLink 
tienen conectores con aislamiento desplazable 
(IDC) con cables redondos Clase 1 integrados 
para interconectar dispositivos o fuentes de 

alimentación eléctrica al cable plano. 

Sellado
1 m (3.3) 1485P-P1E4-B1-N5
2 m (6.5) 1485P-P1E4-B2-N5
3 m (9.8) 1485P-P1E4-B3-N5

6 m (19.8) 1485P-P1E4-B6-N5

Toma Mini- T-Port DeviceNet
Ranura derecha
Ranura izquierda

1485P-P1N5-MN5NF
1485P-P1N5-MN5KM

Cable delgado de PVC gris

Conector Núm. de cat.

Mini recto hembra
Mini recto macho 1485G-P➋N5-M5

Mini recto hembra
Mini macho en ángulo 

recto
1485G-P➋W5-N5

Mini hembra en ángulo 
recto

Mini macho recto
1485G-P➋M5-Z5

Hembra mini en ángulo 
recto

Mini macho recto
1485G-P➋W5-Z5

Cable grueso

Hembra mini recto
Mini macho recto 1485C-P➌N5-M5

Mini hembra recto
Mini macho en ángulo 

recto
1485C-P➌W5-N5

Mini hembra en ángulo 
recto

Mini macho recto
1485C-P➌M5-Z5

Mini hembra en ángulo 
recto

Mini macho recto
1485C-P➌W5-Z5

Terminal de configuración DeviceNet – 
Se usa para hacer interface con objetos en una 

red DeviceNet. Incluye un cable de comunicación 
de 1 m. 

Longitud m (pies) Núm. de cat.

1 m (3.3) 193-DNCT

Cable de comunicación, conductores sin forro 
codificados por colores

1 m (3.3) 193-CB1

Cable de comunicación, microconector (macho) 1 m (3.3) 193-CM1
Adaptador para montaje en panel/juego de bisel 

para montaje en puerta
– 193-DNCT-BZ1
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Tabla G.2 Medio físico de sensor ➊

➊ Vea la publicación M116-CA001A-EN-P para obtener información completa sobre la selección de cables.

➋ Reemplace el símbolo con la longitud deseada en metros (por ejemplo: 889D-F4ACDM-1 para un cable de 1 m). Longitudes estándar de cable: 1 m, 2 m, 5 m y 10 m. 

Tabla G.3 Tapas protectoras 

➌ Para obtener la clasificación IP 67 debe instalar tapas protectoras en todas las conexiones de E/S no usadas.

➍ Para obtener la clasificación IP 69k/NEMA 4X debe instalar tapas protectoras en todas las conexiones de E/S no usadas. 

Tabla G.4 Medio físico ArmorPoint®

Tabla G.5 Clips de fijación

Descripción
Conexión de E/S 

ArmorStart®
Número de 

pines
Conector Núm. de cat.

0

0

Entrada 5 pines

Recto hembra
Recto macho 889D-F4ACDM-➋

Recto hembra
Macho en ángulo 

recto
889D-F4AACDE-➋

0

0

Entrada 5 pines

Recto hembra 879D-F4ACDM-➋

Macho en ángulo 
recto 879D-R4ACM-➋

Salida 3 pines

Recto hembra
Recto macho 889R-F3AERM-➋

Recto hembra
Macho en ángulo 

recto
899R-F3AERE-➋

Descripción Para uso con Núm. de cat.

Tapa protectora de plástico (M12) ➌ Conexión de E/S de entrada 1485A-M12

Tapa protectora de aluminio (M12) ➌ Conexión de E/S de salida 889A-RMCAP

Tapa protectora de acero inoxidable (M12) ➍ Conexión de E/S de entrada 1485AS-C3

Tapa protectora de acero inoxidable (M12) ➍ Conexión de E/S de salida 889AS-RMCAP

Descripción Longitud Núm. de cat.

Cable de extensión de bus ArmorPoint con resistencia de terminación 1 m (3.3 pies) 280A-EXT1

Cable de extensión para conectar controladores distribuidos de 
motores ArmorStart al protocolo de comunicación ArmorPoint

1 m (3.3 pies) 280A-EXTCABLE

Descripción Cant. por paq. Núm. de cat.

El diseño tipo almeja se engancha sobre el cable del motor y el conector de motor ArmorStart para 
limitar el acceso del cliente. 

10 280-MTR22-LC

10 280-MTR35-LC

Cable con dos conectores micro de CC

Cable en V micro de CC

Cable con dos conectores micro de CA
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Productos de E/S distribuidas ArmorPoint Boletín 1738

Tabla G.5 Productos de E/S digitales

Tabla G.6 Productos de entradas digitales

Tabla G.7 Productos analógicos

Tabla G.8 Productos de suministro de alimentación eléctrica

Tabla G.9 Productos de CA y relés

Tabla G.10 Productos especiales

Tabla G.11 Productos adaptadores

Descripción Núm. de cat.

8 salidas surtidoras, 24 VCC, con 8 conectores 
M12 1738-OB8EM12

8 salidas surtidoras, 24 VCC con 8 conectores 
M8

1738-OB8EM8

4 salidas surtidoras, 24 VCC, con 4 conectores 
M12 1738-OB4EM12

4 salidas surtidoras, 24 VCC, con 4 conectores 
M8 1738-OB4EM8

2 salidas surtidoras, 24 VCC con 2 conectores 
M12

1738-OB2EM12

2 salidas surtidoras, 24 VCC – Prot. de 2 A con 
2 conectores M12 1738-OB2EPM12

4 salidas drenadoras, 24 VCC, con 4 conectores 
M12 1738-OV4EM12

Descripción Núm. de cat.

8 entradas drenadoras, 24 VCC con 
4 conectores M12, 2 puntos por conector 1738-IB8M12

8 entradas drenadoras, 24 VCC, con 
8 conectores M8 1738-IB8M8

8 entradas drenadoras, 24 VCC, con 1 conector 
M23

1738-IB8M23

4 entradas drenadoras, 24 VCC, con 
4 conectores M12

1738-IB4M12

4 entradas drenadoras, 24 VCC, con 
4 conectores M8 1738-IB4M8

2 entradas drenadoras, 24 VCC, con 
2 conectores M12

1738-IB2M12

4 entradas surtidoras, 24 VCC, con 4 conectores 
M12

1738-IV4M12

Descripción Núm. de cat.

Entrada de corriente analógica, 24 VCC, con 
2 conectores M12

1738-IE2CM12

2 entradas de voltaje analógicas, 24 VCC, con 
2 conectores M12

1738-IE2VM12

Salida de corriente analógica, 24 VCC, con 
2 conectores M12 1738-OE2CM12

Salida de voltaje analógica, 24 VCC, con 
2 conectores M12

1738-OE2VM12

2 entradas de termopar, 24 VCC 1738-IT2IM12

2 entradas de RTD, 24 VCC 1738-IR2M12

Descripción Núm. de cat.

Módulo distribuidor de potencial de campo 
Point I/O

1738-FPD

Fuente de alimentación de expansión de 24 VCC 1738-EP24DC

Descripción Núm. de cat.

Relé DPST, 24 VCC, bobina N.A. con 2 
conectores M12 1738-OW4M12

Relé DPST, 24 VCC, bobina N.A. con 2 
conectores M12 de CA

1738-
OW4M12AC4

2 entradas, 120 VCA, con 2 conectores M12 de 
CA de 4 pines

1738-
IA2M12AC4

2 entradas, 120 VCA, con 2 conectores M12 de 
CA de 3 pines

1738-
IA2M12AC3

2 salidas, 120/230 VCA, con 2 conectores M12 
de CA de 3 pines

1738-
OA2M12AC3

Descripción Núm. de cat.

Módulo de interface en serie ArmorPoint I/O 
RS-232 ASCII

1738-
232ASCM12

Módulo de interface en serie ArmorPoint I/O 
RS-485 ASCII

1738-
485ASCM12

Módulo contador de muy alta velocidad, 24 VCC 1738-
VHSC24M23

Módulo encoder/contador de 5 V ArmorPoint 1738-IJM23

Módulo de interface en serie síncrono 
ArmorPoint con encoder absoluto 1738-SSIM23

Descripción Núm. de cat.

Módulo adaptador ArmorPoint DeviceNet, 
derivación o función de paso, con conectores 
M12 macho y hembra

1738-ADN12

Módulo adaptador ArmorPoint DeviceNet, 
derivación solamente, con conector M18 macho 1738-ADN18

Módulo adaptador ArmorPoint DeviceNet, 
derivación o función de paso, con conectores 
M18 macho y hembra

1738-ADN18P

Módulo adaptador ArmorPoint DeviceNet de 
24 VCC con expansión de subred

1738-ADNX

Módulo adaptador ArmorPoint ControlNet 
redundante 1738-ACNR

Módulo adaptador ArmorPoint Ethernet/IP, 
10/100 Mbps

1738-AENT
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Tabla G.12 Módulos de freno dinámico (Boletín 284 solamente) ➊➋ 

➊ Los módulos de freno dinámico tienen clasificación IP00.

➋ Las resistencias listadas en esta tabla tienen clasificación para ciclo de servicio de 5%.

Figura G.1 Dimensiones aproximadas de los módulos de freno dinámico
Las dimensiones se presentan en milímetros (pulgadas) y los pesos en kilogramos (libras).

Clasificaciones nominales del variador
Núm. de cat. ➋

Voltaje de entrada kW Hp Resistencia mín. (Ω)

240 V, 50/60 Hz, trifásico

0.4 0.5 48 AK-R2-091P500

0.75 1.0 48 AK-R2-091P500

1.5 2.0 48 AK-R2-091P500

2.2 3.0 32 AK-R2-047P500

3.7 5.0 19 AK-R2-047P500

480 V, 50/60 Hz, trifásico

0.4 0.5 97 AK-R2-360P500

0.75 1.0 97 AK-R2-360P500

1.5 2.0 97 AK-R2-360P500

2.2 3.0 97 AK-R2-120P1K2

4.0 5.0 77 AK-R2-120P1K2

Estruc-
tura

Núm. de cat. Peso

A AK-R2-091P500, AK-R2-047P500, AK-R2-360P500 1.1 (2.5)

B AK-R2-030P1K2, AK-R2-120P1K2 2.7 (6)

335.0
(13.19)

60.0
(2.36)

30.0
(1.18)17.0

(0.67)
59.0

(2.32)

13.0
(0.51)

405.0
(15.94)

386.0
(15.20)

316.0
(12.44)

61.0
(2.40)31.0

(1.22)
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Tabla G.13 Resistencia de freno dinámico IP67

Nota: Compruebe siempre los ohmios de resistencia en relación con la resistencia mínima del variador que utilice.

Nota: El ciclo de servicio listado se basa en la desaceleración desde velocidad plena hasta velocidad cero. Para obtener regeneración constante a velocidad plena, la 
capacidad de ciclo de servicio es la mitad del valor listado. La aplicación de tipo 1 representa la capacidad máxima de hasta el 100% del par de frenado cuando es 
posible. La aplicación de tipo 2 representa más del 100% del par de frenado cuando es posible, hasta un máximo del 150%.

Figura G.2 Dimensiones aproximadas de las resistencias de freno dinámico

* El usuario puede seleccionar la longitud según el sufijo añadido al número de catálogo. Para una longitud de 500±10 mm, añada -M05 al final del número de catálogo. 
Para una longitud de 100±10 mm, añada -M1 al final del número de catálogo.

Variador y 
tamaño del 

motor en kW

Número de 
pieza

Resistencia 
Ohms ± 5%

Potencia 
continua en 

kW

Energía 
máx. en kJ

% de par de 
frenado 

máximo del 
motor

Aplicación tipo 1 Aplicación tipo 2

% de par de 
frenado del 

motor

% de ciclo 
de servicio

% de par de 
frenado del 

motor

% de ciclo 
de servicio

Variadores con tensión de entrada de 200 – 240 VCA

0.37 (0.5) 284R-091P500 91 0.086 17 293% 100% 46% 150% 31%
0.75 (1) 284R-091P500 91 0.086 17 218% 100% 23% 150% 15%
1.5 (2) 284R-091P500 91 0.086 17 109% 100% 11% 109% 11%

Variadores con tensión de entrada de 400 – 480 VCA

0.37 (0.5) 284R-360P500 360 0.086 17 305% 100% 47% 150% 31%
0.75 (1) 284R-360P500 360 0.086 17 220% 100% 23% 150% 15%
1.5 (2) 284R-360P500 360 0.086 17 110% 100% 12% 110% 11%
2.2 (3) 284R-120P1K2 120 0.26 52 197% 100% 24% 150% 16%
4 (5) 284R-120P1K2 120 0.26 52 124% 100% 13% 124% 10%

Variadores con tensión de entrada de 600 VCA

0.37 (0.5) 284R-360P500 360 0.086 17 274% 100% 46% 150% 31%
0.75 (1) 284R-360P500 360 0.086 17 251% 100% 23% 150% 15%
1.5 (2) 284R-360P500 360 0.086 17 172% 100% 11% 150% 8%
2.2 (3) 284R-120P1K2 120 0.26 52 193% 100% 24% 150% 16%
4 (5) 284R-120P1K2 120 0.26 52 185% 100% 13% 150% 9%

Núm. de cat.
A 

mm (pulg.)
B

mm (pulg.)
C D

mm (pulg.)
E

mm (pulg.)
F

mm (pulg.)
G

mm (pulg.)
H

mm (pulg.)
J

mm (pulg.)

284R-091P500 75 ± 3
(2.95 ± 0.12)

215 ± 5
(8.46 ± 0.2)

* 235 ± 5
(9.25 ± 0.2)

60 ± 2
(2.36 ± 0.08)

127
(5)

12.54
(0.49)

60 ± 2
(2.36 ± 0.08)

50 ± 1.5
(1.97 ± 0.06)284R-360P500

284R120P1K2 420 ± 5
(16.54 ± 0.2)

440 ± 5
(17.32 ± 0.2)

H

J

F

C

G

B

D
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Apéndice H

Renovación de piezas
Figura H.1 Estructura del catálogo de renovación de piezas para módulos 

de control Boletín 280/281

Selección de productos y renovación de piezas para módulos de 
control

Tabla H.1 Arrancadores a voltaje pleno – IP67/NEMA Tipo 4, hasta 575 VCA

Tabla H.2 Arrancadores a voltaje pleno – NEMA Tipo 4X, hasta 575 VCA

Número de boletín
280 Arrancador a voltaje pleno
281 Arrancador inversor

Comunicaciones
D DeviceNet™
A ArmorPoint® ➊

Tipo de envolvente
F Tipo 4 (IP67)
S NEMA Tipo 4X

24 VCC 120 VCA 240 VCA

12Z 12D 12B
23Z 23D 23B Módulo de control

N Módulo de control solamente

Opción 1
3 Teclado selector de modo manual-desactivado-automático
3FR Teclado selector de modo manual-desactivado-automático 

con función de avance/retroceso

Conexión de motor
R Redonda

Selección de sobrecarga
Rango de corriente

A 0.24…1.2
B 0.5…2.5 A
C 1.1…5.5 A
D 3.2…16 A

280  D  – F  12Z  – N  B  – R  – Opción 1  – Opción 2

Tamaño de contactor/voltaje de control

Opción 2
SM Monitor de seguridad

Capacidad 
nominal de 
corriente 

(A)

kW Hp Núm. de cat.

230 VCA
50 Hz

400 VCA
50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz 24 VCC 120 VCA 240 VCA

0.24…1.2 0.18 0.37 – – 0.5 0.5 280D-F12Z-NA-R 280D-F12D-NA-R 280D-F12B-NA-R

0.5…2.5 0.37 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280D-F12Z-NB-R 280D-F12D-NB-R 280D-F12B-NB-R

1.1…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 280D-F12Z-NC-R 280D-F12D-NC-R 280D-F12B-NC-R

3.2…16 4 7.5 3 5 10 10 280D-F23Z-ND-R 280D-F23D-ND-R 280D-F23B-ND-R

Capacidad 
nominal de 
corriente 

(A)

kW Hp Núm. de cat.

230 VCA
50 Hz

400 VCA
50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz 24 VCC 120 VCA 240 VCA

0.24…1.2 0.18 0.37 – – 0.5 0.5 280A-F12Z-NA-R 280A-F12D-NA-R 280A-F12B-NA-R

0.5…2.5 0.37 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280A-F12Z-NB-R 280A-F12D-NB-R 280A-F12B-NB-R

1.1…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 280A-F12Z-NC-R 280A-F12D-NC-R 280A-F12B-NC-R

3.2…16 4 7.5 3 5 10 10 280A-F23Z-ND-R 280A-F23D-ND-R 280A-F23B-ND-R

Capacidad 
nominal de 
corriente 

(A)

kW Hp Núm. de cat.

230 VCA
50 Hz

400 VCA
50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz 24 VCC 120 VCA 240 VCA

0.24…1.2 0.18 0.37 – – 0.5 0.5 280D-S12Z-NA-R 280D-S12D-NA-R 280D-S12B-NA-R

0.5…2.5 0.37 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280D-S12Z-NB-R 280D-S12D-NB-R 280D-S12B-NB-R

1.1…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 280D-S12Z-NC-R 280D-S12D-NC-R 280D-S12B-NC-R

3.2…16 4 7.5 3 5 10 10 280D-S23Z-ND-R 280D-S23D-ND-R 280D-S23B-ND-R

➊ No disponible con envolvente tipo “S” (NEMA Tipo 4X).
Renovación de piezas
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Boletín 280/281, continuación Tabla H.3 Arrancadores inversores – IP67/NEMA Tipo 4, hasta 575 VCA

Tabla H.4 Arrancadores inversores – NEMA Tipo 4X, hasta 575 VCA

Capacidad 
nominal de 
corriente 

(A)

kW Hp Núm. de cat.

230 VCA
50 Hz

400 VCA
50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz 24 VCC 120 VCA 240 VCA

0.24…1.2 0.18 0.37 – – 0.5 0.5 281D-F12Z-NA-R 281D-F12D-NA-R 281D-F12B-NA-R

0.5…2.5 0.37 0.75 0.5 0.5 1 1.5 281D-F12Z-NB-R 281D-F12D-NB-R 281D-F12B-NB-R

1.1…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 281D-F12Z-NC-R 281D-F12D-NC-R 281D-F12B-NC-R

3.2…16 4 7.5 3 5 10 10 281D-F23Z-ND-R 281D-F23D-ND-R 281D-F23B-ND-R

Capacidad 
nominal de 
corriente 

(A)

kW Hp Núm. de cat.

230 VCA
50 Hz

400 VCA
50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz 24 VCC 120 VCA 240 VCA

0.24…1.2 0.18 0.37 – – 0.5 0.5 281A-F12Z-NA-R 281A-F12D-NA-R 281A-F12B-NA-R

0.5…2.5 0.37 0.75 0.5 0.5 1 1.5 281A-F12Z-NB-R 281A-F12D-NB-R 281A-F12B-NB-R

1.1…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 281A-F12Z-NC-R 281A-F12D-NC-R 281A-F12B-NC-R

3.2…16 4 7.5 3 5 10 10 281A-F23Z-ND-R 281A-F23D-ND-R 281A-F23B-ND-R

Capacidad 
nominal de 
corriente 

(A)

kW Hp Núm. de cat.

230 VCA
50 Hz

400 VCA
50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz 24 VCC 120 VCA 240 VCA

0.24…1.2 0.18 0.37 – – 0.5 0.5 281D-S12Z-NA-R 281D-S12D-NA-R 281D-S12B-NA-R

0.5…2.5 0.37 0.75 0.5 0.5 1 1.5 281D-S12Z-NB-R 281D-S12D-NB-R 281D-S12B-NB-R

1.1…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 281D-S12Z-NC-R 281D-S12D-NC-R 281D-S12B-NC-R

3.2…16 4 7.5 3 5 10 10 281D-S23Z-ND-R 281D-S23D-ND-R 281D-S23B-ND-R
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Figura H.2 Estructura del catálogo de renovación de piezas para módulos 
base Boletín 280

Selección de productos y renovación de piezas para módulos 
base

Tabla H.5 Arrancadores a voltaje pleno Boletín 280 y arrancadores 
inversores Boletín 281 – IP67/NEMA Tipo 4, hasta 575 VCA con 
entrada en canaleta

Tabla H.6 Arrancadores a voltaje pleno Boletín 280 y arrancadores 
inversores Boletín 281 – IP67/NEMA Tipo 4, hasta 575 VCA con 
conectividad ArmorConnect

Número de boletín
280 Arrancador

Comunicaciones
D DeviceNet™
A ArmorPoint®

280  D  – F  N  – 10  – C  – Opción

Tipo de envolvente
F Tipo 4 (IP67)
S NEMA Tipo 4X

Conexión de línea
C Entrada en canaleta
R Medio físico de alimentación eléctrica 

ArmorConnect™

N Base solamente
Ningún módulo de control

Protección contra cortocircuito (Boletín 140M)
10 Dispositivo con clasificación de 10 A
25 Dispositivo con clasificación de 25 A

Opción
SM Monitor de seguridad

Capacidad 
nominal de 

corriente (A)

kW Hp

Núm. de cat.
230 VCA

50 Hz
400 VCA

50 Hz
200 VCA

60 Hz
230 VCA

60 Hz
460 VCA

60 Hz
575 VCA

60 Hz

0.24…1.2 0.18 0.37 – – 0.5 0.5 280D-FN-10-C

0.5…2.5 0.37 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280D-FN-10-C

1.1…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 280D-FN-10-C

3.2…16 4 7.5 3 5 10 10 280D-FN-25-C

Capacidad 
nominal de 

corriente (A)

kW Hp

Núm. de cat.
230 VCA

50 Hz
400 VCA

50 Hz
200 VCA

60 Hz
230 VCA

60 Hz
460 VCA

60 Hz
575 VCA

60 Hz

0.24…1.2 0.18 0.37 – – 0.5 0.5 280A-FN-10-C

0.5…2.5 0.37 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280A-FN-10-C

1.1…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 280A-FN-10-C

3.2…16 4 7.5 3 5 10 10 280A-FN-25-C

Capacidad 
nominal de 

corriente (A)

kW Hp

Núm. de cat.
230 VCA

50 Hz
400 VCA

50 Hz
200 VCA

60 Hz
230 VCA

60 Hz
460 VCA

60 Hz
575 VCA

60 Hz

0.24…1.2 0.18 0.37 – – 0.5 0.5 280D-FN-10-R

0.5…2.5 0.37 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280D-FN-10-R

1.1…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 280D-FN-10-R

3.2…16 4 7.5 3 5 10 10 280D-FN-25-R

Capacidad 
nominal de 

corriente (A)

kW Hp

Núm. de cat.
230 VCA

50 Hz
400 VCA

50 Hz
200 VCA

60 Hz
230 VCA

60 Hz
460 VCA

60 Hz
575 VCA

60 Hz

0.24…1.2 0.18 0.37 – – 0.5 0.5 280A-FN-10-R

0.5…2.5 0.37 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280A-FN-10-R

1.1…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 280A-FN-10-R

3.2…16 4 7.5 3 5 10 10 280A-FN-25-R
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Boletín 280, continuación Tabla H.7 Arrancadores a voltaje pleno Boletín 280 y arrancadores 
inversores Boletín 281 – NEMA Tipo 4X, hasta 575 VCA con 
entrada en canaleta

Tabla H.8 Arrancadores a voltaje pleno Boletín 280 y arrancadores 
inversores Boletín 281 – NEMA Tipo 4X, hasta 575 VCA con 
conectividad ArmorConnect

Tabla H.9 Cables de motor

Tabla H.10 Fusibles internos 

Tabla H.11 Medio físico ArmorPoint™ 

Capacidad 
nominal de 

corriente (A)

kW Hp

Núm. de cat.
230 VCA

50 Hz
400 VCA

50 Hz
200 VCA

60 Hz
230 VCA

60 Hz
460 VCA

60 Hz
575 VCA

60 Hz

0.24…1.2 0.18 0.37 – – 0.5 0.5 280D-SN-10-R

0.5…2.5 0.37 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280D-SN-10-R

1.1…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 280D-SN-10-R

3.2…16 4 7.5 3 5 10 10 280D-SN-25-R

Capacidad 
nominal de 

corriente (A)

kW Hp

Núm. de cat.
230 VCA

50 Hz
400 VCA

50 Hz
200 VCA

60 Hz
230 VCA

60 Hz
460 VCA

60 Hz
575 VCA

60 Hz

0.24…1.2 0.18 0.37 – – 0.5 0.5 280D-SN-10-C

0.5…2.5 0.37 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280D-SN-10-C

1.1…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 280D-SN-10-C

3.2…16 4 7.5 3 5 10 10 280D-SN-25-C

Descripción Capacidad nominal 
de corriente (A)

Clasificación del 
cable

Longitud 
m (pies) Núm. de cat.

Cable con conector M22 de 90°
0.24…1.2,
0.5…2.5
1.1…5.5

IP67/NEMA Tipo 4

3 (9.8) 280-MTRM22-M3

6 (19.6) 280-MTR22-M6

14 (45.9) 280-MTR22-M14

Cable con conector M22 de 90°
0.24…1.2,
0.5…2.5
1.1…5.5

IP69k/NEMA Tipo 4X

3 (9.8) 280S-MTRM22-M3

6 (19.6) 280S-MTR22-M6

14 (45.9) 280S-MTR22-M14

Cable con conector M35 de 90° 3.2…16 IP67/NEMA Tipo 4

3 (9.8) 280-MTRM35-M3

6 (19.6) 280-MTR35-M6

14 (45.9) 280-MTR35-M14

Cable con conector M35 de 90° 3.2…16 IP69k/NEMA Tipo 4X

3 (9.8) 280S-MTRM35-M3

6 (19.6) 280S-MTR35-M6

14 (45.9) 280S-MTR35-M14

Macho/hembra recto de 90°–
Cables con dos conectores M22

0.24…1.2,
0.5…2.5
1.1…5.5

IP67/NEMA Tipo 4
1 (3.3) 280-MTR22-M1D

3 (9.8) 280-MTR22-M3D

Macho/hembra recto de 90° –
Cables con dos conectores M22

0.24…1.2,
0.5…2.5
1.1…5.5

IP69k/NEMA Tipo 4X
1 (3.3) 280S-MTR22-M1D

3 (9.8) 280S-MTR22-M3D

Macho/hembra recto de 90° –
Cables con dos conectores M35 3.2…16 IP67/NEMA Tipo 4

1 (3.3) 280-MTR35-M1D

3 (9.8) 280-MTR35-M3D

Macho/hembra recto de 90° –
Cables con dos conectores M35 3.2…16 IP69k/NEMA Tipo 4X

1 (3.3) 280S-MTR35-M1D

3 (9.8) 280S-MTR35-M3D

Descripción Capacidad 
nominal de 
corriente

Núm. de cat.

Fusible de voltaje de control 7 A W25172-260-17

Fusible de salida 2.5 A W25176-155-03

Descripción Longitud Núm. de cat.

Cable de extensión de bus ArmorPoint 1 m (3.3 pies) W40754-369-51

Resistencia de terminación – W40754-371-01
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Figura H.3 Estructura del catálogo de renovación de piezas para módulos 
de control Boletín 283

Selección de productos y renovación de piezas para módulos de 
control

Tabla H.12 Controladores distribuidos de motores Boletín 283, 
hasta 480 VCA

Número 
de boletín

Comunicaciones
D DeviceNet™
A ArmorPoint®

Tipo de envolvente
F Tipo 4 (IP67)
S Tipo 4X

24 VCC 120 VCA 240 VCA

3Z 3D 3B
9Z 9D 9B
16Z 16D 16B
19Z 19D 19B

Módulo de control
N Módulo de control solamente

Opción 1
3 Teclado selector de modo 

manual-desactivado-automático

Conexión del motor
R Redondo

Selección de sobrecarga
Rango de corriente

A 1.1…3.0 A
B 3.0…5.5 A
C 5.3…7.6 A
D 6.3…16 A

283  D  – F  B 19Z  – N  D  – R  – Opción 1  – Opción 2  – Opción 3

Tamaño de contactor/voltaje de 
control

Opción 2
SB Conector de freno de origen

Ningún cable

Voltaje de línea de entrada
B 200…460 VCA, trifásico, 50 y 60 Hz
C 200…575 VCA, trifásico, 50 y 60 Hz

Opción 3
SM Monitor de seguridad

Capaci-
dad nomi-

nal de 
corriente

[A]

kW Hp Núm. de cat.

230 VCA
50 Hz

380/400/
415 VCA

50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz 24 VCC 120 VCA 240 VCA

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1.5 283D-FB3Z-N-R 283D-FB3D-N-R 283D-FB3B-N-R

3.0…5.5 1.1 2.2 1 1 3 283D-FB9Z-N-R 283D-FB9D-N-R 283D-FB9B-N-R

5.3…7.6 1.5 3 1.5 2 5 283D-FB16Z-N-R 283D-FB16D-N-R 283D-FB16B-N-R

6.3…16 4 5.5 3 5 10 283D-FB19Z-N-R 283D-FB19D-N-R 283D-FB19B-N-R

Capaci-
dad nomi-

nal de 
corriente

[A]

kW Hp Núm. de cat.

230 VCA
50 Hz

380/400/
415 VCA

50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz 24 VCC 120 VCA 240 VCA

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1.5 283A-FB3Z-N-R 283A-FB3D-N-R 283A-FB3B-N-R

3.0…5.5 1.1 2.2 1 1 3 283A-FB9Z-N-R 283A-FB9D-N-R 283A-FB9B-N-R

5.3…7.6 1.5 3 1.5 2 5 283A-FB16Z-N-R 283A-FB16D-N-R 283A-FB16B-N-R

6.3…16 4 5.5 3 5 10 283A-FB19Z-N-R 283A-FB19D-N-R 283A-FB19B-N-R
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Boletín 283, continuación Tabla H.13 Controladores distribuidos de motores Boletín 283 – 
NEMA Tipo 4X, hasta 480 VCA

Tabla H.14 Controladores distribuidos de motores Boletín 283 – 
IP67/NEMA Tipo 4, hasta 575 VCA

Tabla H.15 Controladores distribuidos de motores Boletín 283 – 
NEMA Tipo 4X, hasta 575 VCA

Capaci-
dad nomi-

nal de 
corriente 

(A)

kW Hp Voltaje de control Núm. de cat.

230 VCA
50 Hz

380/400/
415 VCA

50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz 24 VCC 120 VCA 240 VCA

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1.5 283D-SB3Z-N-R 283D-SB3D-N-R 283D-SB3B-N-R

3.0…5.5 1.1 2.2 1 1 3 283D-SB9Z-N-R 283D-SB9D-N-R 283D-SB9B-N-R

5.3…7.6 1.5 3 1.5 2 5 283D-SB16Z-N-R 283D-SB16D-N-R 283D-SB16B-N-R

6.3…16 4 5.5 3 5 10 283D-SB19Z-N-R 283D-SB19D-N-R 283D-SB19B-N-R

Capaci-
dad nomi-

nal de 
corriente 

(A)

kW Hp Voltaje de control Núm. de cat.

230 VCA
50 Hz

380/400/
415 VCA

50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz 24 VCC 120 VCA 240 VCA

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1.5 2 283D-FC3Z-N-R 283D-FC3D-N-R 283D-FC3B-N-R

3.0…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 283D-FC9Z-N-R 283D-FC9D-N-R 283D-FC9B-N-R

5.3…7.6 1.5 3 1.5 2 5 5 283D-FC16Z-N-R 283D-FC16D-N-R 283D-FC16B-N-R

6.3…16 4 5.5 3 5 10 10 283D-FC19Z-N-R 283D-FC19D-N-R 283D-FC19B-N-R

Capaci-
dad nomi-

nal de 
corriente 

(A)

kW Hp Voltaje de control Núm. de cat.

230 VCA
50 Hz

380/400/
415 VCA

50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz 24 VCC 120 VCA 240 VCA

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1.5 2 283A-FC3Z-N-R 283A-FC3D-N-R 283A-FC3B-N-R

3.0…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 283A-FC9Z-N-R 283A-FC9D-N-R 283A-FC9B-N-R

5.3…7.6 1.5 3 1.5 2 5 5 283A-FC16Z-N-R 283A-FC16D-N-R 283A-FC16B-N-R

6.3…16 4 5.5 3 5 10 10 283A-FC19Z-N-R 283A-FC19D-N-R 283A-FC19B-N-R

Capaci-
dad nomi-

nal de 
corriente 

(A)

kW Hp Voltaje de control Núm. de cat.

230 VCA
50 Hz

380/400/
415 VCA

50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz 24 VCC 120 VCA 240 VCA

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1.5 2 283D-SC3Z-N-R 283D-SC3D-N-R 283D-SC3B-N-R

3.0…5.5 1.1 2.2 1 1 3 3 283D-SC9Z-N-R 283D-SC9D-N-R 283D-SC9B-N-R

5.3…7.6 1.5 3 1.5 2 5 5 283D-SC16Z-N-R 283D-SC16D-N-R 283D-SC16B-N-R

6.3…16 4 5.5 3 5 10 10 283D-SC19Z-N-R 283D-SC19D-N-R 283D-SC19B-N-R
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Figura H.4 Estructura del catálogo de renovación de piezas para módulos 
base Boletín 283

Selección de productos y renovación de piezas para módulos 
base

Tabla H.16 Controladores distribuidos de motores Boletín 283, 
hasta 480 VCA

Tabla H.17 Controladores distribuidos de motores Boletín 283, IP67/NEMA 4, 
hasta 575 VCA con entrada en canaleta

Número de boletín
280 Arrancador

Comunicaciones
D DeviceNet™
A ArmorPoint®

280  D  – F  N  – 10  – C  – Opción

Tipo de envolvente
F Tipo 4 (IP67)
S Tipo 4X

Conexión de línea
C Canaleta

N Base solamente
Ningún módulo de control

Protección contra cortocircuito (Boletín 140M)
10 Dispositivo con clasificación de 10 A
25 Dispositivo con clasificación de 25 A

Opción
SM Monitor de seguridad

Capacidad 
nominal

de corriente
[A]

kW Hp

Núm. de cat.230 VCA
50 Hz

380/400/415 VCA
50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1.5 280D-FN-10-C

3.0…5.5 1.1 2.2 1 1 3 280D-FN-10-C

5.3…7.6 1.5 3 1.5 2 5 280D-FN-10-C

6.3…16 4 5.5 3 5 10 280D-FN-25-C

Capacidad 
nominal

de corriente
[A]

kW Hp

Núm. de cat.230 VCA
50 Hz

380/400/415 VCA
50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1.5 280A-FN-10-C

3.0…5.5 1.1 2.2 1 1 3 280A-FN-10-C

5.3…7.6 1.5 3 1.5 2 5 280A-FN-10-C

6.3…16 4 5.5 3 5 10 280A-FN-25-C

Capacidad 
nominal

de corriente
[A]

kW Hp

Núm. de cat.
230 VCA

50 Hz

380/400/
415 VCA

50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280D-FN-10-C

3.0…5.5 1.1 2.2 1.5 2 3 3 280D-FN-10-C

5.3…7.6 1.5 5.5 3 3 5 5 280D-FN-10-C

6.3…16 4 5.5 3 3 10 10 280D-FN-25-C
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Boletín 283, continuación Tabla H.18 Controladores distribuidos de motores Boletín 283, IP67/NEMA 4, 
hasta 575 VCA con conectividad ArmorConnect™ 

Tabla H.19 Controladores distribuidos de motores Boletín 283, NEMA 4X, 
hasta 575 VCA con entrada en canaleta

Tabla H.20 Controladores distribuidos de motores Boletín 283, NEMA 4X, 
hasta 575 VCA con conectividad ArmorConnect

Capacidad 
nominal

de corriente
[A]

kW Hp

Núm. de cat.230 VCA
50 Hz

380/400/
415 VCA

50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280A-FN-10-C

3.0…5.5 1.1 2.2 1.5 2 3 3 280A-FN-10-C

5.3…7.6 1.5 5.5 3 3 5 5 280A-FN-10-C

6.3…16 4 5.5 3 3 10 10 280A-FN-25-C

Capacidad 
nominal

de corriente
[A]

kW Hp

Núm. de cat.
230 VCA

50 Hz

380/400/
415 VCA

50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280D-FN-10-R

3.0…5.5 1.1 2.2 1.5 2 3 3 280D-FN-10-R

5.3…7.6 1.5 5.5 3 3 5 5 280D-FN-10-R

6.3…16 4 5.5 3 3 10 10 280D-FN-25-R

Capacidad 
nominal

de corriente
[A]

kW Hp

Núm. de cat.
230 VCA

50 Hz

380/400/
415 VCA

50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280A-FN-10-R

3.0…5.5 1.1 2.2 1.5 2 3 3 280A-FN-10-R

5.3…7.6 1.5 5.5 3 3 5 5 280A-FN-10-R

6.3…16 4 5.5 3 3 10 10 280A-FN-25-R

Capacidad 
nominal

de corriente
[A]

kW Hp

Núm. de cat.230 VCA
50 Hz

380/400/
415 VCA

50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280D-SN-10-C

3.0…5.5 1.1 2.2 1.5 2 3 3 280D-SN-10-C

5.3…7.6 1.5 5.5 3 3 5 5 280D-SN-10-C

6.3…16 4 5.5 3 3 10 10 280D-SN-25-C

Capacidad 
nominal

de corriente
[A]

kW Hp

Núm. de cat.230 VCA
50 Hz

380/400/
415 VCA

50 Hz

200 VCA
60 Hz

230 VCA
60 Hz

460 VCA
60 Hz

575 VCA
60 Hz

1.1…3.0 0.55 0.75 0.5 0.5 1 1.5 280D-SN-10-R

3.0…5.5 1.1 2.2 1.5 2 3 3 280D-SN-10-R

5.3…7.6 1.5 5.5 3 3 5 5 280D-SN-10-R

6.3…16 4 5.5 3 3 10 10 280D-SN-25-R
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Boletín 283, continuación Tabla H.21 Cables de motor

Tabla H.22 Cable de freno de origen

Tabla H.23 Medio físico ArmorPoint® 

Descripción Capacidad nominal de 
corriente (A) Clasificación del cable Longitud m (pies) Núm. de cat.

Cable con conector M22 
de 90°

1.1…3.0, 
3.0…5.5,
5.3…7.6

IP67/NEMA Tipo 4

3 m (9.8) 280-MTR22-M3

6 m (19.6) 280-MTR22-M6

14 m (45.9) 280-MTR22-M14

Cable con conector M22 
de 90°

1.1…3.0, 
3.0…5.5,
5.3…7.6

NEMA tipo 4X

3 m (9.8) 280S-MTR22-M3

6 m (19.6) 280S-MTR22-M6

14 m (45.9) 280S-MTR22-M14

Cable con conector M35 
de 90°

6.3…16 IP67/NEMA Tipo 4

3 m (9.8) 280-MTRM35-M3

6 m (19.6) 280-MTR35-M6

14 m (45.9) 280-MTR35-M14

Cable con conector M35 
de 90° 6.3…16 NEMA tipo 4X

3 m (9.8) 280S-MTR22-M3

6 m (19.6) 280S-MTR35-M6

14 m (45.9) 280S-MTR35-M14

Macho/hembra recto 
de 90° – Cables con dos 

conectores M22

1.1…3.0, 
3.0…5.5,
5.3…7.6

IP67/NEMA Tipo 4
1 m (3.3) 280-MTR22-M1D

3.0 m (9.8) 280-MTR22-M3D

Macho/hembra recto 
de 90° – Cables con dos 

conectores M22

1.1…3.0, 
3.0…5.5,
5.3…7.6

NEMA tipo 4X
1 m (3.3) 280S-MTR22-M1D

3.0 m (9.8) 280S-MTR22-M3D

Macho/hembra recto 
de 90° – Cables con dos 

conectores M35
6.3…16 IP67/NEMA Tipo 4

1 m (3.3) 280-MTR35-M1D

3.0 m (9.8) 280-MTR35-M3D

Macho/hembra recto 
de 90° – Cables con dos 

conectores M35
6.3…16 NEMA tipo 4X

1 m (3.3) 280S-MTR35-M1D

3.0 m (9.8) 280S-MTR35-M3D

Descripción Clasificación del 
cable

Longitud m 
(pies) Núm. de cat.

Cable de freno de 
origen M25 de 90°

IP67/NEMA 
Tipo 4

3 m (9.8) 285-BRC25-M3

6 m (19.6) 285-BRC25-M6

14 m (45.9) 285-BRC25-M14

Cable de freno de 
origen M25 de 90° NEMA tipo 4X

3 m (9.8) 285S-BRC25-M3

6 m (19.6) 285S-BRC25-M6

14 m (45.9) 285S-BRC25-M14

Descripción Longitud Núm. de cat.

Cable de extensión de bus ArmorPoint 1 m (3.3 pies) W40754-369-51

Resistencia de terminación – W40754-371-01
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Figura H.5 Estructura del catálogo de renovación de piezas para módulos 
de control Boletín 284

Número
de boletín

Comunicaciones
D DeviceNet™
A ArmorPoint®

Tipo de envolvente
F Tipo 4 (IP67)
S Tipo 4X

284  D  – F  H  D2P3  D  – N  – R  – Opción 1  – Opción 2  – Opción 3  

Modo de rendimiento de par
H Relación V/Hz (rendimiento 

vectorial sin sensor)
V Relación V/Hz de control 

vectorial sin sensor

Opción 3
A10 Entrada analógica de 

0…10 mA
EMI Filtro de interferencia 

electromagnética
OC Contactor de salida
SM Monitor de seguridad

Opción 2 
CB Conector de freno de control
DB Conector de freno DB
DB1 Conector de freno DB para 

resistencia de freno dinámico 
IP67

SB Conector de freno de origen

Opción 1
3 Teclado manual-

desactivado-automático 
con función de impulsos 
(Jog)

En blanco Estado solamente

Tipo de medio físico del motor
R Redondo

Módulo de control
N Módulo de control 

solamente

Voltaje de control
Z 24 VCC
D 120 VCA
B 240 VCA

Código
Corriente 
de salida 

[A]
kW Hp

Variador de 230 V

B2P3 2.3 0.4 0.5

B4P5 4.5 0.75 1 (H sola-
mente)

B5P0 5 0.75 1 (V sola-
mente)

B7P6 7.5 1.5 2

Variador de 4800 V

D1P4 1.4 0.4 0.5
D2P3 2.3 0.75 1
D4P0 4 1.5 2
D6P0 6 2.2 3
D7P0 7.6 4 5

Variador de 600 V

E1P7 1.7 0.75 1
E3P0 3 1.5 2
E4P2 4.2 2.2 3
E6P6 6.6 4 5

Corriente de salida
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Boletín 284, continuación Tabla H.24 Módulo de control Boletín 284 con rendimiento vectorial sin 
sensor, IP67/NEMA 4, hasta 480 V

Tabla H.25 Módulo de control Boletín 284 con rendimiento vectorial sin 
sensor, NEMA 4X, hasta 480 V

Voltaje de entrada kW Hp Corriente 
de salida

24 VCC
Voltaje de control

120 VCA
Voltaje de control

240 VCA
Voltaje de control

240 V 50/60 Hz
Trifásico

0.4 0.5 2.3 A 284D-FHB2P3Z-N-R 284D-FHB2P3D-N-R 284D-FHB2P3B-N-R

0.7.5 1.0 4.5 A 284D-FHB4P5Z-N-R 284D-FHB4P5D-N-R 284D-FHB4P5B-N-R

1.5 2.0 7.6 A 284D-FHB7P6Z-N-R 284D-FHB7P6D-N-R 284D-FHB7P6B-N-R

480 V 50/60 Hz
Trifásico

0.4 0.5 1.4 A 284D-FHD1P4Z-N-R 284D-FHD1P4D-N-R 284D-FHD1P4B-N-R

0.75 1.0 2.3 A 284D-FHD2P3Z-N-R 284D-FHD2P3D-N-R 284D-FHD2P3B-N-R

1.5 2.0 4.0 A 284D-FHD4P0Z-N-R 284D-FHD4P0D-N-R 284D-FHD4P0B-N-R

2.2 3.0 6.0 A 284D-FHD6P0Z-N-R 284D-FHD6P0D-N-R 284D-FHD6P0B-N-R

3.0 5.0 7.6 A 284D-FHD7P6Z-N-R 284D-FHD7P6D-N-R 284D-FHD7P6B-N-R

240 V 50/60 Hz
Trifásico

0.4 0.5 2.3 A 284A-FHB2P3Z-N-R 284A-FHB2P3D-N-R 284A-FHB2P3B-N-R

0.7.5 1.0 4.5 A 284A-FHB4P5Z-N-R 284A-FHB4P5D-N-R 284A-FHB4P5B-N-R

1.5 2.0 7.6 A 284A-FHB7P6Z-N-R 284A-FHB7P6D-N-R 284A-FHB7P6B-N-R

480 V 50/60 Hz
Trifásico

0.4 0.5 1.4 A 284A-FHD1P4Z-N-R 284A-FHD1P4D-N-R 284A-FHD1P4B-N-R

0.75 1.0 2.3 A 284A-FHD2P3Z-N-R 284A-FHD2P3D-N-R 284A-FHD2P3B-N-R

1.5 2.0 4.0 A 284A-FHD4P0Z-N-R 284A-FHD4P0D-N-R 284A-FHD4P0B-N-R

2.2 3.0 6.0 A 284A-FHD6P0Z-N-R 284A-FHD6P0D-N-R 284A-FHD6P0B-N-R

3.0 5.0 7.6 A 284A-FHD7P6Z-N-R 284A-FHD7P6D-N-R 284A-FHD7P6B-N-R

Voltaje de entrada kW Hp Corriente 
de salida

24 VCC
Voltaje de control

120 VCA
Voltaje de control

240 VCA
Voltaje de control

240 V 50/60 Hz
Trifásico

0.4 0.5 2.3 A 284D-SHB2P3Z-N-R 284D-SHB2P3D-N-R 284D-SHB2P3B-N-R

0.7.5 1.0 4.5 A 284D-SHB4P5Z-N-R 284D-SHB4P5D-N-R 284D-SHB4P5B-N-R

1.5 2.0 7.6 A 284D-SHB7P6Z-N-R 284D-SHB7P6D-N-R 284D-SHB7P6B-N-R

480 V 50/60 Hz
Trifásico

0.4 0.5 1.4 A 284D-SHD1P4Z-N-R 284D-SHD1P4D-N-R 284D-SHD1P4B-N-R

0.75 1.0 2.3 A 284D-SHD2P3Z-N-R 284D-SHD2P3D-N-R 284D-SHD2P3B-N-R

1.5 2.0 4.0 A 284D-SHD4P0Z-N-R 284D-SHD4P0D-N-R 284D-SHD4P0B-N-R

2.2 3.0 6.0 A 284D-SHD6P0Z-N-R 284D-SHD6P0D-N-R 284D-SHD6P0B-N-R

3.0 5.0 7.6 A 284D-SHD7P6Z-N-R 284D-SHD7P6D-N-R 284D-SHD7P6B-N-R
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Boletín 284, continuación Tabla H.26 Módulo de control Boletín 284 con control vectorial sin sensor, 
IP67/NEMA 4, hasta 600 V

Tabla H.27 Módulo de control Boletín 284 con rendimiento vectorial sin 
sensor, IP67/NEMA 4, hasta 480 V

Voltaje de entrada kW Hp Corriente 
de salida

24 VCC
Voltaje de control

120 VCA
Voltaje de control

240 VCA
Voltaje de control

200…240 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4 0.5 2.3 A 284D-FVB2P3Z-N-R 284D-FVB2P3D-N-R 284D-FVB2P3B-N-R

0.75 1.0 5.0 A 284D-FVB5P0Z-N-R 284D-FVB5P0D-N-R 284D-FVB5P0B-N-R

1.5 2.0 7.6 A 284D-FVB7P6Z-N-R 284D-FVB7P6D-N-R 284D-FVB7P6B-N-R

380…480 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4 0.5 1.4 A 284D-FVD1P4Z-N-R 284D-FVD1P4D-N-R 284D-FVD1P4B-N-R

0.75 1.0 2.3 A 284D-FVD2P3Z-N-R 284D-FVD2P3D-N-R 284D-FVD2P3B-N-R

1.5 2.0 4.0 A 284D-FVD4P0Z-N-R 284D-FVD4P0D-N-R 284D-FVD4P0B-N-R

2.2 3.0 6.0 A 284D-FVD6P0Z-N-R 284D-FVD6P0D-N-R 284D-FVD6P0B-N-R

3.0 5.0 7.6 A 284D-FVD7P6Z-N-R 284D-FVD7P6D-N-R 284D-FVD7P6B-N-R

460…600 V 50/60 Hz
Trifásico

0.75 1.0 1.7 A 284D-FVE1P7Z-N-R 284D-FVE1P7D-N-R 284D-FVE1P7B-N-R

1.5 2.0 3.0 A 284D-FVE3P0Z-N-R 284D-FVE3P0D-N-R 284D-FVE3P0B-N-R

2.2 3.0 4.2 A 284D-FVE4P2Z-N-R 284D-FVE4P2D-N-R 284D-FVE4P2B-N-R

4.0 5.0 6.6 A 284D-FVE6P6Z-N-R 284D-FVE6P6D-N-R 284D-FVE6P6B-N-R

200…240 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4 0.5 2.3 A 284A-FVB2P3Z-N-R 284A-FVB2P3D-N-R 284A-FVB2P3B-N-R

0.75 1.0 5.0 A 284A-FVB5P0Z-N-R 284A-FVB5P0D-N-R 284A-FVB5P0B-N-R

1.5 2.0 7.6 A 284A-FVB7P6Z-N-R 284A-FVB7P6D-N-R 284A-FVB7P6B-N-R

380…480 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4 0.5 1.4 A 284A-FVD1P4Z-N-R 284A-FVD1P4D-N-R 284A-FVD1P4B-N-R

0.75 1.0 2.3 A 284A-FVD2P3Z-N-R 284A-FVD2P3D-N-R 284A-FVD2P3B-N-R

1.5 2.0 4.0 A 284A-FVD4P0Z-N-R 284A-FVD4P0D-N-R 284A-FVD4P0B-N-R

2.2 3.0 6.0 A 284A-FVD6P0Z-N-R 284A-FVD6P0D-N-R 284A-FVD6P0B-N-R

3.0 5.0 7.6 A 284A-FVD7P6Z-N-R 284A-FVD7P6D-N-R 284A-FVD7P6B-N-R

575 V 50/60 Hz
Trifásico

0.75 1.0 1.7 A 284A-FVE1P7Z-N-R 284A-FVE1P7D-N-R 284A-FVE1P7B-N-R

1.5 2.0 3.0 A 284A-FVE3P0Z-N-R 284A-FVE3P0D-N-R 284A-FVE3P0B-N-R

2.2 3.0 4.2 A 284A-FVE4P2Z-N-R 284A-FVE4P2D-N-R 284A-FVE4P2B-N-R

4.0 5.0 6.6 A 284A-FVE6P6Z-N-R 284A-FVE6P6D-N-R 284A-FVE6P6B-N-R

Voltaje de entrada kW Hp Corriente 
de salida

24 VCC
Voltaje de control

120 VCA
Voltaje de control

240 VCA
Voltaje de control

200…240 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4 0.5 2.3 A 284D-SVB2P3Z-N-R 284D-SVB2P3D-N-R 284D-SVB2P3B-N-R

0.75 1.0 5.0 A 284D-SVB5P0Z-N-R 284D-SVB5P0D-N-R 284D-SVB5P0B-N-R

1.5 2.0 7.6 A 284D-SVB7P6Z-N-R 284D-SVB7P6D-N-R 284D-SVB7P6B-N-R

380…480 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4 0.5 1.4 A 284D-SVD1P4Z-N-R 284D-SVD1P4D-N-R 284D-SVD1P4B-N-R

0.75 1.0 2.3 A 284D-SVD2P3Z-N-R 284D-SVD2P3D-N-R 284D-SVD2P3B-N-R

1.5 2.0 4.0 A 284D-SVD4P0Z-N-R 284D-SVD4P0D-N-R 284D-SVD4P0B-N-R

2.2 3.0 6.0 A 284D-SVD6P0Z-N-R 284D-SVD6P0D-N-R 284D-SVD6P0B-N-R

3.0 5.0 7.6 A 284D-SVD7P6Z-N-R 284D-SVD7P6D-N-R 284D-SVD7P6B-N-R

575 V 50/60 Hz
Trifásico

0.75 1.0 1.7 A 284D-SVE1P7Z-N-R 284D-SVE1P7D-N-R 284D-SVE1P7B-N-R

1.5 2.0 3.0 A 284D-SVE3P0Z-N-R 284D-SVE3P0D-N-R 284D-SVE3P0B-N-R

2.2 3.0 4.2 A 284D-SVE4P2Z-N-R 284D-SVE4P2D-N-R 284D-SVE4P2B-N-R

4.0 5.0 6.6 A 284D-SVE6P6Z-N-R 284D-SVE6P6D-N-R 284D-SVE6P6B-N-R
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Figura H.6 Estructura del catálogo de renovación de piezas para módulos 
base Boletín 284

Selección de productos y 
renovación de piezas para 
módulos base

Tabla H.28 Renovación de piezas para módulos base Boletín 284, 
IP67/NEMA 4, de hasta 600 VCA con entrada en canaleta

Número de boletín

Comunicaciones
D DeviceNet™
A ArmorPoint®

Tipo de envolvente
F Tipo 4 (IP67)
S Tipo 4X

284  D  – F  N   – 10  – C  – opciones

Protección contra cortocircuito
Capacidad nominal de corriente 
(A) de Boletín 140
10 Dispositivo con 

clasificación de 10 A
25 Dispositivo con 

clasificación de 25 A

Opciones 2 y 3 – Opciones de cable 
de freno
SM Monitor de seguridad

Medio físico de línea
C Canaleta
R Medio físico de alimentación 

eléctrica ArmorConnect™

Base
N Base solamente – sin arrancador

Voltaje de entrada kW Hp Corriente de 
salida Núm. de cat.

200…240 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4…0.75 0.5…1.0 2.3 A 280D-FN-10-C

1.5 2.0 7.6 A 280D-FN-25-C

380…480 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4…2.2 0.5…3.0 1.4…4.0 A 280D-FN-10-C

3.0 5.0 6.0…7.6 A 280D-FN-25-C

460…600 V 50/60 Hz
Trifásico

0.75…1.5 1.0…2.0 1.7…3.0 A 280D-FN-10-C

2.2…4.0 3.0…5.0 4.2…6.6 A 280D-FN-25-C

200…240 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4…0.75 0.5…1.0 2.3 A 280A-FN-10-C

1.5 2.0 7.6 A 280A-FN-25-C

380…480 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4…2.2 0.5…3.0 1.4…4.0 A 280A-FN-10-C

3.0 5.0 6.0…7.6 A 280A-FN-25-C

460…600 V 50/60 Hz
Trifásico

0.75…1.5 1.0…2.0 1.7…3.0 A 280A-FN-10-C

2.2…4.0 3.0…5.0 4.2…6.6A 280A-FN-25-C
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Boletín 284, continuación Tabla H.29 Renovación de piezas para módulos base Boletín 284, IP67/
NEMA 4, de hasta 600 VCA con conectividad ArmorConnect™

Tabla H.30 Renovación de piezas para módulos base Boletín 284, NEMA 4X, 
de hasta 600 VCA con entrada en canaleta

Tabla H.31 Renovación de piezas para módulos base Boletín 284, NEMA 4X, 
de hasta 600 VCA con conectividad ArmorConnect

Voltaje de entrada kW Hp Corriente de 
salida Núm. de cat.

200…240 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4…0.75 0.5…1.0 2.3 A 280D-FN-10-R

1.5 2.0 7.6 A 280D-FN-25-R

380…480 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4…2.2 0.5…3.0 1.4…4.0 A 280D-FN-10-R

3.0 5.0 6.0…7.6 A 280D-FN-25-R

460…600 V
50/60 Hz
Trifásico

0.75…1.5 1.0…2.0 1.7…3.0 A 280D-FN-10-R

2.2…4.0 3.0…5.0 4.2…6.6 A 280D-FN-25-R

200…240 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4…0.75 0.5…1.0 2.3 A 280A-FN-10-R

1.5 2.0 7.6 A 280A-FN-25-R

380…480 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4…2.2 0.5…3.0 1.4…4.0 A 280A-FN-10-R

3.0 5.0 6.0…7.6 A 280A-FN-25-R

460…600 V
50/60 Hz
Trifásico

0.75…1.5 1.0…2.0 1.7…3.0 A 280A-FN-10-R

2.2…4.0 3.0…5.0 4.2…6.6 A 280A-FN-25-R

Voltaje de entrada kW Hp Corriente de salida Núm. de cat.

200…240 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4…0.75 0.5…1.0 2.3 A 280D-SN-10-C

1.5 2.0 7.6 A 280D-SN-25-C

380…480 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4…2.2 0.5…3.0 1.4…4.0 A 280D-SN-10-C

3.0 5.0 6.0…7.6 A 280D-SN-25-C

460…600 V
50/60 Hz
Trifásico

0.75…1.5 1.0…2.0 1.7…3.0 A 280D-SN-10-C

2.2…4.0 3.0…5.0 4.2…6.6 A 280D-SN-25-C

Voltaje de entrada kW Hp Corriente de 
salida Núm. de cat.

200…240 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4…0.75 0.5…1.0 2.3 A 280D-SN-10-R

1.5 2.0 7.6 A 280D-SN-25-R

380…480 V
50/60 Hz
Trifásico

0.4…2.2 0.5…3.0 1.4…4.0 A 280D-SN-10-R

3.0 5.0 6.0…7.6 A 280D-SN-25-R

460…600 V
50/60 Hz
Trifásico

0.75…1.5 1.0…2.0 1.7…3.0 A 280D-SN-10-R

2.2…4.0 3.0…5.0 4.2…6.6 A 280D-SN-25-R
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Boletín 284, continuación Tabla H.32 Cables de motor

Tabla H.33 Cable de freno dinámico

Tabla H.34 Cable de freno de origen

Descripción Clasificación del 
cable Longitud m (pies) Núm. de cat.

Cable con conector 
M22 de 90°

IP67/NEMA Tipo 4

3 m (9.8) 280-MTR22-M3

6 m (19.6) 280-MTR22-M6

14 m (45.9) 280-MTR22-M14

Cable con conector 
M22 de 90°

NEMA tipo 4X

3 m (9.8) 280S-MTR22-M3

6 m (19.6) 280S-MTR22-M6

14 m (45.9) 280S-MTR22-M14

Cable con conector 
M22 para motor, 
90° (blindado)

IP67/NEMA Tipo 4

3 m (9.8) 284-MTRS22-M3

6 m (19.6) 284-MTRS22-M6

14 m (45.9) 284-MTRS22-M14

Cable con conector 
M35 para motor, 
90° (blindado)

NEMA tipo 4X

3 m (9.8) 284S-MTRS22-M3

6 m (19.6) 284S-MTRS22-M6

14 m (45.9) 284S-MTRS22-M14

Macho/hembra 
recto de 90° – 

Cables con dos 
conectores M22

IP67/NEMA Tipo 4

1 m (3.3) 280-MTR22-M1D

3.0 m (9.8) 280-MTR22-M3D

Macho/hembra 
recto de 90° – 

Cables con dos 
conectores M22

NEMA tipo 4X

1 m (3.3) 280S-MTR22-M1D

3.0 m (9.8) 280S-MTR22-M3D

Descripción Clasificación del cable Longitud m 
(pies) Núm. de cat.

Cable de freno de origen M25 
de 90° IP67/NEMA Tipo 4 3 m (9.8) 285-DBK22-M3

Cable de freno de origen M25 
de 90° NEMA tipo 4X 3 m (9.8) 285S-DBK22-M3

Descripción Clasificación del cable Longitud m (pies) Núm. de cat.

Cable de freno de 
origen M25 de 90° IP67/NEMA Tipo 4

3 m (9.8) 285-BRC25-M3

6 m (19.6) 285-BRC25-M6

14 m (45.9) 285-BRC25-M14

Cable de freno de 
origen M25 de 90° NEMA tipo 4X

3 m (19.6) 285S-BRC25-M3

6 m (19.6) 285S-BRC25-M6

14 m (45.9) 285S-BRC25-M14
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Notas:



Apéndice I

Configuración de derivada proporcional 
integral (PID)

Lazo PID El controlador distribuido de motores ArmorStart® Boletín 284 con 
control vectorial sin sensores tiene un lazo de control PID 
(proporcional, integral, diferencial). El lazo PID se usa para mantener 
la retroalimentación de un proceso (como presión, flujo o tensión) en 
un punto de ajuste deseado. El lazo PID funciona al restar la 
retroalimentación PID de una referencia y generar un valor de error. 
El lazo PID reacciona ante el error, de acuerdo a las ganancias de 
PID, y establece una salida de frecuencia para tratar de reducir el 
valor de error a 0. Para habilitar el lazo PID, el parámetro 232 (PID 
Ref Sel) debe estar establecido en una opción que no sea PID 
deshabilitado (0 PID Disabled).

El control exclusivo y el control de ajuste son dos configuraciones 
básicas en las que puede usarse el lazo PID. 

Control exclusivo

En el control exclusivo, la referencia de velocidad se convierte en 0 y 
la salida PID se convierte en el comando de frecuencia completa. El 
control exclusivo se usa cuando el Parámetro 232 (PID Ref Sel) se 
establece en la opción 1, 2, 3 ó 4. Esta configuración no requiere una 
referencia maestra, sólo un punto de ajuste deseado, tal como el 
régimen de flujo de una bomba.

Ejemplo
• En una aplicación de bombeo, la referencia PID equivale al punto 

de ajuste de presión del sistema deseado.

• La señal del transductor de presión proporciona retroalimentación 
PID al variador. Las fluctuaciones en la presión real del sistema, 
debidas a cambios en el flujo, resultan en un valor de error PID.

• La frecuencia de salida del variador aumenta o disminuye para 
variar la velocidad del eje del motor, con el fin de corregir el valor 
de error PID.

• El punto de ajuste de presión del sistema deseado se mantiene 
cuando las válvulas del sistema se abren y cierran causando 
cambios en el flujo.

–
+

Ganancia prop. 
PID

Lazo PID

Tiempo- integ. 
PID

Régimen Dif. 
PID PID habilitado

Retroalim. 
PID

Ref. PID
Error 
PID +

+

+

Salida 
PID Rampa de 

acel./decel.
Comando 

de frec.
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• Cuando el lazo de control PID está inhabilitado, la velocidad 
comandada es la referencia de velocidad de rampa. 

Control de ajuste

En el control de ajuste, la salida PID se añade a la referencia de 
velocidad. En el modo de ajuste, la salida del lazo PID omite la rampa 
de aceleración/deceleración, como se muestra. El control de 
ajuste se usa cuando el parámetro 232 (PID Ref Sel) se establece en 
la opción 5, 6, 7 u 8.

Ejemplo
• En una aplicación de bobinador, la referencia PID es igual al 

punto de ajuste de equilibrio. 

• La señal del potenciómetro del danzarín (Dancer Pot) 
proporciona retroalimentación PID al variador. Las fluctuaciones 
en tensión resultan en un valor de error PID. 

• La referencia de velocidad maestra establece la velocidad de 
bobinado/desbobinado.

• A medida que la tensión aumenta o disminuye durante el 
bobinado, se ajusta la referencia de velocidad para compensar. 
La tensión se mantiene cerca del punto de ajuste de equilibrio. 

Bomba

Retroalimentación PID = 
Señal de transductor de presión

Referencia PID = 
Presión deseada del sistema

–
+

Ganancia prop. 
PID

Lazo PID

Tiempo- integ. 
PID

Régimen Dif. 
PID PID habilitado

Ref. de velocidad

Retroalim. 
PID

Ref. PID
Error 
PID +

+

+

+

Salida 
PID Salida 

de frec.

+

Rampa de 
acel./decel.

Referencia de velocidad

0 Volts

Retroalimentación PID = 
Señal de pot. Dancer

10 Volts

Referencia PID = 
Punto de ajuste de equilibrio
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Referencia PID y retroalimentación

El parámetro 232 (PID Ref Sel) se usa para habilitar el modo PID 
(parámetro 232 ¦ 0 PID Disabled) y para seleccionar el origen de la 
referencia PID. Si A 132 (PID Ref Sel) no se selecciona en 0 PID 
Disabled, PID todavía puede inhabilitarse seleccionando las opciones 
de entrada digital programables (parámetros 151…154) tales como 
Jog, Local, o PID Disable.

El parámetro 233 (PID Feedback Sel) se usa para seleccionar el 
origen de la retroalimentación PID. 

Banda muerta PID

El parámetro 238 (PID Deadband) se usa para establecer un rango, en 
porcentaje, de la referencia PID que el variador ignora. 

Ejemplo
• (PID Deadband) está establecido en 5.0

• La referencia PID es 25.0%

• El regulador PID no actúa ante un error PID que caiga entre 20.0 
y 30.0%.

Opción Descripción

0
PID Disabled

Inhabilita el lazo PID (opción predeterminada)

1
PID Setpoint

Selecciona el control exclusivo. El parámetro 137 (PID Setpoint) se usa para establecer 
el valor de referencia PID. 

4
Comm Port

Selecciona el control exclusivo. La palabra de referencia proveniente de una red de 

comunicación DeviceNet™ se convierte en la referencia PID. El valor enviado 
mediante la red es escalado de manera que el parámetro 135 (Maximum Freq) x 10 = 
referencia 100%. Por ejemplo, con (Maximum Freq) = 60 Hz, un valor de 600 enviado 
por la red representaría una referencia del 100%.

5
Setpnt, Trim

Selecciona el control de ajuste. El parámetro 137 (PID Setpoint) se usa para establecer 
el valor de la referencia PID.

8
Comm, Trim

Selecciona el control de ajuste. La palabra de referencia proveniente de una red de 
comunicación DeviceNet se convierte en la referencia PID. El valor enviado mediante la 
red es escalado de manera que el parámetro 135 (Maximum Freq) x 10 = referencia 
100%. Por ejemplo, con (Maximum Freq) = 60 Hz, un valor de 600 enviado por la red 
representaría una referencia del 100%.

Opción Descripción

2
Comm Port

El ensamblaje consumido (Ocurrencia 164 – Controlador distribuido de motores tipo 
inversor consumido predeterminado) proveniente de una red de comunicación (vea la 
Página D-11 para obtener detalles sobre el ensamblaje consumido), que se convierte 
en retroalimentación PID. El valor enviado mediante la red es escalado de manera que 
el parámetro 135 (Maximum Freq) x 10 = retroalimentación 100%. Por ejemplo, con 
(Maximum Freq) = 60 Hz, un valor de 600 enviado por la red representaría una 
retroalimentación del 100%.
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Precarga PID

El valor establecido en el parámetro 239 (PID Preload), en Hertz, se 
carga en el componente integral del PID ante cualquier operación de 
arranque o habilitar. Esto hace que el comando de frecuencia del 
variador salte inicialmente a dicha frecuencia de precarga, y el lazo 
PID comienza a regular desde allí. 

Límites de PID

El parámetro 230 (PID Trim Hi) y el parámetro 231 (PID Trim Lo) se 
usan para limitar la salida PID y sólo se utilizan en el modo de ajuste. 
(PID Trim Hi) establece la frecuencia máxima para la salida PID en el 
modo de ajuste. (PID Trim Lo) establece el límite de frecuencia 
inversa para la salida PID en el modo de ajuste. Observe que cuando 
el PID llega al límite superior o inferior, el regulador PID deja de 
integrar, por lo que no se realiza la acción integral. 

Ganancias PID

Las ganancias proporcional, integral y diferencial constituyen el 
regulador PID.

• parámetro 234 (PID Prop Gain)

La ganancia proporcional (sin unidades) afecta la forma en que 
el regulador reacciona ante la magnitud del error. El componente 
proporcional del regulador PID establece una salida de comando 
de velocidad proporcional al error PID. Por ejemplo, una 
ganancia proporcional de 1 establecería una salida del 100% de 
la frecuencia máxima cuando el error PID es 100% del rango de 
entrada analógica. Un valor mayor para (PID Prop Gain) hace 
que el componente proporcional sea más sensible, y un valor 
menor hace que sea menos sensible. Establecer (PID Prop Gain) 
en 0.00 inhabilita el componente proporcional del lazo PID. 

PID habilitado

Cmd frec.

Salida PID
Valor de precarga PID

Valor de precarga PID > 0
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• parámetro 235 (PID Integ Time)

La ganancia integral (unidades de segundos) afecta cómo el 
regulador reacciona ante un error con el transcurso del tiempo y 
se usa para liberarse del error de estado continuo. Por ejemplo, 
con una ganancia integral de 2 segundos, la salida del 
componente de ganancia integral integraría hasta un 100% de la 
frecuencia máxima cuando el error PID es 100% por 2 segundos. 
Un valor mayor para (PID Integ Time) hace que el componente 
integral sea menos sensible, y un valor menor hace que sea más 
sensible. Establecer (PID Integ Time) en 0 inhabilita el 
componente integral del lazo PID.

• parámetro 236 (PID Diff Rate)

La ganancia diferencial (unidades de 1/segundos) afecta el 
régimen de cambio de la salida PID. La ganancia diferencial se 
multiplica por la diferencia entre el error previo y el error actual. 
Por lo tanto, con un error mayor D tiene un efecto mayor y con 
un error menor D tiene menos efecto. Este parámetro se escala 
de modo que cuando se establece en 1.00, la respuesta del 
proceso es 0.1% de (Maximum Freq) cuando el error del proceso 
está cambiando a 1%/segundo. Un valor mayor para (PID Diff 
Rate) hace que el término diferencial tenga mayor efecto, y un 
valor menor hace que tenga un menor efecto. En muchas 
aplicaciones la ganancia D no se necesita. Establecer (PID Diff 
Rate) en 0.00 (valor predeterminado en la fábrica) inhabilita el 
componente diferencial del lazo PID.

Pautas para ajustar las ganancias PID

1. Ajuste la ganancia proporcional. Durante este paso podría ser 
conveniente inhabilitar la ganancia integral y la ganancia 
diferencial estableciéndolas en 0. Después de un cambio de paso 
en la retroalimentación PID: 

• Si la respuesta es demasiado lenta, aumente el valor del 
parámetro 234 (PID Prop Gain).

• Si la respuesta es demasiado rápida y/o inestable 
(vea la Figura I.1), disminuya el valor del parámetro 234 
(PID Prop Gain).

• Típicamente, el parámetro 234 (PID Prop Gain) se establece 
en un valor inferior al punto donde PID comienza a ser 
inestable. 

2. Ajuste la ganancia integral (deje la ganancia proporcional como 
en el Paso 1). Después de un cambio de paso en la retroalimenta-
ción PID: 

• Si la respuesta es demasiado lenta (vea la Figura I.2), o si 
la retroalimentación PID no se iguala a la referencia PID, 
reduzca el valor del parámetro 235 (PID Integ Time).

• Si existe mucha oscilación en la retroalimentación PID antes 
de que se establezca (vea la Figura I.3), aumente el valor del 
parámetro 235 (PID Integ Time).
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3. En este punto, quizás no se necesite la ganancia diferencial. Sin 
embargo, si después de determinar los valores del parámetro 234 
(PID Prop Gain) y del parámetro 235 (PID Integ Time):

• La respuesta sigue siendo lenta después de un cambio de 
paso, aumente el valor del parámetro 236 (PID Diff Rate).

• La respuesta sigue siendo inestable, reduzca el valor del 
parámetro 236 (PID Diff Rate).

Las siguientes figuras muestran algunas respuestas típicas del lazo 
PID en diferentes puntos durante el ajuste de las ganancias PID. 

 Figura I.1 Inestable

 Figura I.2 Respuesta lenta – Regulación excesiva

 Figura I.3 Oscilación – Regulación insuficiente

 Figura I.4 Buena respuesta – Regulación crítica

Retroalimentación PID

Referencia PID

Tiempo

Retroalimentación PID

Referencia PID

Tiempo

Retroalimentación PID

Referencia PID

Tiempo

Retroalimentación PID

Referencia PID

Tiempo



Apéndice J

Funciones de lógica de pasos, de lógica 
base y de temporizador/contador
Cuatro funciones lógicas del ArmorStart® 284 proporcionan la 
capacidad de programar funciones lógicas simples sin necesidad de 
un controlador independiente. 

• Función de lógica de pasos

Procesa hasta ocho velocidades preseleccionadas basándose en 
la lógica programada. La lógica programada puede incluir 
condiciones que deben cumplirse de entradas digitales 
programadas como Logic In1 y Logic In2, antes de pasar de una 
velocidad preseleccionada a la siguiente. Hay un temporizador 
disponible para cada uno de los ocho pasos, y se utiliza para 
programar un tiempo de retardo antes de pasar de una velocidad 
preseleccionada a la siguiente. El estado de una salida digital 
también puede controlarse en base al paso que se está 
ejecutando. 

• Función de lógica básica

Es posible programar hasta dos entradas digitales como 
Logic In1 y/o Logic In2. Se puede programar una salida digital 
para cambiar de estado basándose en la condición de una o 
ambas entradas de acuerdo a funciones de lógica básica tales 
como AND, OR, NOR. Las funciones de lógica básica pueden 
usarse con o sin la lógica de pasos. 

• Función de temporizador

Puede programarse una entrada digital para el arranque del 
temporizador: Timer Start. Puede programarse una salida digital 
como Timer Out con un nivel de salida programado según el 
tiempo deseado. Cuando el temporizador llegue al tiempo 
programado en el nivel de salida, la salida cambia de estado. El 
temporizador puede restablecerse mediante una entrada digital 
programada como Reset Timer. 

• Función de contador

Puede programarse una entrada digital para el contador: Counter 
In. Puede programarse una salida digital como Counter Out, con 
un 
nivel de salida programado según el número de conteos deseado. 
Cuando el contador llegue al conteo programado en el nivel de 
salida, la salida cambia de estado. El contador puede 
restablecerse mediante una entrada digital programada como 
Reset Counter.
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Lógica de pasos usando pasos 
temporizados

Para activar esta función establezca el parámetro 138 (Speed 
Reference) en 6 Stp Logic. Se utilizan tres parámetros para 
configurar la lógica, la referencia de velocidad y el tiempo para cada 
paso. 

• La lógica se define por medio de los parámetros 240…247 
(Stp Logic x).

• Las velocidades preseleccionadas se establecen con los 
parámetros 170…177 (Preset Freq x).

• El tiempo de operación de cada paso se establece con los 
parámetros 250…257 (Stp Logic Time x).

La dirección de rotación del motor puede ser de avance o de 
retroceso. 

 Figura J.1 Uso de pasos temporizados

Secuencia de lógica de pasos

• La secuencia comienza con un comando de arranque válido. 

• Una secuencia normal comienza con el paso 0 y pasa al siguiente 
paso cuando el tiempo de la lógica de paso correspondiente ha 
terminado. 

• El paso 7 es seguido del paso 0. 

• La secuencia se repite hasta que se emite un paro o hasta que se 
presenta una condición de fallo. 

Tiempo

0
Avance

Retroceso

Paso 0 Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7
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Lógica de pasos usando funciones 
de lógica básica

Los parámetros de entrada digital y de salida digital pueden 
configurarse para usar lógica para la transición al siguiente 
paso. Logic In1 y Logic In2 se definen programando los 
parámetros 151…154 …Digital Inx Sel… en la opción 23 Logic In1 
o en la opción 24 Logic In2.

Ejemplo

• Realice la ejecución en el paso 0.

• Transición al paso 1 cuando Logic In1 es verdadero. 

La lógica detecta el flanco de Logic In1 cuando pasa de 
desactivado a activado. Logic In1 no tiene que permanecer 
activado. 

• Transición al paso 2 cuando Logic In1 y Logic In2 son 
verdaderos. 

El variador detecta el nivel de Logic In1 y Logic In2 y pasa al 
paso 2 cuando ambos están activados. 

• Transición al paso 3 cuando Logic In2 regresa a un estado falso o 
desactivado. 

No es necesario que las entradas permanezcan en la condición de 
activado, excepto bajo condiciones de lógica usadas para la 
transición del paso 2 al paso 3. 

 Figura J.2

El valor de tiempo de paso y la lógica básica pueden usarse juntas 
para satisfacer condiciones de la máquina. Por ejemplo, el paso puede 
necesitar ejecutarse durante un período de tiempo mínimo y luego 
usar la lógica básica para activar la transición al siguiente paso. 

 Figura J.3

Tiempo

Logic In1

Logic In2

Frecuencia

Arranque Paso 0 Paso 1 Paso 2 Paso 3

Tiempo

Logic In1

Logic In2

Frecuencia

Arranque Paso 0 Paso 1
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Función de temporizador Las entradas y salidas digitales controlan la función de 
temporizador y se configuran con los parámetros 151…154 (Digital 
Inx Sel) establecidos en 18 Timer Start y 20 Reset Timer.

Las salidas digitales (tipo relé y optoacoplador) definen un nivel 
preseleccionado e indican cuándo se ha alcanzado el nivel. Los 
parámetros de nivel 156 (Relay Out Level), 159 (Opto Out1 Level) y 
162 (Opto Out2 Level) se usan para establecer el tiempo deseado en 
segundos. 

Los parámetros 155 (Relay Out Sel), 158 (Opto Out1 Sel) y 161 
(Opto Out2 Sel) se establecen en la opción 16 Timer Out y hacen que 
la salida cambie de estado cuando se llega al nivel preseleccionado. 

Función de contador Las entradas y salidas digitales controlan la función de contador 
y se configuran con los parámetros 151…154 (Digital Inx Sel) 
establecidos en 19 Counter In y 21 Reset Counter.

Las salidas digitales (tipo relé y optoacoplador) definen un nivel 
preseleccionado e indican cuándo se ha alcanzado dicho nivel. 
Los parámetros de nivel 156 (Relay Out Level), 159 (Opto Out1 
Level) y 162 (Opto Out2 Level) se usan para establecer el valor de 
conteo deseado.

Los parámetros 155 (Relay Out Sel), 158 (Opto Out1 Sel) y 161 
(Opto Out2 Sel) se establecen en la opción 17 Counter Out, lo cual 
causa que la salida cambie de estado cuando se llega al nivel 
preseleccionado. 

Ejemplo

• Se utiliza una célula fotoeléctrica para contar paquetes en una 
línea de transportador. 

• Un acumulador retiene los paquetes hasta que se juntan cinco. 

• Un brazo desviador redirige el grupo de cinco paquetes a un área 
de empaquetado. 

• El brazo desviador regresa a su posición original y activa un 
interruptor de final de carrera que restablece el contador. 

• Los parámetros se establecen en las siguientes opciones: 

• 151 (Digital In1 Sel) se establece en 19 para seleccionar 
Counter In.

• 152 (Digital In2 Sel) se establece en 21 para seleccionar 
Reset Counter.

• 155 (Relay Out Sel) se establece en 17 para seleccionar 
Counter Out.

• 156 (Relay Out Level) se establece en 5.0 (conteos).
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Parámetros de lógica de pasos 

Digit 3 Digit 2 Digit 1 Digit 0

0 0 F 1

Ajuste
Parámetros usados de 

aceleración/deceleración 
Estado de salida de 

lógica de pasos
Dirección ordenada

0 1 Desactivado Avance

1 1 Desactivado Retroceso

2 1 Desactivado Sin salida

3 1 Activado Avance

4 1 Activado Retroceso

5 1 Activado Sin salida

6 2 Desactivado Avance

7 2 Desactivado Retroceso

8 2 Desactivado Sin salida

9 2 Activado Avance

A 2 Activado Retroceso

b 2 Activado Sin salida

Ajuste Lógica

0 Saltar a paso 0

1 Saltar a paso 1

2 Saltar a paso 2

3 Saltar a paso 3

4 Saltar a paso 4

5 Saltar a paso 5

6 Saltar a paso 6

7 Saltar a paso 7

8 Terminar programa (paro normal)

9 Terminar programa (realizar por inercia a paro)

A Terminar programa y Fallo (F2)

Ajuste Descripción Lógica

0 Saltar paso (salto de inmediato) SKIP

1 Paso basado en el tiempo programado en el parámetro (Stp Logic Time x) respectivo TIMED

2 Paso si Logic In1 está activo (lógicamente verdadero) TRUE

3 Paso si Logic In2 está activo (lógicamente verdadero) TRUE

4 Paso si Logic In1 no está activo (lógicamente falso) FALSE

5 Paso si Logic In2 no está activo (lógicamente falso) FALSE

6 Paso si Logic In1 o Logic In2 está activo (lógicamente verdadero) OR

7 Paso si ambos Logic In1 y Logic In2 están activos (lógicamente verdadero) AND
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8 Paso si ni Logic In1 ni Logic In2 está activo (lógicamente verdadero) NOR

9 Paso si Logic In1 está activo (lógicamente verdadero) y Logic In2 no está activo (lógicamente falso) XOR

A Paso si Logic In2 está activo (lógicamente verdadero) y Logic In1 no está activo (lógicamente falso) XOR

b Paso después de que (Stp Logic Time x) y Logic In1 están activos (lógicamente verdadero) TIMED AND

C Paso después de que (Stp Logic Time x) y Logic In2 están activos (lógicamente verdadero) TIMED AND

d Paso después de que (Stp Logic Time x) y Logic In1 no están activos (lógicamente falso) TIMED OR

E Paso después de que (Stp Logic Time x) y Logic In2 no están activos (lógicamente falso) TIMED OR

F No realizar paso O no saltar a, por lo tanto usar lógica Digit 0 IGNORE

Ajuste Descripción Lógica

0 Saltar paso (salto de inmediato) SKIP

1 Paso basado en el tiempo programado en el parámetro (Stp Logic Time x) respectivo TIMED

2 Paso si Logic In1 está activo (lógicamente verdadero) TRUE

3 Paso si Logic In2 está activo (lógicamente verdadero) TRUE

4 Paso si Logic In1 no está activo (lógicamente falso) FALSE

5 Paso si Logic In2 no está activo (lógicamente falso) FALSE

6 Paso si Logic In1 o Logic In2 está activo (lógicamente verdadero) OR

7 Paso si ambos Logic In1 y Logic In2 están activos (lógicamente verdadero) AND

8 Paso si ni Logic In1 ni Logic In2 está activo (lógicamente verdadero) NOR

9 Paso si Logic In1 está activo (lógicamente verdadero) y Logic In2 no está activo (lógicamente falso) XOR

A Paso si Logic In2 está activo (lógicamente verdadero) y Logic In1 no está activo (lógicamente falso) XOR

b Paso después de que (Stp Logic Time x) y Logic In1 están activos (lógicamente verdadero) TIMED AND

C Paso después de que (Stp Logic Time x) y Logic In2 están activos (lógicamente verdadero) TIMED AND

d Paso después de que (Stp Logic Time x) y Logic In1 no están activos (lógicamente falso) TIMED OR

E Paso después de que (Stp Logic Time x) y Logic In2 no están activos (lógicamente falso) TIMED OR

F Usar lógica programada en Digit 1 IGNORE

Ajuste Descripción Lógica
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This is the length of the paper on which the publication is printed.		Click here for explanation of how to determine the information required.				Click here for explanation of how to determine the information required.		Optional:              Use when product is being printed on Shell Stock. Provide warehoused WCSS Item nu,mber of product to be used in the production of JIT item.		Click here for explanation of how to determine the information required.				The pull-down menu lists the most common choices.

Click here for a full list of the available choices.

If you use a choice not in the pull-down list, type the value in the cell below the pull-down menu.				If item uses tabs; otherwise, NA.		If needed; otherwise type NA.		If item used in a binder; otherwise, NA.		If item used in a binder; otherwise, NA.		If item used in a binder; otherwise, NA.		If item used in a binder; otherwise, NA.		If publication is thermal tape bound; otherwise, NA.		Click here to see the available finished trim sizes.

The sizes are listed - width x length.		Click here to see the available finished trim sizes.

The sizes are listed - width x length.		If publication is Book [B] and stapled; otherwise, NA.				Click here for a list of possible drill locations		If publication uses padding; otherwise, NA.		If publication is a notepad or message pad; otherwise, NA.		Click here for explanation of each value in the pull-down menu.				Click here for explanation of each value in the pull-down menu.				Use this column to list:
- Cover Stock
- Text Stock
- Cover Ink
- Text Ink

Also use to indicate any other production or finishing requirements not provided in previous columns

Click here for an explanation of the available Cover Stock, Cover Ink and Text Ink values.		List only if pubication is used in manufacturing; otherwise, leave blank.
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Click here for explanation of each value in the pull-down

Method of packaging for publication shipment

Click here for explanation of each value in the pull-down

IMPORTANT: This information must match the DocMan record.

Click here for explanation of each value in the pull-down menu.

Click here for explanation of each value in the pull-down menu.

Typically a Book.

Click here for explanation of each value in the pull-down menu.

Click here for explanation of each value in the pull-down menu.

Click here for explanation of how to determine the information required.

Click here for explanation of how to determine the information required.

Click here for explanation of how to determine the information required.

The pull-down menu lists the most common choices.

Click here for a full list of the available choices.

If you use a choice not in the pull-down list, type the value in the cell below the pull-down menu.

Click here to see the available finished trim sizes.

The sizes are listed - width x length.

Click here to see the available finished trim sizes.

The sizes are listed - width x length.

Click here for a list of possible drill locations

Click here for explanation of each value in the pull-down menu.

Click here for explanation of each value in the pull-down menu.

Use this column to list:
- Cover Stock
- Text Stock
- Cover Ink
- Text Ink

Also use to indicate any other production or finishing requirements not provided in previous columns

Click here for an explanation of the available Cover Stock, Cover Ink and Text Ink values.

Click here for an explanation of this field; otherwise, type NA.



Field definitions

		

		Packaging/Ordering Unit Of Measure

				EA = Each

				PK = Pack

				PD = Pad

				RL = Roll

				BK = Book

				CT = Carton

				BX = Box

				ST = Set

		Multiple Order Qty

				Separate methods of ordering same item. For example, if an item is packaged 50 per pad / 5 pads per carton.  You can set the order qty as 50 each (one pad) or 250 each (1 ctn)

		Business Group

				The business group that the publication supports. Your choice here determines the list you choose from for Cost Center.

				Corporate/Business Development

				Finance

				Human Resources

				IT

				Logistics

				Manufacturing

				Marketing Commercial

				Marketing Europe

				Marketing Other

				Operations

				Order Services

				Other

				Process Improvement

				Procurement

				Quality

				Sales

		Max Order Quantity

				Presale items = 100

				Postsale items = 5

				NOTE: You can use other quantities but the delivery may take a bit longer because a system admin must approve it.

		Item Category - Form (F) or Book (B)

				Form (F) = Any publication that is a single sheet (i.e., 1 or 2 pages), an envelope or carbonless form.

				Book (B) = Any publication that contains 3 or more pages.

		Binding/Stitching

				For a Form (F) use

				CARBONLESS

				CUTSHEET

				ENVELOPE

				For a Book (B) use

				LOOSE		LOOSE -Loose Leaf

				PERFECT		PERFECT - Perfect Bound

				PLASTCOIL		PLASTCOIL - Plastic Coil

				SADDLE		SADDLE - Saddle Stitch

				STAPLED1		STAPLED1 -1 position

				STAPLED1B		STAPLED1B - bottom 1 position

				STAPLED2		STAPLED2 - 2 positions

				THERMAL		THERMAL - Thermal bound

				THERMALO		THERMALO - Thermal Bound - offline

		Sides Printed

				Head2Head = Most common; Double-sided printing with headers on both pages lining up at the top of the page

				Simplex = Single-sided printing

				Head2Toe = Least common; Double-sided printing with header on one page lining up with the footer on the other page

		Number of Forms to a Sheet

				Number of publication pages printed on a sheet of paper at the printer.

For example, if a 4-page, 8.5 x 11 publication is printed on the front and back sides of an 11 x 17 sheet of paper that is folded in half, the Number of Forms to a Sheet = 4.

		Number of Sheets Required to Print

				Number of sheets of paper required to print the publication.

For example, if a 16-page, 8.5 x 11 publication is printed on the front and back sides of four 11 x 17 sheets of paper that are folded in half and saddle stitched together, the Number of Sheets Required to Print = 4.

		Paper Stock Type

						Description

				PLAIN		Bond

				ACNTCVR		Accent Cover

				BOND3H		Bond (3-hole)

				BOOKENV		Booklet Envelope

				C1SGLOSS		C1S Gloss Finish

				C1SMATTE		C1S Matt Finish

				C2SGLOSS		C2S Gloss Finish

				C2SMATTE		C2S Matt Finish

				CARD		Card Stock

				CATLGENV		Catalog Envelope

				CATLGENV#6		#6 Catalog Envelope

				COVERCOLOR		Color Cover Copy

				CRCKPEEL		Crack N Peel Label

				CUSTOM		Custom

				CVRFUTURA		Futura Cover

				ENV6x9		Standard 6X9 Envelope

				ENV9X12		Standard 9X12 Envelope

				ETHCERT		Ethicon Certificate

				GLOSSCOVER		Gloss Cover

				GLOSSTEXT		Gloss Text

				HOTSTEXT		Hots Text

				INDEX		Index

				LABEL80		80 Up Label

				MICROPRT		Micro Print

				OFFSET		Offset

				PART2		2 Part

				PART3		3 Part

				PART4		4 Part

				PART5		5 Part

				PART6		6 Part

				PERF		1/2 inch Perfed

				PERMMAT		Perm Mat Ad

				PRECUTTAB		Pre-Cut Tab

				PREPERF		Pre-Perforated

				RECYL		Recycled

				SE10ENV		#10 Standard Envelope

				SE10ITENV		#10 Inside Tint Envelope

				SE9ENV		#9 Stanard Envelope

				TAG		Tag

				TEXT		Text

				TEXTCOLOR		Text Color Copy

				TEXTFUTURA		Futura Text

				TEXTLASER		Text Laser Print

				TRANSPRNCY		Transparencies

				VELLUM		Vellum

				VELLUM3HP		Vellum 3HP

				WE10ENV		#10 Window Envelope

				WE9ENV		#9 Windor Envelope

				WE9ITENV		#9 Inside Tint Window Envelope

		Paper Stock Color

				Black

				Blue

				Buff

				Canary

				Cherry

				Clear

				Cream

				Custom

				Goldrenrod

				Gray

				Green

				Ivory

				Lavender

				Manilla

				NCRPinkCanary

				NCRWhiteBlue

				NCRWhiteBlueCanary

				NCRWhiteCanary

				NCRWhiteCanaryPink

				NCRWhiteCanaryPinkGoldenrod

				NCRWhiteGreen

				NCRWhiteGoldenrodYellow

				NCRWhitePink

				NCRWhiteWhite

				Opaque

				Orange

				Orchid

				Peach

				Pink

				Purple

				Salmon

				Tan

				Violet

				White

		Finished Trim Sizes (listed - width x length)

				11 x 17

				18 x 24 Poster

				24 x 36 Poster

				3 x 5

				36 x 24 Poster

				4 x 6

				4.75 x 7

				4.75 x 7.75

				5.5 x 8.5

				6 x 4

				7 x 9

				7.385 x 9 (RSI Std)

				8.5 x 11

				8.25 x 10.875

				8.25 x 11 (RA product profile std)

				8.375 x 10.875

				9 x 12

				A4

				A5

				Other - Custom size listed below

		Drilling Locations

				1CENTER

				1LEFTTOP

				1TOPCENTER

				2LEFT

				2LEFT2TOP

				2TOP

				2TOP2LEFT

				2TOP3LEFT

				2TOP5LEFT

				2TOP5RIGHT

				3BOTTOM

				3LEFT

				3LEFT2TOP

				3LEFT3TOP

				3RIGHT

				3TOP

				3TOP5LEFT

				5BOTTOOM

				5CENTER

				5LEFT

				5RIGHT

				5RIGHT2TOP

				5TOP

		Fold Type

						Description

				HALF		Half

				C		C Fold

				DBLEPARLL		Double Parallel

				OFFSETZ		Offset Z

				SAMPLE		See Sample

				SHORT		Short Fold

				V		V Fold

				Z		Z Fold

		Number of Pieces per Poly Wrap

				Publication length		Number per Poly Wrap

				77 or more pages		NA

				33 to 76 pages		25

				3 to 32 pages		50

				1 or 2 pages		100

		Comments

				Cover/Text Stock

				100# Gloss Cover

				100# Gloss Text

				100# Text

				10pt C1S Cover

				10pt C2S Cover

				10pt C2S Text

				10pt Text Stock

				110# White Index

				12pt C1S Cover

				20# White Opaque Bond

				50# Colored Offset

				50# White Offset

				50# White Opaque

				60# Cover Stock

				60# White Offset

				80# Gloss Cover

				80# Gloss Text

				8pt C1S White

				90# White Index

				Cover/Text Ink

				Black

				Black + 1 PMS color		Type in PMS color

				Black + 2 PMS colors		Type in PMS colors

				4 color

				4 color over black

				4 color + 1 PMS color		Type in PMS color

				4 color over black + 1 PMS color		Type in PMS color

				4 color + 2 PMS colors		Type in PMS colors

				4 color + aqueous

				4 color + varnish
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