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3.2.4 Conexiones de Potencia

a) Modelos 1.6 A, 2.6 A y 4.0 A / 200-240 V y 1.6 A y 2.6 A / 110-127 V (monofásico)

b) Modelos 7.3 A a 10 A / 200-240 V y 4.0 A / 110-127 V (monofásico)

Figura 3.6 a) b) - Conexiones de potencia y puesta a tierra
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c) Modelos 1.6 A, 2.6 A, 4.0 A y 7.3 A / 200-240 V (trifásico)

Figura 3.6 c) d) - Conexiones de potencia y puesta a tierra

d) Modelos 10.0 A y 15.2 A / 200-240 V (trifásico)
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¡PELIGRO!
Prever un equipo para seccionamiento de la alimentación del
convertidor. Este debe seccionar la red de alimentación para el
convertidor cuando necesario (por ejemplo.: durante trabajos de
manutención).

¡ATENCIÓN!
A red que alimenta el convertidor debe ter el neutro solidamente
puesta a tierra.

¡NOTA!
La tensión de la red debe ser compatible con la tensión nominal del
convertidor.

Capacidad de la red de alimentación:

El CFW-10 es própio para uso en un circuito capaz de suministrar
en el mas de que 30.000 A rms simétricos (127 V / 240 V).
Caso el CFW-10 fuera instalado en redes con capacidad de
corriente mayor que 30.000 A rms se hace necesario circuitos de
protecciones adecuadas como fusibles o disyuntores.

3.2.4.1 Conexiones de la
Entrada CA

Reactancia da Red:

La necesidad del uso de reactancia de red depende de varios
factores. Consultar el ítem 8.2

¡NOTA!
Condensadores de corrección del factor de potencia no son
necesarios en la entrada (L/L1, N/L2, L3) y no deben ser conectados
en la salida (U, V, W).

3.2.4.2 Conexiones
de la Salida

El convertidor posee protección electrónica de sobrecarga del motor,
que debe ser ajustada de acuerdo con el motor específico. Cuando
diversos motores fueren conectados al mismo convertidor utilice relés
de sobrecarga individuales para cada motor.

¡ATENCIÓN!
Si una llave aisladora o contactor fuera inserido en la alimentación
del motor jamás opérelos con el motor girando o con el convertidor
habilitado. Mantener la continuidad eléctrica del blindaje de los cables
del motor.
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3.2.4.3 Conexiones
de Puesta a
Tierra ¡PELIGRO!

Los convertidores deben tener obligatoriamente un puesta a tierra
de protección (PE).
La conexión de puesta tierra debe seguir las normas locales. Utilize
en lo mínimo un cable con las dimensiones señalizadas en la tabla
3.3. Conecte a una varilla de puesta a tierra específica o al punto de
puesta tierra general (resistencia  10 ohms).

¡PELIGRO!
No comparta los cables de puesta a tierra con otros equipamientos que
operen con altas corrientes (ej.: motores de alta potencia, máquinas de
soldadura,etc.).Cuandovariosconvertidores fueren utilizados observar
la figura 3.7.

Frenado Reostático:

Para los convertidores con opción de frenado reostático el resistor
de frenado debe ser montado externamente. Ver como conectarlo
en la figura 8.4. Dimensionar de acuerdo con la aplicación
respectando la corriente máxima del circuito de frenado.
Utilizar cable tranzado para a Conexión entre convertidor y resistor.
Separar este cable de los cables de señal y control. Si el resistor de
frenado fuera montado dentro del tablero, considerar el calentamiento
provocado por lo mismo en el dimensionamiento de la ventilación
del tablero.

Figura 3.7 - Conexiones de puesta a tierra para más de uno convertidor

BARRA DE PUESTA A TIERRA INTERNA AL
TABLERO
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¡NOTA!
No utilice el neutro para puesta a tierra.

¡ATENCIÓN!
La red que alimenta el convertidor debe tener el neutro puesto a tierra.

EMI - Interferencia Electromagnética

Cuando la interferencia electromagnética generada por el convertidor
fuera un problema para otros equipos utilizar cableado blindado o
cableado protegido por conduite metálico para la conexión de salida
del convertidor-motor. Conectar la blindaje en cada extremidad al
punto de puesta a tierra del convertidor es la carcaza del motor.

Carcaza del Motor

Siempre aterrar la carcaza del motor. Hacer la puesta a tierra del
motor en el tablero donde el convertidor está instalado, o en el pró-
prio convertidor. El cableado de salida del convertidor para el motor
debe ser instalada separada del cableado de entrada de la red bien
como del cableado de control y señal.
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3.2.5 Conexiones de
Señal y Control

Las conexiones de señal (entrada analógica) y control (entradas
digitales y salida a relé) son hechas en el conector XC1 de la Tarjeta
Electrónica de Control (ver posicionamiento en la figura 3.5).

¡NOTA!
Si la entrada analógica AI1 fuera utilizada en corriente (XC1:6 y
XC1:7) en el estándar (4 a 20) mA, recordar de ajustar el parámetro
P235 que define el tipo del señal en AI1.

La entrada analógica AI1 y la salida a Relé, (XC1:6...12) no
están disponibles en la versión Clean del CFW-10.

Conector

XC1

1 DI1

2 DI2

3 DI3

4 DI4

5 GND

6 AI1

7 GND

8 AI1

9 +10 V

10 NF

11 Común

12 NA

Descripción

Función Padrón de Fábrica

Entrada Digital 1

Habilita General (remoto)

Entrada Digital 2

Sentido de Giro (remoto)

Entrada Digital 3

Local/Remoto

Entrada Digital 4

Gira/Para (remoto)

Referencia 0 V

Entrada Analógica 1 (corriente)

Referencia de frecuencia

(remoto)

Referencia 0 V

Entrada Analógica 1 (tensión)

Referencia de frecuencia

(remoto)

Referencia para Potenciómetro

Contacto NF del Relé 1

Sin Error

Punto Común del Relé 1

Contacto NA del Relé 1

Sin Error

Especificaciones

4 entradas digitales aisladas

Nível alto mínimo: 10 Vcc

Nível alto máximo: 30 Vcc

Nível baixo máximo: 3 Vcc

Corriente de Entrada:

-11 mA @ 0 Vcc

Corriente de Entrada Máxima:

-20 mA

No interligado con el PE

Encorriente (0a20)mA o(4a20)mA

Impedancia: 500 

Resolución: 7bits

No interligado con el PE

En tensión (0 a 10) Vcc.

Impedancia:100kResolución:7bits

Tensión máxima de entrada: 30 Vcc

+10 Vcc, ± 5 %, capacidad: 2 mA
CW

CCW

Figura 3.8 - Descripción del conector XC1 de la tarjeta de control
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4) Para distancias de cableado mayores que 50 metros es necesario
el uso de aisladores galvánicos para los señales de XC1:6 a
XC1:9.

5) Relés, contactores, solenóides o bobinas de frenos
electromecánicos instalados próximos a los convertidores
pueden eventualmente generar interferencias en el circuito de
control. Para eliminar esto efecto, supresores RC deben ser
conectados en paralelo con las bobinas de estos dispositivos,
en el caso de alimentación CA, y diodos de roda-livre en el caso
de alimentación CC.

6) Cuando utilizada referencia analógica (AI1) y la frecuencia
oscilar (problema de interferencia electromagnética) interligar
XC1:7 al Tierra del convertidor.

Figura 3.9 - Conexión de la blindaje

Conectar al Tierra

NoAterrar

Lado del
Convertidor

Aislar con
Cinta

En la instalación del cableado de señal y control debese tener los
siguintes cuidados:

1) Bitola de los cables (0.5 a 1.5) mm².

2) Par máximo: 0.50 N.m (4.5 lbf.in).

3) Los cableados en XC1 deben ser hechos con cable apantallado y
separado de los demás cableados (potencia, comando en 110/
220 V, etc.) en una distancia mínima de 10 cm para cableados de
hasta 100 m y, en el mínimo 25 cm para cableado arriba de 100 m
de largo total. Caso el cruzamiento de estos cables con los demás
sea inevitable el mismo debe ser hecho de forma perpendicular
entre ellos, manteniendo el desplazamiento mínimo de 5 cm en
este punto.

Conectar blindaje conforme abajo:
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3.2.6 Accionamientos
Típicos

Accionamiento 1

Con la programación Padrón de fábrica es posible la operación
del convertidor en modo local con las conexiones mínimas de la
figura 3.6 (Potencia) y sin conexiones en el control. Recomendase
este modo de operación para usuários que estean operando el
convertidor por la primera vez, como forma de aprendizado inicial.
Note que no es necesaria ninguna conexión en los terminales de
control.

Para colocación en funcionamiento en este modo de operación seguir
capítulo5.

Accionamiento 2

Habilitación de comando vía terminales.

¡NOTA!
La referencia de frecuencia puede ser vía entrada analógica AI1
(como muestrado en la figura anterior), vía HMI o cualquier otra
fuente (ver descripción de los parámetros P221 y P222).
Para este modo de accionamiento, caso ocurrir una falla de la red
con la llave S3 en la posición “GIRAR”, en el momento en que la
red volver el motor es habilitado automaticamente.
El accionamiento 2 no es posible configurar en lo CFW-10 versión
Clean.

S1: Horario/Antihorario

S2: Local/Remoto

S3: Parar/Girar

R1: Potenciómetro
de ajuste de
velocidad

Figura 3.10 - Conexión del Control para Accionamiento 2
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No disponible en la versión Clean
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Accionamiento 3

Habilitación de la función Liga / Desliga (comando a tres cables):
Programar DI1 para Liga: P263 = 13
Programar DI2 para Desliga: P264 = 14
Programar P229 = 1 (comandos vía terminales) en el caso en que
desease el comando a 3 cables en el modo local.
Programar P230 = 1 (comandos vía terminales) en el caso en que
desease el comando a 3 cables en el modo remoto.

Sentido de Giro:
Programar P265 = 5 (DI3) o P266 = 5 (DI4), de acuerdo con la entrada
digital (DI) escojida.
Se P265 y P266  5, el sentido de giro es siempre horario.

¡NOTA!
S1 y S2 son botoneras pulsantes liga (contacto NA) y desliga
(contacto NF) respectivamente.
La referencia de frecuencia puede ser vía entrada analógica AI1
(como mostrado en elAccionamiento 2), vía HMI o cualquier otra
fuente (ver descripción de los parámetros P221 y P222).
Para este modo de accionamiento, caso ocurrir una falla de la red
con el convertidor habilitado (motor girando) y las llaves S1 y S2
estiverem en la posición de descanso (S1 abierta y S2 cerrada),
en el momento en que la red volver, el convertidorno será habilitado
automaticamente. Para que el convertidor sea habilitado la llave
S1 debe ser cerrada (pulso en la entrada digital liga). La función
Liga/Desliga es descripta en el Capítulo 6.

Figura 3.11 - Conexión del Control para Accionamiento 3
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Accionamiento 4

Habilitación de la funciónAvanzo/Retorno:
Programar DI1 para Avanzo: P263 = 9
Programar DI2 para Retorno: P264 = 10
Hacer con que la fuente de los comandos del convertidor sea vía
terminales, o sea, hacer P229 = 1 para el modo local.

Figura 3.12 - Conexión del Control para Accionamiento 4

S1 abierta: Parar
S1 cerrada: Avanzo

S2 abierta: Parar
S2 cerrada: Retorno

¡NOTA!
La referencia de frecuencia puede ser vía entrada analógica AI1
(como mostrado en el accionamiento 2), vía HMI o cualquier otra
fuente (ver descripción de los parámetros P221 y P222).
Para este modo de accionamiento, caso ocurrir una falla de la red
con la llave S1 o S2 cerrada, en el momento en que la red volver el
motor es habilitado automaticamente.
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Los convertidores de la série CFW-10 fueran proyectados
considerando todos los aspectos de seguridad y de compatibilidad
electromagnética (EMC).
Los convertidores CFW-10 no posee ninguna función intrínseca
cuando no ligados con otros componentes (por ejemplo, un motor).
Por esta razón, el producto básico no posee la marca CE para
señalizar la conformidad con la directiva de compatibilidad
electromagnética. El usuário final asume la responsabilidad por la
compatibilidad electromagnética de la instalación completa. En el
entanto, cuando fuera instalado conforme las recomendaciones
descriptas en el manual del producto, incluindo los filtros y las medidas
de EMC sugeridos, el CFW-10 atiende a todos los requisitos de la
Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC Directive 89/
336/EEC), conforme definido por la norma de producto EN61800-3
- “Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems”, norma
específica para accionamientos de velocidad variable. La
conformidad de toda la serie CFW-10 está basada en testes de los
modelos representativos. Un archivo técnico de construcción (TCF-
“Technical Construction File”) demuestra a compatibilidad de todos
los modelos.

3.3 DIRECTIVA
EUROPEA DE
COMPATI-
BILIDAD
ELECTRO-
MAGNÉTICA
- REQUISITOS
PARA
INSTALACIÓN
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3.3.1 Instalación La figura abajo muestra la conexión de los filtros de EMC al
convertidor.

Figura 3.13 - Conexión de los filtros de EMC - condición general

Los itens a seguir son necesarios para tener una instalación confor-
me:

1) El cabledelmotordebeserblindadoo instaladodentro deunconduíte
(electroducto)o canaleta metálica de atenuación equivalente.Atierre
la malla del cable blindado/conduíte metálico en los dos lados
(convertidor ymotor).

2) Los cables de control y señal deben ser blindados o instalados
dentro de un conduíte (electroducto) o canaleta metálica de
atenuación equivalente.

3) El convertidor y el filtro externo deben ser montados próximos sobre
una chapa metálica común. Garanta una buena conexión eléctrica
entre el disipador del convertidor, la carcaza metálica del filtro y la
chapa de montaje.

4) El cableado entre filtro y convertidor debe ser la mas corta posible.

5) La blindaje de los cables (motor y control) debe ser solidamente
conectada a la chapa de montaje,utilizando brazaderas metálicas.

6) La puesta a tierra debe ser hecha conforme recomendado en este
manual.

7) Utilice cableado curto para puesta a tierra del filtro externo o
convertidor. Cuando fuera utilizado filtro externo, atierre solamente
el filtro (entrada) - la conexión tierra del convertidor es hecha por la
chapade montaje.

Transformador

Motor

PE

CFW-10

L2/N

L1/L

PE

PE

XC11 a 12

U

Cableado de Señal y Control

V

W

PE

L1/L

L2/NL2

L1

PE

Filtro de RFI
de Entrada

Externo

Jabalina de
Puesta a Tierra

Tablero Metálico (cuando necesario)

Tierra de Protección
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3.3.2 Especificación de los Niveles de Emisión y Inmunidad

Nivel

“First environment” (1), distribución irrestrita (3)

Clase B, o;

“First environment” (1), distribución restrita (4) (5)

Clase A1, o;

“Second environment” (2), distribución irrestrita (3) (6)

Clase A2.

Obs.: Depende del modelo del convertidor y del

largo del cable del motor. (Ver tabela 3.5.2)

“First environment” (1), distribución restrita (4) (5).

6 kV descarga por contato.

4 kV/2.5 kHz (pontera capacitiva) cables de

entrada; 2 kV/5 kHz cables de control; 2 kV/5 kHz

(pontera capacitiva) cable del motor.

0.15 a 80 MHz; 10 V;

80 % AM (1 kHz) - cables del motor, de control y

de la HMI remota.

1.2/50 s, 8/20 s;

1 kV acoplamiento línea - línea;

2 kV acoplamiento línea-tierra.

80 to 1000 MHz; 10 V/m; 80 % AM (1 kHz).

Norma Básica para

Método de Prueba

IEC/EN61800-3

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-4

IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-5

IEC 61000-4-3

Fenómeno de EMC

Emisión:

Emisión Conduzida (“Mains Terminal

Disturbance Voltage” - Rango de

Frecuencia: de 150 kHz a 30 MHz)

Emisión Radiada (“Electromagnetic

Radiation Disturbance” - Faixa de

Frecuencia: 30 MHz a 1000 MHz)

Imunidad:

Descarga Electrostática (ESD)

Transientes Rápidos

(“Fast Transient-Burst”)

Imunidad Conduzida (“Conducted

Radio-Frequency Common Mode”)

Surtos

Campo Electromagnético de Rádio

Frecuencia

Obs.:

(1) “First environment” o ambiente doméstico: incluye establecimientos
directamente conectados (sin transformadores intermediarios) a la
red pública de baja tensíon, lo cual alimenta locales utilizados para
finalidades domésticas.

(2) “Second environment” o ambiente industrial: incluye todos los
establecimentos no conectados directamente a la red pública de
baja tensión.Alimenta locales usados para finalidades industriales.

(3) Distribución irrestrita: modo de distribución (ventas) en el cual el
suministro del equipo no depende de la competencia en EMC
del cliente o usuário para aplicación de drives.

8)Atierre la chapa de montaje utilizando una cordoalha, lo mas curta
posible. Conductores planos (ejemplo: cordoalhas o brazaderas)
tiene impendancia menor en altas frecuencias.

9) Use guantes para conduítes (electroductos) siempre que posible.
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(4) Distribución restrita: modo de distribución (venta) en el cual el
fabricante restringe el suministro del equipamiento la distribuidores,
clientes y usuários que, aisladamente o en conjunto, tengan
competencia técnica en los requisitos de EMC para aplicaciones
de drives.
(fuente: estas definiciones fueram extraídas de la norma de
producto IEC/EN61800-3 (1996) + A11 (2000)).

(5) Para instalaciones en ambientes residenciales con nivel de
emisión conducida Clase A1 conforme tabla 3.5.2 considerar:
Este es un producto de clase de distribución de venta restrita,
conforme la norma de producto IEC/EN61800-3 (1996) + A11
(2000). En la aplicación en áreas residenciales, este producto
puede causar radiointerferencia, y en este caso el usuário terá
que aplicar medidas adecuadas.

(6) Observar el siguiente para las instalaciones con convertidores que
atendieren el nivel de emisión conducida Clase A2, o sea, para
ambiente industrial ydistribución irrestricta (conforme tabela 3.5.2):
Este producto fue proyectado específicamente para uso en líneas
de alimentación industrial de baja tensión (línea de alimentación
pública), la cual no sea construida para uso doméstico. En el caso
de utilizar este producto en redes de uso doméstico, interferencias
de radio frecuencia son esperadas.

La tabla 3.5.2 presenta los modelos de convertidores, sus respectivos
filtros y la clase EMC que se encuadra. La descripción de cada una
de las clases EMC es dada en el ítem 3.3.2 y las características de
los filtros externos al convertidor es presentada en el ítem 3.3.4.

3.3.3 Convertidores
y Filtros

Tabla 3.5 a) - Relación de los modelos de convertidor, filtros y niveles de emisión conducida
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Tabla 3.5 b) - Relación de los modelos de convertidor, filtros y niveles de emisión conducida

Obs.: La máxima frecuencia de conmutación es 5 kHz.

¡NOTA!
Los convertidores de frecuencia CFW-10 con alimentación trifásica
no poseen filtros EMC.
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3.3.4 Caracteristicas de los Filtros EMC

Modelo footprint / booksize B84142A0012R212 (EPCOS)
Tensión: 250 V, 50/60 Hz
Corriente: 12 A
Peso: 0.95 Kg

Figura 3.14 a) - Diseños de los filtros footprint / booksize

a) Modelo footprint/booksize B84142A0012R212 (EPCOS)
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46228-A2, 5-10
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Obs.: Dimensiones en mm.
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Figura 3.14 b) - Diseños de los dos filtros footprint / booksize

Modelo footprint / booksize B84142B18R212 (EPCOS)
Tensión: 250 V, 50/60 Hz
Corriente: 18 A
Peso: 1.3 Kg

b) Modelo footprint/booksize B84142B18R212 (EPCOS)

Terminales 2.5 mm2

Par Máximo 0.5 Nm

3 x litzwire 2.5 mm2

3 x cable y capa DIN
46228-A2, 5-10
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Obs.: Dimensiones en mm.
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Figura 3.14 c) - Diseños de los filtros footprint / booksize

Modelo footprint / booksize B84142B22R212 (EPCOS)
Tensión: 250 V, 50/60 Hz
Corriente: 22 A
Peso: 1.4 Kg

c) Modelo footprint/booksize B84142B22R212 (EPCOS)

Terminales 6 mm2

Par Máximo 1.2 Nm

3 x litzwire 4 mm2

3 x cable y capa DIN
46228-A2, 5-10
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Modelo Estándar: B84142 - A20-R
Tensión: 250 V, 50/60 Hz
Corriente: 20 A
Peso: 1 Kg

a) Modelo Estándar: B84142-A20-R (EPCOS)

Figura 3.15 a) b) - Diseños de los Modelo Estándar

Modelo Estándar: B84142 - A30-R
Tensión: 250 V, 50/60 Hz
Corriente: 30 A
Peso: 1 Kg

b) Modelo Estándar: B84142-A30-R (EPCOS)

Terminales 4 mm²
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Obs.: Dimensiones en mm.

¡NOTA!
La Declaración de Conformidad CE se encuentra disponible en la
pagina web www.weg.net o en el CD que es suministrado con el
producto.
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CAPÍTULO 4

USO DE LA HMI

Este capítulo describe la Interface Hombre-Máquina (HMI) y la forma
de usarla, dando las siguintes informaciones:

Descripción general de la HMI;
Uso de la HMI;
Organización de los parámetros del convertidor;
Modo de alteración de los parámetros (programación);
Descripción de las señalizaciones de status y señalizaciones.

4.1 DESCRIPCIÓN
DE LA
INTERFACE
HOMBRE-
MÁQUINA

La HMI del CFW-10 contiene un display de LEDs con 3 dígitos de 7
segmentos, 2 LEDs y 4 teclas. La figura 4.1 muestra una vista frontal
de la HMI y señaliza la localización del display y de los LEDs. La
versión Plus del CFW-10 posee todavía un potenciómetro para el
ajuste de velocidad.

Figura 4.1 - HMI del CFW-10

Funciones del display de LEDs:
Muestra mensajes de error y estado (ver Referencia Rápida de
Parámetros, Mensajes de Error y Estado), el número del parámetro
o su contenido.

Funciones de los LEDs “Parameter” y “Value”:
Convertidor señaliza el número del parámetro:
LED verde apagado y LED rojo aceso.

Convertidor señaliza el contenido del parámetro:
LED verde aceso y LED rojo apagado.

Función del Potenciómetro:
Aumentar / Disminuir la velocidad (disponible solamente en la versión
Plus).

Display
de LEDs

LED "Parameter"

LED "Value"

Potenciómetro
(Disponible

solamente en la
versión Plus)
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Funciones básicas de las teclas:

Habilita/Deshabilita el convertidor vía rampa de aceleración/
desaceleración (partida/parada).
Reseta el convertidor después de la ocurrencia de errores.

Selecciona (conmuta) display entre número del parámetro y su valor
(posición/contenido).

Aumenta la velocidad, número del parámetro o valor del parámetro.

Disminui la velocidad, número del parámetro o valor del parámetro.

La HMI es una interface simples que permite la operación y la
programación del convertidor. Ella presenta las siguientes funciones:

Señalización del estado de operación del convertidor, bien como
de las variables principales;
Señalización de las fallas;
Visualización y alteración de los parámetros ajustables;

Operación del convertidor (tecla ) y variación de la referencia

de la velocidad (teclas y ).
Potenciómetro para la variación de la frecuencia de salida
(solamente en la versión Plus).

4.2 USO DE LA
HMI

4.2.1 Uso de la HMI
para
Operación del
Convertidor

Todas las funciones relacionadas a la operación del convertidor
(Girar/Parar motor, Incrementa/Decrementa referencia de
velocidad), pueden ser ejecutados a través de la HMI. Para la
programación padrón de fábrica del convertidor, las teclas de la HMI
están habilitadas. Estas funciones pueden ser también ejecutadas
por entradas digitales y analógica. Para tanto es necesaria la
programación de los parámetros relacionados a estas funciones y
las entradas correspondientes.

¡NOTA!
La tecla de comando solamente estará habilitada se:

P229 = 0 para funcionamiento en el modo LOCAL.
P230 = 0 para funcionamiento en el modo REMOTO.

Sigue la descripción de las teclas de la HMI utilizadas para operación:

Cuando presionada el motor acelera segundo la rampa de
aceleración hasta la frecuencia de referencia. Función semejante a
la ejecutada por entrada digital GIRA/PARAcuando esta es cerrada
(activada) y mantenida. Cuando presionada nuevamente, deshabilita
el convertidor vía rampa (motor desacelera vía rampa de
desaceleración y para).
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Estados del convertidor:

Convertidor listo (“READY”) para accionar el motor.

Convertidor con tensión de red insuficiente para
operación.

Convertidor en la situación de error, y el código de
error aparece parpadeando. En el caso ejemplificado
tenemos la señalización de E02 (ver capítulo 7).

Convertidorestáaplicandocorrientecontinuaenelmotor
(frenado CC) de acuerdo con valores programados en
P300, P301 y P302 (ver capítulo 6).

El convertidor de frecuencia esta ejecutando la
rutina Carga Padrón de Fábrica. Esta operación
es comandada por el parámetro P204 (consultar
capítulo 6).

Backup de la Referencia
El último valor de la Referencia de frecuencia ajustado por las teclas

y es memorizado cuando el convertidor es deshabilitado
o desenergizado, desde que P120 = 1 (Backup de la ReferenciaActivo
- padrón de fábrica). Para alterar el valor de la referencia débese
alterar el parámetro P121 antes de habilitar el convertidor.

4.2.2 Señalizaciones/
Indicaciones en
los Displays de
la HMI

Función semejante a la ejecutada por entrada digital GIRA/PARA
cuando esta es abierta (desativada) y mantenida.

Ajuste de la frecuencia del motor (velocidad): estas teclas están
habilitadas para variación da frecuencia (velocidad) solamente
cuando:

La fuente de referencia de frecuencia es el teclado (P221 = 0 para
el modo LOCAL y/o P222 = 0 para el modo REMOTO);
El contenido de los siguientes parámetros estuviera siendo
visualizado: P002, P005 o P121.

El parámetro P121 almacena el valor de referencia de frecuencia
(velocidad) ajustado por las teclas.
Cuando presionada, incrementa la referencia de frecuencia
(velocidad).
Cuando presionada, decrementa la referencia de frecuencia
(velocidad).

¡NOTA!
En la versión Plus del CFW-10, la función de ajuste de frecuencia del
motor es hecha a través del potenciómetro de la HMI. Sin embargo,
es posible ajustar la frecuencia del motor a través de las teclas desde
que sea programado los parámetros P221/P222.

y
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¡NOTA!
Además de la situación de error, el display también parpadea cuando
el convertidor de frecuencia se encuentra en sobrecarga (consultar
capítulo 7).

4.2.3 Parámetros de
Lectura

Los parámetros de P002 a P008 son reservados apenas para lectura
de los valores.
Cuando hubiere la energización del convertidor el display señalizara
el valor del parámetro P002 (valor de la frecuencia de salida).

4.2.4 Visualización/
Alteración
de Parámetros

Todos los ajustes en lo convertidor son hechos a través de parámetros.
Los parámetros y sus valores son señalizados en el display a través
de los leds "Parameter" y "Value" es hecha la identificación entre el
número de parámetro y su valor. Ejemplo (P100):

A cada parámetro está asociado un valor numérico (contenido del
parámetro), que corresponde a la opción seleccionada entre las
disponibles para aquel parámetro.

Los valores de los parámetros definen la programación del convertidor
o el valor de una variable (Ejemplo: corriente, frecuencia, tensión).
Para realizar la programación del convertidor debese alterar el
contenido de los parámetros.

Paraalterarel valordeunparámetro esnecesarioajustarantes P000= 5.
Caso contrario sólo será posible visualizar los parámetros pero no
modificarlos. Para más detalles ver descripción de P000 en el Capí-
tulo 6.

100 = Número del
Parámetro

5.0 = Contenido del
Parámetro

Parameter

Value

Parameter

Value
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¡NOTA!
(1) Para los parámetros que puedem ser alterados con motor girando,

el convertidorpasa autilizar inmediatamenteel nuevovalorajustado.
Para los parámetros que solo pueden ser alterados con motor
parado, el convertidor pasa a utilizar el nuevo valor ajustado

solamente después de presionar la tecla .

(2) Presionando la tecla despuésdelajuste,el últimovalorajustado

esautomaticamentegrabadoenla memórianovolátil delconvertidor,
quedandoretidohasta nuevaalteración.

(3) Caso el último valor ajustado en el parámetro lo torne funcionalmente
incompatibleconotroyaajustado,ocurrelaseñalizacióndeE24=Error
deprogramación.
Ejemplo de error de programación:
Programar dos entradas digitales (DI) con la misma función. Vea
en la tabla 4.1 la lista de incompatibilidades de programación
que pueden generar el E24.

(4) Para alterar el valor de un parámetro es necesario ajustar antes
P000 = 5. Caso contrario sólo será posible visualizar los
parámetros mas no modificarlos. Para más detalles ver
descripción de P000 en el Capítulo 6.

ACCIÓN DISPLAY HMI DESCRIPCIÓN

Energizar Convertidor

Utilice las teclas y

Presione la tecla

Utilice las teclas y

Presione la tecla

Convertidor listo para operar

Localize el parámetro deseado

Valor numérico associado al

parámetro (4)

Ajuste el nuevo valor deseado (1) (4)

(1) (2) (3)
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Una DI estuvier programada para JOG (P263 a P266 = 3) y no obtuvier otra DI programada para Habilita General

o Rampa (P263 a P266  1 o 2 o 4 o 9 o 13).

Dos o mas DI(s) programadas con el mismo valor (P263 a P266 = 3 a 6, 9 a 26).

Una DI programada para Avanzo (P263 a P266 = 9 o 11) y no tiver otra DI programada para Retorno (P263 a

P266 = 10 o 12).

Una DI programada para Liga (P263 a P266 = 13) y no tiver otra DI programada para Desliga (P263 a P266 = 14).

Una DI programada para Acelera (P263 a P266 = 16 o 18) y no obtuvier otra DI programada para Desacelera

(P263 a P266 = 17 o 19).

DI(s) programadas para función Avanzo/Retorno (P263 a P266 = [9 o 11] y [10 o 12]), y simultaneamente otras

DI(s) programadas para función Liga/Desliga (P263 a P266 = 13 y 14).

Referencia programada para Multispeed (Local o Remoto - P221 y/o P222 = 6) y no existe DI(s) programadas

para Multispeed (P263 a P266 = 7 o 8).

Referencia programada para E.P. (Local o Remoto - P221 y/o P222 = 2) y no existe DI(s) programadas para

Acelera/Desacelera E.P. (P263 a P266 = 16 a 19).

Haber seleccionado comando Local y/o Remoto (P229 y/o P230 = 1) y no obtuvier entrada digital programada

para Habilita General o Rampa o Avanzo/Retorno o Liga/Desliga (P263 a P266 = 1, 2, 4, 13, 14, 9, 10).

Estuvier programada simultaneamente para Multispeed la DI1 y la DI2 (P263 y P264 = 7 o 8).

Se una DI esté programada para acelera E.P./liga (P263 a P266 = 22) y no tenga otra DI programada para

desacelerar E.P./desliga (P263 a P266 = 23).

Referencia programada para entrada en frecuencia local o remoto - (P221 y/o P222 = 7) yno existe DI programada

para entrada en frecuencia (P263 a P266 = 26).

Cuando esté programada la función especial (PID) P203 = 1 y la selección de referencia fuera diferente de

(P221 e P222  0 o 3).

Tabla 4.1 - Incompatibilidad entre parámetros - E24
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5.1 PREPARACIÓN
PARA
ENERGIZACIÓN

Este capítulo explica:
Como verificar y preparar el convertidor antes de energizar;
Como energizar y verificar el suceso de la energización;
Como operar el convertidor cuando estuviera instalado segundo
los accionamientos típicos (ver Instalación Eléctrica).

El convertidor ya debe tener sido instalado de acuerdo con el Capítulo
3 - Instalación y Conexión. Caso el proyecto de accionamiento sea
diferente de los accionamientos típicos sugeridos, los pasos siguintes
también pueden ser seguidos.

¡PELIGRO!
Siempre desconecte la alimentación general antes de efectuar
cualquier conexión.

1) Verifique todas las conexiones
Verifique se las conexiones de potencia, puesta a tierra yde control
están correctas y firmes.

2) Verifique el motor
Verifique las conexiones del motor y se la corriente y tensión del
motor están de acuerdo con el convertidor.

3) Desacople mecanicamente el motor de la carga
Se el motor no puede ser desacoplado, tenga certeza que el giro
en cualquier dirección (horario/antihorario) no cause daños en la
máquina o riscos personales.

5.2 ENERGIZACIÓN Después de la preparación para energización el convertidor puede
ser energizado:
1) Verifique la tensión de alimentación

Medir la tensión de red y verifique se está dentro de la rango
permitida (tensión nominal -15 % / +10 %).

2) Energize la entrada
Cierre la seccionadora de entrada.

3) Verifique el suceso de la energización
El display de la HMI señaliza:

ENERGIZACIÓN/PUESTAEN MARCHA

Encuanto esto el LED rojo (Parameter) permanece aceso, y el LED
verde (Value) permanece apagado.
El convertidor executa algunas rutinas de autodiagnose y se no existe
ninguno problema el displayseñaliza:
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Esto significa que el convertidor está listo (rdy = ready) para ser
operado.

5.3 PUESTA EN
MARCHA ¡PELIGRO!

Altas tensiones puedem estar presentes, mismo después de la
desconexión de la alimentación. Aguarde por lo menos 10 minutos
para la descarga completa.

La secuencia a seguir es válida para el caso Accionamiento 1 (ver
ítem 3.2.6). El convertidor ya debe tener sido instalado y energizado
de acuerdo con el capítulo 3 y el ítem 5.2.

5.3.1 Puesta en
Marcha -
Operación
víaHMI

Conexiones de acuerdo con la figura 3.6.

ACIÓN DISPLAY HMI DESCRIPCIÓN

Energizar Convertidor

Presionar

Presionar y mantener hasta

atingir 60 Hz. En la versión Plus,

variar el potenciómetro de la HMI

Presionar

Convertidor listo para operar

Motor acelera de 0 Hz a 3 Hz*

(frecuencia mínima), en el sentido

horario (1) * 90 rpm para motor 4 pólos

Motor acelera hasta 60 Hz* (2)

* 1800 rpm para motor 4 pólos

Motor desacelera hasta parar (3)

¡NOTA!
El último valor de referencia de frecuencia (velocidad) ajustado por

las teclas y es memorizado.

Caso se desee alterar su valor antes de habilitar el convertidor, alterelo
a través del parámetro P121 - Referencia Tecla.

OBSERVACIONES:
(1) Caso el sentido de rotación del motor estea invertido, desenergizar

el convertidor, esperar 10 minutos para la descarga completa de
dos capacitores y cambiar la conexión de dos cables cualquier de
la salida para el motor entre si.
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(2) Caso la corriente en la aceleración quede mucho elevada,
principalmente en bajas frecuencias es necesario el ajuste del
boost del par manual (Compensación IxR) en P136.
Aumentar/disminuir el contenido de P136 de forma gradual hasta
obtener una operación con corriente aproximadamente constante
en toda la fajaa de velocidad. En caso arriba, ver descripción del
parámetro en capítulo 6.

(3) Caso ocurra E01 en la desaceleración es necesario aumentar el
tiempo de esta a través de P101 / P103.

5.3.2 Puesta en
Marcha
- Operación
víaTerminales

La secuencia la seguir es válida para el caso Accionamiento 2 (ver
ítem 3.2.6).
El convertidor ya debe tener sido instalado y energizado de acuerdo
con el capítulos 3 y el ítem 5.2.

Conexiones de acuerdo con las figuras 3.6 y 3.10.

Convertidor listo para operar.

El comando y la referencia son

conmutados para la situación

REMOTO (vía terminales).

Motor acelera de 0 Hz a 3 Hz*

(frecuencia mínima), en el sentido

horario (1)

* 90 rpm para motor 4 pólos

La referencia de frecuencia pasa a

ser dada pelo potenciómetro R1.

Motor acelera hasta la frecuencia

máxima (P134 = 66 Hz) (2)

Motor desacelera (3) hasta lleegar a

0Hz, inverte el sentido de rotación

(horario antihorario) y reacelera

hasta la frecuencia máxima

(P134 = 66 Hz).

El motor desacelera (3) hasta parar.

ACCIÓN DISPLAY HMI DESCRIPCIÓN

Ver figura 3.10

LlaveS1 (Antihorario/Horario)=Abierta

Llave S2 (Local/Remoto)=Abierta

Llave S3 (Girar/Parar)=Abierta

Potenciómetro R1 (Ref.)=Totalmente

antihorario Energizar Convertidor

Cerrar S2 – Local/Remoto

Cerrar S3 – Girar / Parar

Girar potenciómetro en el sentido

horario hasta el fin.

Cerrar S1 – Antihorario / Horario

Abrir S3 – Girar / Parar
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¡NOTAS!
(1) Caso el sentido de rotación del motor estea invertido,

desenergizar el convertidor, esperar 10 minutos para la descar-
ga completa de los capacitores y cambiar la conexión de dos
cables cualquier de la saliída para el motor entre si.

(2) Caso la corriente en la aceleração quede mucho elevada, princi-
palmente en bajas frecuencias es necesario el ajuste del boost
de par manual (Compensación IxR) en P136.
Aumentar/disminuir el contenido de P136 de forma gradual has-
ta obtener una operación con corriente aproximadamente cons-
tante en toda la faja de velocidad.
En caso arriba, ver descripción del parámetro en el capítulo 6.

(3) Caso ocurra E01 en la desaceleración es necesario aumentar el
tiempo de esta - en los parámetros P101/P103.

(4) El accionamiento 2 no es posible configurar en el CFW-10 Versión
Clean.
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6.1 SIMBOLOGIA
UTILIZADA

6.2 INTRODUCCIÓN

6.2.1 Control V/F
(Escalar)

CAPÍTULO 6

Sigue abajo algunas convenciones utilizadas en este capítulo del ma-
nual:
AIx = Entrada analógica número x.
AO = Salida analógica.
DIx = Entrada digital número x.
F* = Referencia de frecuencia, este es el valor de la frecuencia
(o alternativamente, de la velocidad) deseada en la salida del
convertidor.
F

e
= Frecuencia de entrada de la rampa de aceleración y

desaceleración.
F

max
= Frecuencia de salida máxima, definida en P134.

F
min

= Frecuencia de salida mínima, definida en P133.
F

s
= Frecuencia de salida - frecuencia aplicada al motor.

I
nom

= Corriente nominal de salida del convertidor (valor eficaz), en
amperios (A). Es definida por el parámetro P295.
I
s
= Corriente de salida del convertidor.

I
a

= Corriente activa de salida del convertidor, o sea, es la compo-
nente de la corriente total del motor proporcional a la potencia
eléctrica activa consumida por el motor.
RLx = Salida a relé número x.
U

d
= Tensión CC del circuito intermediario.

En este ítem es hecha una descripción de los principales conceptos
relacionados al convertidor de frecuencia CFW-10.

Es basado en la curva V/F constante (P202 = 0 - Curva V/F linear).
Su desempeño en bajas frecuencias de salida es limitado, en función
de la caída de tensión en la resistencia estatórica, que provoca una
reducción significativa en el flujo del entrehierro del motor y
consecuentemente en su capacidad de par.
Se intenta compensar esta deficiencia con la utilización de las
compensaciones IxR y IxR automática (boosts de par), las cuales
son ajustadas manualmente ydependen de la experiencia del usuario.
En la mayoría de las aplicaciones (ejemplos: accionamiento de bom-
bas centrífugas y ventiladores), el ajuste de esas funciones es sufici-
ente para obtenerse un buen desempeño pero, hay aplicaciones que
exigen un control más sofisticado – en este caso recomiendase el
uso del control vectorial sensorless, el cual será comentado en el
próximo ítem.
En el modo escalar, la regulación de velocidad que puede ser
obtenida ajustándose adecuadamente la compensación de

DESCRIPCIÓN DETALLADADE LOS
PARÁMETROS

Este capítulo describe detalladamente todos los parámetros y
funciones del convertidor.




