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Este proyecto se caracteriza por permitir una gran flexibilidad en el 

diseño de la fuente ornamental. Flexibilidad en el número de variadores, 

número de luces y bombas, y flexibilidad también en las aplicaciones y 

servicios. El diseño hardware ha sido condicionado por esta flexibilidad.  

La arquitectura sobre la que trabaja en este documento, se trata de un 

autómata M238, una pantalla HMISTU855, y en comunicación con hasta 8 

variadores ATV312. 

Para conseguir la flexibilidad deseada en cuanto al número de 

variadores, éstos comunicarán con el PLC vía CanOpen. Se puede ver la 

arquitectura de este proyecto en el siguiente esquema. 

 

 
Fig. 1 
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1. Variador de velocidad ATV312. 
 

 

 

Los siguientes documentos técnicos de Altivar 312 se 

encuentran disponibles en el sitio web de Schneider Electric 

(www.schneiderelectric.com). 

 

 

� Manual de instalación 

En este manual se describe el procedimiento de instalación y cableado 

del variador. 

� Manual de programación 

En este manual se describen las funciones, los parámetros y el uso del 

terminal del variador (terminal integrado, terminal gráfico opcional y terminal 

remoto opcional). 

� Manual simplificado 

Este manual es un extracto del manual de instalación y programación. 

Este manual se entrega con el variador. 

� Inicio rápido 

En Inicio rápido se describe cómo cablear y configurar el variador para 

arrancar el motor de forma rápida y sencilla para aplicaciones simples. Esta 

documentación se entrega con el variador. 

� Manuales de comunicación: Modbus, CANopen,... 

En estos manuales se describe el ensamblaje, la conexión al bus o a la 

red, la señalización, los diagnósticos y la configuración de los parámetros 

específicos de la comunicación. 
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Además, se describen los servicios de comunicación de protocolos. 

� Guía de variables de comunicaciones 

El manual de variables de comunicaciones define los procesos de control 

del variador y las variables del variador a los que se puede acceder mediante 

los buses de comunicaciones: Modbus, CANopen,... 

 

1.1 Instalación. 

A continuación un breve resumen de cómo llevar a cabo la instalación de cada 

variador a completar con el manual de instalación. (Los pasos 2 a 4 deben 

realizarse con la alimentación desconectada.). 

I. Recepción e inspección del variador 

• Asegúrese de que el número de catálogo impreso en la etiqueta 

corresponde al que aparece en la orden de pedido. 

• Abra el embalaje y compruebe que el Altivar no haya sufrido daños 

durante el transporte. 

II. Comprobación de la tensión de red 

• Compruebe que el rango de tensión del variador sea compatible con la 

tensión de red. 

III. Montaje del variador 

• Monte el variador según las instrucciones de este documento (consulte 

la página 14 del Manual de instalación). 

• Instale cualquier opción requerida (véase documentación sobre 

opciones) 

IV. Cableado del variador (ver 1.1.1 y 1.1.2) 

• Conecte el motor, asegurándose de que las conexiones se corresponden 

con la tensión. 
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• Conecte la red de alimentación después de comprobar que el equipo 

está apagado. 

• Conecte la parte de control. 

 

1.1.1. Cableado del bornero de potencia  

Para acceder a los bornes de potencia, abra la cubierta como se muestra 

en el ejemplo siguiente: 

PELIGRO  

Fig. 2 
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Funciones de los bornes de potencia 

 

 

Disposición y características de los bornes de potencia 

 

 

 

1.1.2.  Cableado del bornero de control 

Para acceder a los bornes de potencia, abra la cubierta como se muestra 

en el ejemplo siguiente: 
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El control de los variadores, como ya se ha mencionado con anterioridad 

se hará mediante un bus de comunicaciones CANopen.  

Para crear el bus de un modo muy sencillo, extraiga la tarjeta del 

terminal de E/S que se ve en la figura anterior y sustituirla en cada variador por 

la tarjeta de comunicación CANopen Daysi Chain (1). 

En un bus CANopen siempre ha de haber una resistencia al final y otra al 

principio de la linea de 120 ohmios (2). 
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1.2 Programación  

Pautas de cómo llevar a cabo la programación de cada variador (a 

completar con el manual de programación) 

 

I.  Encendido del variador sin puesta en Funcionamiento 

II. Configurar (ver 1.2.3)  

• la frecuencia del motor (si es distinta de 50Hz) 
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• los parámetros de motor en el menú [CONTROL MOTOR] (drC-) sólo si 

la configuración de fábrica del variador (desde dónde se parte) no conviene. 

• las funciones de aplicaciones en los menús 

III. En el menú [AJUSTES] (SEt-) ajuste los parámetros 

• [Rampa aceleración] (ACC) 

• [Rampa deceleración] (dEC)  

• [Velocidad mínima] (LSP)  

• [Vel. máxima] (HSP)  

• [I Térmica motor] (ItH)  

IV. Arranque el variador 

1.2.1. Visualizador y teclas 
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Visualización normal si no hay código de fallo y no es la primera puesta 

en tensión: 

� Visualización del parámetro seleccionado en el menú [SUPERVISIÓN] 

(SUP-) (por defecto: frecuencia del motor). 

� InIt: Secuencia de inicialización. 

� rdY : Variador listo 

� dCb: Frenado por inyección de corriente continua en curso 

� nSt: Parada en rueda libre 

� FSt: Parada rápida 

� tUn: Autoajuste en curso 

 

1.2.2. Estructura de los menus 
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1.2.3. Parámetros de Fábrica 

El Altivar 312 se entrega preajustado de fábrica para las condiciones de 

uso más habituales: 

• Visualización: variador listo [Listo] (rdY) con el motor parado y 

frecuencia del motor en marcha 

• Las entradas lógicas LI5 y LI6, entrada analógica AI3, salida analógica 

AOC y relé R2 no están asignados 

• Modo de parada en caso de que se detecte un fallo: rueda libre 

 

 

Para configurar el variador con los parámetros de fábrica manualmente:  

Menú [CONTROL MOTOR] (drC-) (Fcs)  (InI)  

 

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación 

prolongada (2s) en la rueda. 
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1.2.4. Control por CANopen 

Una vez tengamos el variador con los parámetros de fábrica, los únicos 

cambios que será necesario hacer, son los que permiten que el control se haga 

vía CANopen, y por último darle una dirección CANopen a cada variador.  

También podemos comprobar que todos los parámetros de la 

comunicación (velocidad, número de bits, paridad…) coinciden (ver el manual 

de programación). 

Los parámetros de comunicación sólo podrán modificarse en parada, sin 

orden de marcha. Las modificaciones de los parámetros  (dirección CANopen, 

velocidad CANopen… sólo se tienen en cuenta después de apagar y encender 

el equipo. 

Definimos el nivel de acceso L3, el más alto. Acceso a las funciones 

avanzadas a la gestión de los canales mediante configuración. 

  Menú [CONTROL] (CtL-)(LAC) (L3) 
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En el canal de referencia 1, la consigna será dada por CANopen 

(mediante protocolo de comunicación de red). 

Menú [CONTROL] (CtL-)( Fr1) (nEt) 

 

Para asignarle la dirección de CANopen (distinta para cada variador), 

nos referimos al menu de comunicaciones COM, en este menú tenemos acceso 

también al resto de parámetros de la comunicación (Velocidad de transmisión, 

formato de trama…). 

  Menú [COMUNICACIÓN] (COM-)(AdCO) 

 

 

Una vez configurado el variador, debemos quitarle tensión para que 

guarde los parámetros. 
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Pantalla y PLC 
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2. Magelis STU855 
 

 

Toda la documentación técnica necesaria para la 

instalación y programación de la HMI STU855 se 

encuentra disponible en el sitio web de Schneider 

Electric (www.schneiderelectric.com) 

.  

 

 

2.1 Instalación  
 

Antes de instalar la unidad en un armario o panel, lea las instrucciones 

del manual correspondiente. 

Monte el terminal en una caja que ofrezca un entorno limpio, seco, sólido 

y controlado. 

 

 

A Pantalla: muestra las pantallas creadas por el usuario y las variables 

de equipo remoto. 

B Panel táctil: lleva a cabo las operaciones de cambio de pantalla y 

envía datos al host (PLC). 

C Conector del puerto USB A estándar: conecta el cable de transferencia 

de datos o la tarjeta de memoria a la unidad. 
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D Interfaz serie (interfaz de host RJ45 de 8 pins): conecta un cable RS-

232C o RS485 (serie) desde el host/PLC a la unidad (puerto Y). 

E Interfaz Ethernet (LAN): conecta un cable Ethernet desde el host/PLC 

a la unidad (puerto X). 

F Bloque de terminales de entrada de alimentación: conecta la entrada 

de alimentación y los conductores de tierra a la unidad. 

G Conector de puerto USB mini-B: conecta el cable de PC de 

transferencia de datos a la unidad. 

 

2.1.1. Procedimiento de instalación 

Insertar el módulo de pantalla (con el separador, si se utiliza) en el 

orificio del panel como se muestra en la figura: 

 
 
 

(1) Módulo de pantalla 
(2) Soporte 
(3) Tuerca 
(4) Separador 

 

Insertar y empujar el módulo hasta que encaje en su sitio: 

 
 

 
 
 
 
 

Para extraer el módulo trasero, pulse el botón amarillo para 

desbloquearlo y tire del módulo trasero hacia fuera:  
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2.1.2. Conexión del cable de alimentación 
 

 

 

 

Nota : asegúrese de retorcer los cables de alimentación a la vez hasta el 

conector de alimentación.  
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2.1.3. Cables de conexión HMI STU 

Para conectarnos con el PC en modo edición utilizaremos el cable BMX 

XCA USB H018, y en modo de ejecución, la pantalla irá conectada con nuestro 

PLC M238 con el cable HMI ZSUSBB. 
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3. Controlador Lógico Modicon M238 
 

 

 Toda la documentación técnica 

necesaria para la instalación y programación 

de la HMI STU855 se encuentra disponible 

en el sitio web de Schneider Electric 

(www.schneiderelectric.com) 

 
 

3.1  Descrpción del M238 
 

 
3.1.1. Descrpción física 

 

1 Puerto Mini-USB, marcado como 

Prg. Port, para conexión del terminal de 

programación 

2 Cubierta de acceso abatible con 2 

guías de cables  

3 Bloque de terminales de tornillos 

extraíble (12 terminales) para conectar los 

sensores (entradas rápidas de 24 V CC) 

4 Bloque de terminales de tornillos 

extraíble (7 terminales) para conectar los sensores (entradas de 24 V CC) 
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5 Conector para E/S digital TM2 D••, E/S analógica TM2 A••, contador 

TM200 HSC206D• y módulos de ampliación AS-Interface TWDNOI10M3 (7 

módulos como máximo) 

6 Pantalla en la que se muestra el estado del controlador 

7 Pantalla en la que se muestran los estados de E/S (de I0 a I13 y de Q0 

a Q9) 

8 Bloque de terminales de tornillos extraíble (10 terminales) para 

conectar los 6 preactuadores 

9 Bloque de terminales de tornillos extraíble (6 terminales) para conectar 

los 4 preactuadores 

10 Bloque de terminales de tornillos extraíble (5 terminales marcados 

como CANopen) para conectar el bus CANopen con el modelo 

TM238LFDC24DT•• o TM238LFAC24DR•• 

 
 

8 Bloque de terminales de tornillos 

extraíble (10 terminales) para conectar los 6 

preactuadores 

9 Bloque de terminales de tornillos 

extraíble (6 terminales) para conectar los 4 

preactuadores 

11 Bloque de terminales de tornillos 

extraíble (3 terminales): +, -, t marcado como 

24 V CC para conectar la fuente de 

alimentación de 24 V CC 

12 dos conectores RJ45 marcados como SL1 y SL2 para conectar los 

enlaces serie. 

13 Cubierta abatible para acceder a la batería de reserva opcional para 

la memoria RAM y el reloj en tiempo real incluido en el controlador. 



 25 

3.1.2. Pantalla de indicadores LED 
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3.2 Conexión del controlador a un PC 

Para transferir, ejecutar y supervisar las aplicaciones, conecte el 

controlador a un ordenador, con SoMachine instalado, use un cable USB. 

 

TCS XCNA MUM3P :  Este cable USB es adecuado para una conexión 

de corta duración, como actualizaciones rápidas o recuperación de valores de 

datos. 

BMX XCA USBH045 :  Con toma de tierra y blindado, este cable USB es 

adecuado para una conexión de larga duración. 
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En la siguiente ilustración se muestra la conexión USB a un PC: 

 

 

 
 

3.3 Conexión CANopen 
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La velocidad de transmisión está limitada por la longitud del bus y el tipo 

de cable utilizado. 

El cable de red CANopen es un cable de par doble trenzado y blindado 

que cumple la norma de CANopen CiA DR-303-1. 

En la figura siguiente se muestra el cableado del cable CANopen a 

Modicon M238 Logic Controller. 
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Puesta en marcha de la fuente 
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4. CONFIGURACIÓN 
Para llevar a cabo tanto la configuración, cómo el mantenimiento, cómo 

la supervisión de la fuente se han desarrollado un conjunto de paneles de muy 

fácil seguimiento que veremos en detalle a continuación.  

Se distinguen dos tipos de configuraciones, la CONFIGURACIÓN 

BÁSICA, a la que todos los operarios podrán tener acceso, desde dónde se 

pueden ajustar determinados parámetros que no conllevan una parada de la 

fuente (ajuste de la hora, horarios de encendido de la depuradora o del 

extractor…), o acceder a las visualizaciones. Y la CONFIGURACIÓN 

AVANZADA a la que sólo se puede acceder introduciendo un nombre de 

usuario y contraseña, restringiendo de este modo el acceso a determinados 

paneles de ajustes. 

A continuación veremos más en detalle estas dos configuraciones. 

Este es el menú principal, o de CONFIGURACIÓN BÁSICA, desde aquí 

además de poder acceder a las funciones de ANEMÓMETRO, HORARIOS, 

DEPURADORA, EXTRACTOR o a las visualizaciones tanto de la fuente 

(variadores y luces y bombas) como del nivel del vaso o a la general, podremos 

dirigirnos al menú de ajustes avanzados.  

 

Para ello tendremos que hacer un log in, introduciendo el nombre de 

usuario y contraseña autorizado. En ese momento se tendrá acceso a toda la 

definición de la fuente, necesario para su puesta en marcha. 



 31 

 

Es importante cerrar la sesión de usuario cuando se acabe la 

parametrización. Esto se hará de modo automático tras 10 minutos de 

inactividad o se podrá hacer manualmente pulsando el botón de log out que se 

encuentra en la esquina derecha de los distintos paneles. 

La CONFIGURACIÓN AVANZADA o configuración inicial, la podremos 

hacer siguiendo el PASO A PASO o moviéndonos libremente por cada panel. 

 

Veamos primero la fórmula más sencilla, la configuración PASO A 

PASO. 

 

4.1 Configuración PASO A PASO  

Al pulsar el botón PASO A PASO, seremos guiados por una serie de 

pantallas con las que obtendremos una configuración completa.  
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Para pasar de una pantalla a otra, en la parte inferior derecha de cada 

submenú se encuentran unas flechas que conducen al paso inmediatamente 

anterior o posterior.  Estas flechas del PASO A PASO, sólo estarán visibles y 

por lo tanto accesibles en el caso de que optemos por la configuración PASO A 

PASO.  

Si abortásemos la configuración PASO A PASO sin finalizar ésta, 

pulsando el botón MENU (esquina inferior izquierda de todos los submenús) 

que nos conduce al menú principal o de configuración básica, o pulsando el 

botón EXIT (centrado en la parte inferior) para salir de nuevo al menú de 

configuración avanzada, los parámetros que hayamos introducido no serán 

borrados, podremos acceder a ellos dirigiéndonos directamente a cada 

submenú de la configuración. Si accedemos directamente desde el menú a 

estos submenús  lo que no aparecerá, será la opción de ser guiados por el 

PASO A PASO. 

Destacar que todos los parámetros tienen un valor inicial por defecto. 

El camino por el que nos conduce el PASO A PASO para configurar las 

fuentes es el siguiente: 

 

4.1.1. Configuración de VARIADORES 

En esta pantalla definiremos el número de variadores y los parámetros 

de éstos.  

� Número de variadores: limitado entre 0 y 8. una vez hayamos 

seleccionado el número de variadores que tenemos conectados. Pulsaremos 

en RESET VVD. Para resetear el bus de comunicaciones, estableciendo de 

este modo la comunicación entre los variadores y la pantalla. 

� Parámetros variador: nos moveremos por los distintos variadores con las 

flechas (arriba y abajo). En cada variador definimos las frecuencias máxima, 

media y mínima de funcionamiento. Estas frecuencias están limitadas (0-60Hz).  
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� Copia variadores: en el supuesto de que todos los variadores tengan las 

mismas frecuencias máxima, media y mínima, pulsando este botón 

transferiremos los parámetros del primer variador a todos los demás 

 

 

4.1.2. Configuración del ANEMÓMETRO 

En esta pantalla definiremos la velocidad del viento a la que queremos 

que los variadores disminuyan la frecuencia.  

Los valores de velocidad mínima, media y máxima serán introducidos en 

m/s. Éstos valores están limitados al rango de valores que nos permite el 

anemómetro que hemos seleccionado (MTN580692) y conectado a la entrada 

digital del autómata (I1), de 0 a 40m/s.  

 

El significado de estos tres valores es el siguiente: 
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Cuando se registre una velocidad inferior a la mínima, los variadores 

funcionaran a la frecuencia que hemos configurado cómo máxima en el panel 

anterior, o a la que se indique en cada juego cómo veremos más adelante. Esto 

es, a la frecuencia normal de funcionamiento.  

Una vez superado este valor, cuando la velocidad del viento se 

encuentre entre VELOCIDAD MÍNIMA y VELOCIDAD MEDIA, los variadores 

forzaran una reducción en la frecuencia hasta su FRECUENCIA MEDIA. 

Del mismo modo, entre la VELOCIDAD MEDIA y VELOCIDAD MÁXIMA, 

bajaremos a la FRECUENCIA MÍNIMA. Y en caso de que se supere la 

VELOCIDAD MÁXIMA, que en el indicador de VIENTO (parte inferior del panel) 

aparece con un marcador rojo (el amarillo y el naranja representan la mínima y 

media respectivamente), los variadores se detendrán. 

Cuando la frecuencia de reduce, para volver a aumentar, los variadores 

habrán de esperar al menos durante el tiempo que hayamos definido cómo 

mínimo retardo (RETARDO ENCENDIDO POR ELEVADO VIENTO). Una vez 

superado este tiempo y cuando vuelva a  disminuir la velocidad del viento por 

debajo de la que nos esté condicionando, los variadores volverán a la velocidad 

que corresponda. 

En todo momento podemos visualizar el valor de la velocidad del viento 

en el indicador de la parte inferior. 

 
4.1.3. Configuración de las COORDENADAS GPS 

 

En esta pantalla únicamente modificaremos las coordenadas GPS dónde 

estará ubicada la fuente, en caso de que éstas sean incorrectas. 

La latitud tomará cómo sentido positivo el Oeste desde Greenwich, y la 

longitud, será positiva al Norte del Ecuador. 

Para introducir los datos simplemente pulsando en el visualizador, 

aparecerá un teclado numérico. 
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Es importante introducir correctamente estos datos para el cálculo de las 

horas orto y ocaso, que veremos en el siguiente submenú.  

 
 

4.1.4. Configuración de la DEPURADORA 

La depuradora se activará todos los días, siempre y cuando el vaso no 

esté vacío, y la fuente esté en modo automático. En modo manual el usuario 

podrá forzar su encendido o apagado.  

Desde este panel, se define a que hora y durante cuánto tiempo estará 

activa. 

 

 

Cuando la depuradora esté activa se verá el piloto verde encendido, en 

caso contrario será el rojo el que esté encendido. 
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4.1.5. Configuración del EXTRACTOR 

En el caso del extractor todo funciona exactamente igual que la 

depuradora. 

 

El cartel de la parte inferior nos recuerda la importancia de asignar la 

depuradora a la salida 1 y el extractor a la salida 2 del autómata. 

 
4.1.6. Configuración de los HORARIOS 

En esta pantalla podemos visualizar la fecha y hora del PLC y hacer los 

ajustes correspondientes. 

Desde el submenú de horarios, tenemos acceso a tres acciones 

diferentes. 

� CAMBIAR FECHA Y HORA 

� HORARIO FUENTES  

� HORARIO LUCES 
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En caso de que la fecha y/o la hora no sean correctas, pulsando el botón 

central (CAMBIAR FECHA Y HORA), accedemos al panel de AJUSTE DE 

HORA Y FECHA PLC.  

En esta pantalla tenemos dos visores de fecha y hora. El de la parte 

inferior de la pantalla nos muestra la fecha y hora actual del PLC, y en el visor 

superior podremos introducir los cambios. Una vez hayamos tecleado en el 

visor superior la fecha y hora adecuada, pulsaremos en el botón actualizar para 

que esta quede guardada como fecha y hora actual, apareciendo entonces en 

el visor inferior. 

 

Pulsando OK, regresamos al submenú HORARIOS. 
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Para configurar el horario de encendido y apagado, tanto de las luces 

cómo de las fuentes, pulsamos en los botones correspondientes, situados en la 

parte inferior de la pantalla HORARIOS. 

 

Tanto en las fuentes como en las luces podremos definir horarios 

distintos para los fines de semana (sábado y domingo) y para el resto de los 

días (LMXJV). En ambos casos podemos definir dos franjas horarias.  

Pulsando sobre los visualizadores nos aparecerá un teclado numérico 

mediante el cual podremos introducir los valores deseados. Desde qué 

momento hasta qué momento queremos que estén operativos fuentes y luces. 

Una vez introducidos los cambios, pulsando OK, regresamos al submenú 

HORARIOS. Los valores que el autómata trae configurados por defecto, son 

para que tanto luces cómo fuentes estén activos las 24 horas del día. 
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La única diferencia entre la configuración de las fuentes y la de las luces 

(además de una única franja de encendido) reside en los botones adicionales 

que tiene la pantalla luces. Estos pulsadores nos escribirán directamente, sobre 

la hora de encendido, el momento en el que tiene lugar la puesta de sol 

(ocaso), y sobre la hora de apagado, la hora del amanecer (orto). De este modo 

conseguimos que las luces sólo se enciendan cuando sea de noche. Si lo 

dejamos activo (piloto verde), no podremos cambiar la hora manualmente, y la 

hora de encendido y apagado, irá cambiando con el paso de los días. Si en 

caso contrario lo desactivamos (piloto rojo), podremos sobrescribir la hora que 

se desee.   

Debe tenerse en cuenta que las luces nunca podrán estar activas si no lo 

están las bombas independientemente del horario de éstas. 

 

4.1.7. Configuración de las SALIDAS 

Siguiendo por el PASO A PASO, llegamos al penúltimo punto de la 

configuración. La asignación de las salidas digitales.  

 

En el submenú FUENTES Y LUCES, aparecen las 15 salidas digitales 

configuradas por defecto. En este punto se definirá cuáles de éstas 

corresponden a las luces y cuáles a las bombas de agua y en el caso de existir 

depuradora y extractor deberán ser asignadas a la salida 1 y 2 

respectivamente.  
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En los botones está indicado el número de la salida física a la que nos 

estamos refiriendo. Cada toque que aplicamos a los pulsadores nos cambiará 

la salida según la secuencia cíclica “desconectada-bomba-luz”. 

 

Esta secuencia en el caso de la salida 1 será “desconectada-bomba-luz-

depuradora”, y en la salida 2 “desconectada-bomba-luz-extractor”. 

Una vez hayamos finalizado la asignación de las salidas, habrá que 

guardar los cambios (pulsador naranja de la parte inferior). En este momento se 

abrirá un panel emergente para confirmar que queremos parar la fuente, ya que 

será necesario hacerlo para cambiar las salidas.  

Para ponerla en marcha, y definir los juegos de encendido y apagado 

deseados se hará desde al paso siguiente (en este caso la flecha aparecerá, en 

el paso a paso o fuera de éste).  

 

Para definir los juegos desde cero, pulsaremos CONFIGURACIÓN 

FUENTE. Por otro lado el pulsador CAMBIO JUEGOS, nos da la opción de 

modificar la secuencia de juegos sin borrar la anterior, escribiendo sobre esta 

las modificaciones deseadas. 



 41 

Y por último el botón MANUAL nos llevará al arranque manual sin 

juegos, desde dónde se puede manipular el estado de cada salida 

manualmente. 

 

4.1.8. Configuración de los PASOS 

El límite de pasos a definir son diez, y estos realizan una secuencia 

circular. Empezando por el paso uno, y tras realizarse el último paso definido, 

volverá automáticamente al primer paso. 

Directamente desde la pantalla podremos definir el número de pasos que 

forman la secuencia cíclica, tiempo de cada paso y qué salidas queremos que 

estén activas o no en cada paso.  

En los paneles de definición de cada paso, sólo veremos las salidas que 

estén conectadas y veremos de qué tipo de salida estamos hablando, según lo 

último que hayamos definido en la pantalla de asignación de salidas. 

 

En todo momento podremos saber en qué paso estamos, gracias al 

visualizador PASO. Y debajo de éste debemos introducir el tiempo de cada 

paso en segundos. 

Para definir qué salidas están activas y cuáles no pulsamos en el botón 

que nos indica el estado, para cambiarlo (ON/OFF). De este modo definimos 

los juegos de las salidas digitales (luces y bombas), para modificar las 
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frecuencias de los variadores, pulsamos la tecla que indica JUEGOS 

VARIADORES. 

Esta acción abrirá un panel emergente, en el cual podremos modificar la 

frecuencia de tantos variadores cómo tengamos conectados y hayamos 

configurado. 

Para acceder a la frecuencia pulsamos sobre el botón que se refiere al 

variador deseado y nos aparece el visualizador con la frecuencia que tenga en 

ese momento por defecto 50Hz. Y desde aquí podremos modificarla 

independientemente del resto de variadores. Pulsamos sobre el visualizador y 

la introducimos a través del teclado. 

 

Cuando hayamos hecho todas las modificaciones deseadas, pulsando 

LISTO volveremos a la pantalla anterior.  

En la parte inferior de la pantalla de definición de los pasos tenemos 

cuatro botones además del MENU.  

Los botones de ANTERIOR y SIGUIENTE, nos moverán por los distintos 

pasos. Desde el paso 1, cómo excepción, si le damos al botón ANTERIOR nos 

llevará de nuevo a la configuración de las salidas. 

Los otros dos botones son para poner en marcha la fuente.  
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4.2 Submenús configuración  
 

Cómo ya dijimos al principio de este apartado, aunque sea 

recomendable, al menos la primera vez que configuremos la fuente, seguir la 

configuración PASO A PASO,  no es requisito indispensable hacerlo de este 

modo. 

Podemos acceder a cada apartado de forma directa desde los dos 

menús de configuración: 

� CONFIGURACIÓN VARIADORES (MENÚ CONFIGURACIÓN 

AVANZADA) 

� COORDENADAS GPS (MENÚ CONFIGURACIÓN AVANZADA) 

� ANEMÓMETRO (MENÚ CONFIGURACIÓN BÁSICA) 

� DEPURADORA (MENÚ CONFIGURACIÓN BÁSICA) 

� EXTRACTOR (MENÚ CONFIGURACIÓN BÁSICA) 

� HORARIOS (MENÚ CONFIGURACIÓN BÁSICA) 

� CONFIGURACIÓN FUENTES Y LUCES (MENÚ 

CONFIGURACIÓN AVANZADA) 

Desde las visualizaciones podremos supervisar y controlar el 

funcionamiento y estado de la fuente cómo veremos más adelante. 

 

5. FUNCIONAMIENTO 
 

La fuente podrá funcionar de dos modos, manual o automáticamente con 

todos los servicios activos y haciendo los juegos. Esto es, siguiendo una 

secuencia de encendidos, apagados o de cambios de frecuencia (esto último, 

sólo en el caso de los variadores), respetando los horarios definidos, y las 

restricciones del anemómetro.  
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5.1 MODO AUTOMÁTICO 

Bien pulsando el botón INICIO desde la definición de los juegos, o el 

botón AUTOMAT. en la pantalla principal, las salidas se encenderán 

automáticamente cuando les corresponda respetando la secuencia de juegos 

definida. Las fuentes y los variadores siempre lo harán de un modo progresivo, 

primero las bombas (salidas digitales, y a continuación los variadores). 

En el momento en que pulsemos el botón se activarán las salidas 

digitales y los variadores (con las frecuencias correspondientes) configuradas 

en el paso1, y empezará a correr la secuencia, siempre que los horarios de 

encendido lo permitan. 

El modo automático afecta no sólo a los chorros y luces, sino también a 

la depuradora y al extractor, si se desea manipular el estado de cualquiera de 

las salidas o se quieren desactivar las restricciones del anemómetro o de 

horarios, habrá de hacerse desde el modo manual. 

 
5.2 MANUAL 

 Pulsando este botón desde la definición de los pasos (la fuente todavía 

no está activa) el encendido será controlado, además será sin juegos de 

encendido y apagado. 

Si el botón es pulsado desde la pantalla principal, y la fuente estaba en 

modo automático en ese momento, la fuente seguirá su curso pero permitiendo 

al usuario manipular el estado de cada salida o servicio. 

El modo manual se puede separar en tres partes: 

1. Los servicios. Desde esta pantalla se puede: desactivar las 

restricciones definidas por el usuario tanto de horarios, cómo del 

anemómetro. Se puede también poner en modo manual tanto la 

depuradora cómo el extractor (si previamente se han definido en 

la salida 1 y 2), para así poder modificar su estado 

independientemente de sus intervalos de tiempo. 
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2. Las salidas. Desde esta pantalla se modifica el estado de cada 

salida. Con el pulsador azul, pondremos en modo automático 

cada salida, en este punto, aparece detrás de dicha salida un 

fondo amarillo, que nos permite saber en todo momento si la 

salida está operando en modo automático o manual. Una vez esté 

en modo manual, con el pulsador verde cambiaremos el estado 

ON/OFF. Está información del estado la visualizaremos con el 

piloto que está encima de cada salida que aparecerá verde 

cuando la salida esté activa y rojo cuando no lo esté. 

 

En el caso de las salidas uno y dos, cuando estás estén asignadas a 

depuradora y extractor, el paso de automático a manual se hará 
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desde la pantalla anterior. Desde aquí podremos activar o desactivar 

sendas salidas. 

Las salidas digitales las podremos activar o desactivar con el 

pulsador de cada una de ellas o podemos hacerlo de un modo más 

directo pulsando el botón verde de RUN (o para detenerlas todas el 

rojo STOP). Si lo hacemos de este segundo modo, se activarán todas 

las salidas que hayamos configurado progresivamente del siguiente 

modo: primero se activan todas las luces, y a continuación se irán 

activando uno a uno los contactores de las bombas, dejando entre 

ellos un tiempo también configurable por pantalla con el parámetro 

TIEMPO ENTRE CONTACTORES (definido en la pantalla de 

configuración de las salidas), siendo por defecto de 500ms. 

3. Los variadores. Pulsando el botón de VAR, se nos abre un nuevo 

panel emergente (sólo aparecerán los pulsadores de los que 

variadores hayan sido seleccionados): 

 

 

Desde este panel podemos encender y apagar los variadores de uno 

e uno pulsando el botón correspondiente, a cada uno de ellos, o 

todos a la vez con el botón MARCHA o PARO VARIADORES. 

Podremos poner en marcha todos los variadores a la vez, sin juegos, 

en cuyo caso irán a la frecuencia que cada uno tenga definida cómo 
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máxima, o bien pulsando en MARCHA VARIADORES todos los 

variadores volverán al modo automático (juegos).  

Cuando los tengamos todos funcionando pulsamos OK y este 

emergente se cerrará. 
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6. VISUALIZACIONES 
 

En los paneles de visualización, podremos ver el estado actual de la 

fuente, bien de los variadores, de las luces y bombas o del nivel de llenado del 

vaso de la fuente. 

El botón de VISUALIZACIÓN (MENÚ CONFIGURACIÓN BÁSICA), abre 

un emergente desde el que seleccionar a que visualización nos queremos 

dirigir. 

 

 

6.1  Visualización Luces y Bombas 

Existen dos modos de acceso, desde el emergente, pulsando el botón 

LUCES Y BOMBAS, o de modo automático, cuando se pone la fuente en 

marcha, el programa, nos conduce directamente hasta la visualización de las 

luces y bombas, y desde este podremos acceder al de los variadores.  

El paso del panel de bombas y luces al de variadores, se realiza 

mediante la pulsación de la flecha azul, que indica a que visualización nos 

dirigimos. 
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En este panel veremos el estado de las salidas (luces/bombas), que 

hayamos configurado, en cada momento, la hora actual y el paso de los juegos, 

en el que nos encontramos. 

 

En la parte inferior del panel, se distinguen las siguientes funciones: 

Además del botón que nos dirige al menú de configuración básica 

(MENU), tenemos los distintos pulsadores de parada. 

El STOP, realiza una parada general, tanto de variadores como de luces 

y bombas, y nos dirige a la visualización principal.  

Los cuatro pulsadores amarillos nos permiten parar o encender 

manualmente por separado las salidas digitales (Bombas y Luces) y los 

variadores. 

Podemos ver en este panel, cómo ya dijimos con anterioridad la flecha 

para acceder a la visualización de los variadores. 

  

6.2 Visualización Variadores 

Estos paneles no son sólo una visualización. Desde este panel  además 

de los pulsadores de marcha y paro que teníamos también en la visualización 

anterior, desde aquí podremos también manipular el estado de cada variador 

individualmente. 
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El visualizador numérico, nos indica el número de variador al que se 

refiere el panel, y con las flechas inferiores nos podremos mover por los 

variadores que hayamos configurado. 

Este panel nos permite parar, poner en marcha o resetear cada variador 

por separado, con los pulsadores RUN, STOP, RESET, o pararlos y ponerlos 

en marcha todos a la vez cómo se vio con anterioridad, con los pulsadores 

STOP VARIADORES, RUN VARIADORES, de la parte inferior de la pantalla. 

También nos permite como en el otro panel de visualización, parar y 

poner en marcha sólo las bombas y luces (STOP/RUN BOMBAS Y LUCES), o 

toda la fuente en su conjunto (STOP). 

La información que ofrece esta visualización, de cada variador serán, la 

velocidad actual (FRECUENCIA) y la que se le está demandando (CONSIGNA) 

a través de las barras horizontales. 

Además, en el otro gráfico de barras horizontal, podemos ver la 

velocidad del viento, que cómo ya se vio condiciona la frecuencia a la que 

queremos que funcionen los variadores. Los indicadores rojo, naranja y 

amarillo, que podemos ver en este gráfico señalan la velocidad del viento que 

hemos definido cómo máxima media y mínima respectivamente, a partir de la 

cuál los variadores reducirán sus velocidades. 
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Del mismo modo que en el panel anterior, desde esta visualización se 

accede a la otra a través de la flecha azul, al menú de configuración básica con 

el pulsador MENU o a la visualización principal con EXIT. 

 
6.3 Visualización Nivel del Vaso 

Este panel si que se trata de una simple visualización, en ella podremos 

supervisar en todo momento el nivel de agua del vaso de la fuente. 

Tendremos tres sensores a lo largo del vaso, asociados a tres de las 

entradas digitales del autómata (I1, I2, I3), con lo que el vaso del panel se 

dividirá en cuatro franjas.  

Cuando sólo quede un cuarto de éste, el indicador de nivel se podrá 

naranja y parpadeará. Cuando baje de ese nivel, las fuentes se apagarán.  

 
 

6.4 Visualización Principal 

El panel principal de la aplicación, es esta visualización. Siempre que se 

pulse EXIT, o cuando inicie el programa, dará paso a este panel. 

En éste, disponemos de la siguiente información: 

-Fecha y hora actual. 

-Asignación de las salidas (cuáles son utilizadas, y de éstas si son la 

depuradora, el extractor, luz o bomba), y su estado actual mediante el piloto 

superior (ON verde, OFF rojo). 
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-Cuántos variadores se han configurado y la frecuencia de cada uno.  

-El paso en el que se encuentra la fuente si han sido definidos los 

juegos. 

-Y el estado de los servicios, si están activos o no. 

 

Este panel nos permite pasar al modo manual o automático con los 

pulsadores de la parte inferior. Y en todo momento el panel informa (mediante 

el fondo azul oscuro) de si hay alguna salida o servicio en modo manual.  

 



PROGRAM HORARIOS 
 

(*Declaración de variables locales, sólo utilizadas en este POU. Tipo RETAIN, 
para que no pierdan valores si se pierde tensión en el PLC*) 

VAR RETAIN 
//Horas de encendido 
 HORA_FTE_LV1: UINT; 
 MIN_FTE_LV1: UINT; 
 HORA_FTE_SD1: UINT; 
 MIN_FTE_SD1: UINT; 
 HORA_FTE_LV2: UINT; 
 MIN_FTE_LV2: UINT; 
 HORA_FTE_SD2: UINT; 
 MIN_FTE_SD2: UINT; 
//En los chorros tenemos la posibilidad de configurar dos franjas horarias, en luces no. 
 HORA_LUZ_LV: UINT; 
 MIN_LUZ_LV: UINT; 
 HORA_LUZ_SD: UINT; 
 MIN_LUZ_SD: UINT; 
//Horas de apagado  
 HORA_FTE_LV_APAGADO1: UINT:=23; 
 MIN_FTE_LV_APAGADO1: UINT:=59; 
 HORA_FTE_SD_APAGADO1: UINT:=23; 
 MIN_FTE_SD_APAGADO1: UINT:=59; 
 HORA_FTE_LV_APAGADO2: UINT:=0; 
 MIN_FTE_LV_APAGADO2: UINT:=0; 
 HORA_FTE_SD_APAGADO2: UINT:=0; 
 MIN_FTE_SD_APAGADO2: UINT:=0; 
 HORA_LUZ_LV_APAGADO: UINT:=23; 
 MIN_LUZ_LV_APAGADO: UINT:=59; 
 HORA_LUZ_SD_APAGADO: UINT:=23; 
 MIN_LUZ_SD_APAGADO: UINT:=59; 
 
 FLANCO_ARRANQUE1: R_TRIG; 
 FLANCO_ARRANQUE2: R_TRIG; 
 FLANCO_ARRANQUE3: R_TRIG; 
END_VAR 
 
//HORARIO FUENTES 
IF HORARIOS_OFF=FALSE THEN 
//De lunes a viernes 
IF PLC_Date.wDayOfWeek>=1 AND  PLC_Date.wDayOfWeek<=5 THEN 
 //Franja horario 1 
 IF (PLC_Date.wHour>HORA_FTE_LV1 AND 
PLC_Date.wHour<HORA_FTE_LV_APAGADO1) THEN 
   FTE_ON:=TRUE; 
 ELSIF (PLC_Date.wHour=HORA_FTE_LV1 AND 
PLC_Date.wHour<>HORA_FTE_LV_APAGADO1 AND 
PLC_Date.wMinute>=MIN_FTE_LV1) THEN 



   FTE_ON:=TRUE; 
 ELSIF (PLC_Date.wHour=HORA_FTE_LV1 AND 
PLC_Date.wHour=HORA_FTE_LV_APAGADO1 AND 
PLC_Date.wMinute>=MIN_FTE_LV1 AND 
PLC_Date.wMinute<MIN_FTE_LV_APAGADO1) THEN 
   FTE_ON:=TRUE;   
 ELSIF (PLC_Date.wHour<>HORA_FTE_LV1 AND 
PLC_Date.wHour=HORA_FTE_LV_APAGADO1 AND 
PLC_Date.wMinute<MIN_FTE_LV_APAGADO1) THEN 
   FTE_ON:=TRUE;  
//Franja horario 2 igual programación 
 … 
//Sábado y Domingo. También igual 
 
//INICIO SECUENCIA ARRANQUE 
FLANCO_ARRANQUE1(CLK:=MARCHA_VIENTO); 
INICIO_ARRANQUE1:=FLANCO_ARRANQUE1.Q; 
FLANCO_ARRANQUE2(CLK:=FTE_ON); 
INICIO_ARRANQUE2:=FLANCO_ARRANQUE2.Q; 
FLANCO_ARRANQUE3(CLK:=ARRANQUE); 
INICIO_ARRANQUE3:=FLANCO_ARRANQUE3.Q; 
 
 
//HORARIO LUCES 
// ENCENCIDAS ENTRE EL OCASO Y EL ORTO 
IF (PLC_Date.wHour>hora_set OR PLC_Date.wHour<hora_rise OR  
(PLC_Date.wHour=hora_set AND PLC_Date.wMinute>=minuto_set) OR 
(PLC_Date.wHour=hora_rise AND PLC_Date.wMinute<=minuto_rise)) THEN 
 
hora_rise:=HORA(sun_rise)+1; 
hora_set:=HORA(sun_set)+1; 
minuto_rise:=MINUTO(sun_rise); 
minuto_set:=MINUTO(sun_set); 
 
IF GVL.LV_set THEN 
 HORA_LUZ_LV:=hora_set; 
 MIN_LUZ_LV:=minuto_set; 
END_IF 
IF GVL.LV_rise THEN 
 HORA_LUZ_LV_APAGADO:=hora_rise; 
 MIN_LUZ_LV_APAGADO:=minuto_rise; 
END_IF 
IF GVL.SD_set THEN 
 HORA_LUZ_SD:=hora_set; 
 MIN_LUZ_SD:=minuto_set; 
END_IF 
IF GVL.SD_rise THEN 
 HORA_LUZ_SD_APAGADO:=hora_rise; 
 MIN_LUZ_SD_APAGADO:=minuto_rise; 
END_IF 



 
// PARA QUE LUZCAN A LAS HORAS CONFIGURADAS 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SEA DE DÍA O DE NOCHE: 
 
 
//ENCLAVAMIENTO DE LAS LUCES CON LAS BOMBAS. Las luces sólo se 
activarán cuando esté activo el agua,  
//para evitar que se quemen en caso de que no haya agua.  
IF FTE_ON=FALSE THEN 
 LUZ_ON:=FALSE; 
ELSE 
 
// El resto igual que los horarios del agua. 
IF PLC_Date.wDayOfWeek>=1 AND  PLC_Date.wDayOfWeek<=5 THEN 
 IF PLC_Date.wHour>HORA_LUZ_LV AND 
PLC_Date.wHour<HORA_LUZ_LV_APAGADO THEN 
 LUZ_ON:=TRUE; 
 ELSIF (PLC_Date.wHour=HORA_LUZ_LV AND 
PLC_Date.wHour<>HORA_LUZ_LV_APAGADO AND 
PLC_Date.wMinute>=MIN_LUZ_LV) THEN 
   LUZ_ON:=TRUE; 
 ELSIF (PLC_Date.wHour=HORA_LUZ_LV AND 
PLC_Date.wHour=HORA_LUZ_LV_APAGADO AND 
PLC_Date.wMinute>=MIN_LUZ_LV AND 
PLC_Date.wMinute<MIN_LUZ_LV_APAGADO) THEN 
   LUZ_ON:=TRUE; 
 ELSIF (PLC_Date.wHour<>HORA_LUZ_LV AND 
PLC_Date.wHour=HORA_LUZ_LV_APAGADO AND 
PLC_Date.wMinute<MIN_LUZ_LV_APAGADO) THEN 
   LUZ_ON:=TRUE;  
 ELSE  
   LUZ_ON:=FALSE;  
 END_IF  
ELSE 
 IF PLC_Date.wHour>HORA_LUZ_SD AND 
PLC_Date.wHour<HORA_LUZ_SD_APAGADO THEN 
 LUZ_ON:=TRUE; 
 ELSIF (PLC_Date.wHour=HORA_LUZ_SD AND 
PLC_Date.wHour<>HORA_LUZ_SD_APAGADO AND 
PLC_Date.wMinute>=MIN_LUZ_SD) THEN 
   LUZ_ON:=TRUE; 
 ELSIF (PLC_Date.wHour=HORA_LUZ_SD AND 
PLC_Date.wHour=HORA_LUZ_SD_APAGADO AND 
PLC_Date.wMinute>=MIN_LUZ_SD AND 
PLC_Date.wMinute<MIN_LUZ_SD_APAGADO) THEN 
   LUZ_ON:=TRUE; 
 ELSIF (PLC_Date.wHour<>HORA_LUZ_SD AND 
PLC_Date.wHour=HORA_LUZ_SD_APAGADO AND 
PLC_Date.wMinute<MIN_LUZ_SD_APAGADO) THEN 
   LUZ_ON:=TRUE;  



 ELSE  
   LUZ_ON:=FALSE;  
 END_IF  
END_IF 
END_IF 
ELSE  
FTE_ON:=TRUE; 
LUZ_ON:=TRUE; 
END_IF 
  



PROGRAM FREQ_VAR_VEL_WIND 

VAR RETAIN 

(*Declaración de variables locales, sólo utilizadas en este POU*) 

 VEL_WIND: INT; 

 VEL_MIN: INT:=10; 

 VEL_MED: INT:=25; 

 VEL_MAX: INT:=40; 

 FREQ_MIN: ARRAY [0..8] OF INT:=[20,20,20,20,20,20,20,20,20]; 

 FREQ_MED: ARRAY [0..8] OF INT:=[40,40,40,40,40,40,40,40,40]; 

 i:INT; 

 copia_conf_var:BOOL; 

 TIEMPO_VIENTO:TOF; 

 TIEMPO_VIENTO_MED:TOF; 

 TIEMPO_VIENTO_MIN:TOF; 

 RETARDO: TIME:=T#10S; 

 PARO_VIENTO_FLK:R_TRIG; 

 TIEMPO_AUXILIAR:TP; 

 C:INT; 

 VELOCIDAD_MEDIA:BOOL; 

 VELOCIDAD_MINIMA:BOOL; 

 FLANCO_MARCHA:R_TRIG; 

END_VAR 

 

RETARDO:=INT_TO_TIME(RETARDO_ON*1000); 

(*Retardo para que el encendido y apagado de las bombas no oscile, en este tiempo 
se considera que el viento se ha asentado y podemos rearrancar los variadores*) 

 

VEL_WIND := REAL_TO_INT(VIENTO); 

 

IF copia_conf_var=TRUE THEN 

FOR i:=0 TO (numero_variadores-1) DO 

 FREQ_MAX[i]:=FREQ_MAX[0]; 

 FREQ_MED[i]:=FREQ_MED[0]; 

 FREQ_MIN[i]:=FREQ_MIN[0]; 

END_FOR  



END_IF 

 

//Desactivación/activación de la función anemómetro 

IF ANEMOMETRO_OFF THEN 

 FOR i:=0 TO (numero_variadores-1) DO   

  FREQ_VAR[i]:=FREQ_MAX[i]*10; 

 END_FOR 

ELSE 

IF VEL_WIND >= VEL_MAX THEN 

 PARO_VIENTO:=TRUE; 

 VELOCIDAD_MEDIA:=FALSE; 

 VELOCIDAD_MINIMA:=FALSE; 

  FOR i:=0 TO (numero_variadores-1) DO 

  FREQ_VAR[i]:=0; 

  END_FOR 

ELSE 

 PARO_VIENTO:=FALSE;  

//Retardo al encendido de los variadores  

 IF TIEMPO_VIENTO.Q=FALSE THEN 

  IF VEL_WIND >= VEL_MED THEN 

   VELOCIDAD_MEDIA:=TRUE; 

   FOR i:=0 TO (numero_variadores-1) DO 

   FREQ_VAR[i]:=FREQ_MIN[i]*10; 

   END_FOR 

  ELSE  

   VELOCIDAD_MEDIA:=FALSE; 

//Retardo para aumentar la velocidad de FREQ_MIN 

   IF TIEMPO_VIENTO_MED.Q=FALSE THEN 

    IF VEL_WIND >= VEL_MIN THEN 

     VELOCIDAD_MINIMA:=TRUE; 

     FOR i:=0 TO (numero_variadores-1) DO 

     FREQ_VAR[i]:=FREQ_MED[i]*10; 

     END_FOR 

    ELSE 

     VELOCIDAD_MINIMA:=FALSE; 



//Retardo para aumentar la velocidad de FREQ_MED      

     IF TIEMPO_VIENTO_MIN.Q=FALSE THEN 

     FOR i:=0 TO (numero_variadores-1) DO   

     FREQ_VAR[i]:=FREQ_MAX[i]*10; 

     END_FOR 

     END_IF 

    END_IF 

   END_IF 

  END_IF 

 END_IF 

END_IF 

END_IF 

  

TIEMPO_VIENTO_MED (IN:=VELOCIDAD_MEDIA, PT:= RETARDO); 

TIEMPO_VIENTO_MIN (IN:=VELOCIDAD_MINIMA, PT:= RETARDO); 

TIEMPO_VIENTO (IN:= PARO_VIENTO, PT:= RETARDO); 

 

IF TIEMPO_VIENTO.Q THEN 

 MARCHA_VIENTO:=FALSE; 

ELSE  

 MARCHA_VIENTO:=TRUE; 

END_IF 

 

//Ponemos a cero la frecuencia de los variadores no existentes. 

FOR i:=(numero_variadores) TO 8 DO 

 FREQ_VAR[i]:=0; 

END_FOR 

  



PROGRAM BOMBAS_LUCES 

VAR RETAIN 

 ARRAY_SALIDAS: ARRAY [0..19] OF INT; 

 ON_OFF_SALIDAS: ARRAY [0..19] OF INT; 

 INICIO: BOOL:=FALSE; 

 i: INT; 

 TIEMPO1: BOOL; 

… 

 TIEMPO10: BOOL; 

 PASO_ACTUAL: INT; 

 TP_PASO1:TP; 

 … 

 TP_PASO10:TP; 

 TOFInst1:TOF; 

 … 

 TOFInst11:TOF; 

 FLANCO_POS:R_TRIG; 

 FLANCO_INICIO:BOOL; 

 FLANCO_NEG1:F_TRIG; 

 FLANCO_TIEMPO1:BOOL; 

 … 

 FLANCO_NEG10:F_TRIG; 

 FLANCO_TIEMPO10:BOOL; 

 PASO1: BOOL; 

 … 

 PASO10: BOOL; 

 BIT0: BOOL; 

 PARO_BOMBAS_LUCES: BOOL; 

END_VAR 

 

//PARADA: FALSE los bits de inicio y todas las salidas 

IF REINICIO=TRUE THEN 

INICIO:=FALSE; 

INICIO_MANUAL:=FALSE; 

FOR i:=0 TO 19 DO 



 SALIDAS_FISICAS[i]:=FALSE; 

 SALIDAS[i]:=FALSE; 

 CONTACTORES[i]:=0; 

END_FOR 

END_IF 

 

IF (INICIO_ARRANQUE1 OR INICIO_ARRANQUE2 OR 
INICIO_ARRANQUE3) AND INICIO THEN 

 ARRANQUE:=TRUE; 

END_IF 

JUEGOS(CLK:=ARRANQUE); 

IF JUEGOS.Q THEN 

PASO_ACTUAL:=0;  

END_IF 

 

//Configuración de las salidas bombas o fuentes. 

//Al liberar el pulsador de JUEGOS, BIT0=1  

// ARRAY_SALIDAS=00, inactiva; ARRAY_SALIDAS=01, fuente; 
ARRAY_SALIDAS=10, luz; 

// ON_OFF_SALIDAS=0, inactiva; ON_OFF_SALIDAS=1, fuente; 
ON_OFF_SALIDAS=2, luz; 

IF BIT0=1 AND CAMBIO_JUEGOS=FALSE THEN 

FOR i:=0 TO 14 DO 

 IF ARRAY_SALIDAS[i].0=0 THEN 

  IF ARRAY_SALIDAS[i].1=0 THEN 

//SALIDA INACTIVA (00) 

   ON_OFF_SALIDAS[i]:=0; 

  ELSE 

//SALIDA LUZ  (10)   

   ON_OFF_SALIDAS[i]:=2; 

  END_IF 

  SALIDA_FUENTE[i]:=0; 

 ELSE 

//SALIDA FUENTE  (01) 

  ON_OFF_SALIDAS[i]:=1;   

  SALIDA_FUENTE[i]:=1; 



 END_IF 

END_FOR 

PASO_ACTUAL:=0; 

BIT0:=0; 

END_IF 

IF CAMBIO_SALIDAS=TRUE THEN 

 FOR i:=0 TO 14 DO 

  ARRAY_SALIDAS[i].0:=CAMBIO_ESTADOS[i].0; 

  ARRAY_SALIDAS[i].1:=CAMBIO_ESTADOS[i].1; 

 END_FOR 

END_IF 

//STEP0 

//Número de pasos configurados 

IF TIEMPO_P10 >0 THEN 

 NUM_PASOS:=10; 

… 

ELSIF TIEMPO_P1>0 THEN 

 NUM_PASOS:=1; 

ELSIF TIEMPO_P1=0 THEN 

 NUM_PASOS:=0;  

ELSE 

 NUM_PASOS:=0;  

END_IF  

//En el arranque manual, sin juegos, al pulsar MARCHA, ARRANQUE=TRUE. 

IF ARRANQUE=TRUE THEN 

 INICIO_MANUAL:=TRUE;  

END_IF 

 

  FLANCO_POS(CLK:= INICIO); 

  FLANCO_INICIO :=FLANCO_POS.Q; 

  IF FLANCO_POS.Q THEN 

   FLANCO_INICIO:=1; 

  END_IF 

 

//SECUENCIA DE PASOS. INICIO=TRUE, al pulsar INICIO con juegos 



IF INICIO=TRUE AND REINICIO=FALSE THEN  

  

  TP_PASO1(IN := (FLANCO_INICIO OR (FLANCO_TIEMPO2 AND 
NUM_PASOS=2) OR … OR (FLANCO_TIEMPO10 AND NUM_PASOS=10)), PT:= 
INT_TO_TIME(TIEMPO_P1*1000)); 

  TIEMPO1 :=TP_PASO1.Q;  

  IF TIEMPO1 THEN 

   FLANCO_INICIO:=0; 

  END_IF 

  FLANCO_NEG1(CLK:= TIEMPO1); 

  TOFInst2(IN := FLANCO_NEG1.Q, PT:= T#1S); 

  FLANCO_TIEMPO1 :=TOFInst2.Q; 

   

  TP_PASO2(IN := FLANCO_TIEMPO1, PT:= 
INT_TO_TIME(TIEMPO_P2*1000)); 

  TIEMPO2 :=TP_PASO2.Q;  

  FLANCO_NEG2(CLK:= TIEMPO2); 

  TOFInst3(IN := FLANCO_NEG2.Q, PT:= T#1S); 

  FLANCO_TIEMPO2  :=TOFInst3.Q; 

  … 

   

  TP_PASO10(IN := FLANCO_TIEMPO9, PT:= 
INT_TO_TIME(TIEMPO_P10*1000)); 

  TIEMPO10 :=TP_PASO10.Q;  

  FLANCO_NEG10(CLK:= TIEMPO10); 

  TOFInst11(IN := FLANCO_NEG10.Q, PT:= T#1S); 

  FLANCO_TIEMPO10  :=TOFInst11.Q;  

   

IF INICIO_MANUAL=FALSE THEN 

//Secuencia de Juegos active, diferentes pasos de 0 a 10   

CASE PASO_ACTUAL OF 

 0: 

   IF NUM_PASOS=0 THEN 

   FOR i:=0 TO 19 DO 

   IF ARRAY_SALIDAS[i].3=0 THEN 

   ON_OFF_SALIDAS[i]:=0; 



   SALIDAS_FISICAS[i]:=FALSE; 

   ELSE  

    IF ARRAY_SALIDAS[i].0=1 THEN 

     IF FTE_ON=TRUE THEN 

     ON_OFF_SALIDAS[i]:=1; 

     SALIDAS_FISICAS[i]:=TRUE;  

     ELSE 

     ON_OFF_SALIDAS[i]:=0; 

     SALIDAS_FISICAS[i]:=FALSE;  

     END_IF 

    END_IF 

    IF ARRAY_SALIDAS[i].1=1 THEN 

     IF LUZ_ON=TRUE THEN 

     ON_OFF_SALIDAS[i]:=2;  

        SALIDAS_FISICAS[i]:=TRUE;  

     ELSE 

     ON_OFF_SALIDAS[i]:=0;  

     SALIDAS_FISICAS[i]:=FALSE;  

     END_IF  

    END_IF 

   END_IF 

   END_FOR 

   ELSE  

   PASO_ACTUAL:=1; 

   END_IF 

 1: 

  IF TIEMPO1=TRUE OR NUM_PASOS=1 THEN 

   PASO1:=TRUE; 

   PASO2:=FALSE; 

   … 

   PASO10:=FALSE; 

    

 FOR i:=0 TO (numero_variadores-1) DO 

 FREQ_MAX[i]:=FREQ_PASO1[i]; 

 END_FOR  



    

  IF PARO_BOMBAS_LUCES=FALSE THEN 

  FOR i:=0 TO 19 DO 

   IF ARRAY_SALIDAS[i].3=0 THEN 

   ON_OFF_SALIDAS[i]:=0; 

   SALIDAS_FISICAS[i]:=FALSE; 

   ELSE  

    IF ARRAY_SALIDAS[i].0=1 THEN 

     IF FTE_ON=TRUE THEN 

     ON_OFF_SALIDAS[i]:=1; 

     SALIDAS_FISICAS[i]:=TRUE;  

     ELSE 

     ON_OFF_SALIDAS[i]:=0; 

     SALIDAS_FISICAS[i]:=FALSE;  

     END_IF 

    END_IF 

    IF ARRAY_SALIDAS[i].1=1 THEN 

     IF LUZ_ON=TRUE THEN 

     ON_OFF_SALIDAS[i]:=2;  

        SALIDAS_FISICAS[i]:=TRUE;  

     ELSE 

     ON_OFF_SALIDAS[i]:=0;  

     SALIDAS_FISICAS[i]:=FALSE;  

     END_IF  

    END_IF 

   END_IF 

  END_FOR 

  END_IF 

  ELSE  

   IF PASO1 THEN 

   PASO_ACTUAL:=2;  

   END_IF   

    

  END_IF 

 



 FOR i:=0 TO (numero_variadores-1) DO 

  IF SALIDAS_AUT_MAN[20+i]=FALSE THEN 

   FREQ_MAX[i]:=FREQ_PASO1[i]; 

  END_IF  

 END_FOR   

10: 

  IF TIEMPO10=TRUE THEN 

   PASO1:=FALSE; 

   … 

   PASO9:=FALSE; 

   PASO10:=TRUE; 

    

  IF PARO_BOMBAS_LUCES=FALSE THEN 

  FOR i:=0 TO 19 DO 

   IF ARRAY_SALIDAS[i].12=0 THEN 

    ON_OFF_SALIDAS[i]:=0; 

    SALIDAS_FISICAS[i]:=FALSE; 

   ELSE  

    IF ARRAY_SALIDAS[i].0=1 THEN 

     IF FTE_ON=TRUE THEN 

     ON_OFF_SALIDAS[i]:=1; 

     SALIDAS_FISICAS[i]:=TRUE;  

     ELSE 

     ON_OFF_SALIDAS[i]:=0; 

     SALIDAS_FISICAS[i]:=FALSE;  

     END_IF 

    END_IF 

    IF ARRAY_SALIDAS[i].1=1 THEN 

     IF LUZ_ON=TRUE THEN 

     ON_OFF_SALIDAS[i]:=2; 

     SALIDAS_FISICAS[i]:=TRUE;  

     ELSE 

     ON_OFF_SALIDAS[i]:=0; 

     SALIDAS_FISICAS[i]:=FALSE;  

     END_IF 



    END_IF 

   END_IF 

  END_FOR 

  END_IF 

  ELSE 

   IF PASO10 THEN 

   IF NUM_PASOS>10 THEN 

    PASO_ACTUAL:=11; 

   ELSE 

    PASO_ACTUAL:=1;  

   END_IF 

   END_IF 

  END_IF 

 //Frecuencia variadores para cada paso x FREQ_PASOx[i] 

 FOR i:=0 TO (numero_variadores-1) DO 

  IF SALIDAS_AUT_MAN[20+i]=FALSE THEN 

   FREQ_MAX[i]:=FREQ_PASO10[i]; 

  END_IF 

 END_FOR  

  

END_CASE 

   

//El extractor y la depuradora en caso de querer que haya irán cableados a las 
salidas 0 y 1 respectivamente. En este caso, no entrarán en los juegos. 

IF ASIGNACION_DEP=FALSE THEN 

 SALIDAS[0]:=SALIDAS_FISICAS[0];    

END_IF 

IF ASIGNACION_EXTRACT=FALSE THEN 

 SALIDAS[1]:=SALIDAS_FISICAS[1];    

END_IF 

FOR i:=2 TO 19 DO 

 IF SALIDAS_AUT_MAN[i]=0 THEN 

  SALIDAS[i]:=SALIDAS_FISICAS[i]; 

 END_IF 

END_FOR 



END_IF 

END_IF 

 

IF INICIO_MANUAL AND REINICIO=FALSE THEN 

ARRANQUE_PROGRESIVO:=TRUE; 

END_IF 

//STOP BOMBAS Y LUCES 

IF PARO_BOMBAS_LUCES THEN 

 FOR i:=0 TO 19 DO 

  ON_OFF_SALIDAS[i]:=0; 

  SALIDAS_FISICAS[i]:=FALSE; 

 END_FOR 

END_IF  

 

//PARA EL ARRANQUE SECUENCIAL: 

ON_OFF_SALIDAS_2:=ON_OFF_SALIDAS; 

  



PROGRAM SECUENCIA_ARRANQUE 

VAR 

 TIEMPO1: TP; 

 TIEMPO2: TP; 

 FLANCO_T1:F_TRIG; 

 FLANCO_T2:F_TRIG; 

 k: INT:=1; 

 START: BOOL:=TRUE; 

 INTERVALO: TIME; 

 j: INT; 

 i: INT; 

 BOMBAS: INT; 

 VARIADOR: INT; 

END_VAR 

//Variables de entrada al POU 

VAR_INPUT 

 z: INT; 

END_VAR 

 

IF INICIO_ARRANQUE1 OR INICIO_ARRANQUE2 OR 
INICIO_ARRANQUE3 THEN 

 i:=0; 

END_IF 

IF REINICIO=FALSE  AND ARRANQUE_PROGRESIVO=TRUE THEN 

INTERVALO:=INT_TO_TIME(TIEMPO_INTER); 

j:=0; 

FOR k:=0 TO 19 DO 

IF ON_OFF_SALIDAS_2[k]=2 THEN 

 SALIDAS[k]:=TRUE; 

ELSIF ON_OFF_SALIDAS_2[k]=1 THEN 

 CONTACTORES[j]:=k; 

 j:=j+1; 

 BOMBAS:=j; 

END_IF 

END_FOR 



 

FLANCO_T1(CLK:= TIEMPO2.Q); 

IF FLANCO_T2.Q THEN 

 START:=FALSE; 

END_IF 

TIEMPO1(IN :=START OR FLANCO_T1.Q, PT:= INTERVALO); 

FLANCO_T2(CLK:= TIEMPO1.Q); 

TIEMPO2(IN := FLANCO_T2.Q, PT:=INTERVALO); 

 

IF i<=BOMBAS+numero_variadores THEN  

IF FLANCO_T1.Q THEN 

 IF i<=BOMBAS THEN 

 SALIDAS[CONTACTORES[i]]:=1; 

 ELSE 

 VARIADOR:=i-(BOMBAS+1); 

  ATV_ARRANQUE[VARIADOR]:=TRUE;  

 END_IF 

i:=i+1; 

END_IF  

ELSE 

FOR z:=0 TO numero_variadores DO 

 ATV_ARRANQUE[z]:=0; 

 ARRANQUE:=FALSE; 

 ARRANQUE_PROGRESIVO:=FALSE; 

 INICIO_MANUAL:=FALSE; 

END_FOR 

END_IF 

END_IF 
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Información importante

AVISO
Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su
mantenimiento. Los mensajes especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo
para advertir de peligros potenciales o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.

TENGA EN CUENTA
En este manual, la palabra "variador" hace referencia al dispositivo de variación de velocidad tal y como se define en el NEC.

Sólo personal cualificado deberá llevar a cabo la instalación, manejo, reparación y mantenimiento de los equipos eléctricos. Schneider
Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este producto.

© 2009 Schneider Electric. Todos los derechos reservados.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación inminente de peligro que, si no se evita, provocará lesiones graves o incluso la
muerte.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una posible situación de peligro que, si no se evita, puede provocar daños en el equipo,
lesiones graves o incluso la muerte.

AVISO
AVISO indica una posible situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones o daños en el equipo.

AVISO
AVISO, utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una posible situación de peligro que, si no se evita,
puede provocar daños en el equipo.

Cuando en una etiqueta de peligro o advertencia aparece este icono, indicará que existe peligro eléctrico que podría causar
daños personales si no se siguieran las instrucciones.

Éste es el icono de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de posibles peligros que provocarían daños personales. Observe
todos los mensajes de seguridad que sigan a este icono para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.
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Antes de comenzar

Lea detenidamente estas instrucciones antes de realizar ningún procedimiento con este variador.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO
• Lea detenidamente este manual antes de instalar o manipular el variador Altivar 312. La instalación, ajuste, reparación y

mantenimiento debe realizarlos personal cualificado.
• El usuario es responsable del cumplimiento de todos los requisitos de los códigos eléctricos internacionales y nacionales

relacionados con la correcta conexión a masa de todo el equipo. 
• Muchas piezas de este variador, incluidas las placas de circuito impreso, funcionan a la tensión de red. NO TOCAR. Utilice sólo

herramientas con aislante eléctrico.
• No toque componentes no apantallados ni las conexiones de tornillos en regleta cuando haya tensión.
• NO cortocircuite entre los bornes PA/+ y PC/– o entre los condensadores del bus de CC.
• Antes de realizar el mantenimiento del variador:

- Desconecte toda la alimentación, incluida la alimentación de control externo, que pueda existir.
- Sitúe una etiqueta "NO ENCENDER" en todos los puntes de corte.
- Asegúrese de que todos los puntos de corte permanezcan en posición abierta.
- ESPERE 15 MINUTOS para permitir la descarga de los condensadores del DC bus. 
- Mida el voltaje del DC bus entre las terminales PA/+ y PC/- para asegurarse que la tensión es menor de 42VDC 
- Si los condensadores del DC bus no se han descargado completamente, contacte con su representante local de Schneider 

Electric. No repare ni ejecute el drive.

• Instale y cierre todas las cubiertas antes de aplicar alimentación o de arrancar y parar el variador.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO INADECUADO DEL EQUIPO
• Lea detenidamente este manual antes de instalar o manipular el variador Altivar 312.
• Sólo personal cualificado debe realizar cambios en la configuración de los parámetros.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA
EQUIPO DAÑADO
No maneje ni instale ningún variador o accesorio del variador que parezca estar dañado.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo, lesiones graves o incuso la muerte.

ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL
• El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta los potenciales modos de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones 

críticas, proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Ejemplos de funciones críticas 
de control son la parada de emergencia y la parada de sobrerrecorrido.

• Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
• Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de retardos o 

fallos de transmisión no anticipados del enlacea.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo, lesiones graves o incuso la muerte.

a. Para más información, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices 
de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction 
and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Normas de seguridad para la construcción y la dirección para la selección, 
la instalación y el funcionamiento de sistemas de variador de ajuste rápido).
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Antes de empezar

AVISO
TENSIÓN DE LÍNEA INCOMPATIBLE
Antes de conectar y configurar el variador, asegúrese de que la tensión de red sea compatible con el rango de tensión de alimentación 
especificado en la placa de características del variador.  El variador puede resultar dañado si la tensión de red no es compatible.

Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir daños personales o en el equipo.

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR
Es necesario el uso de protección contra sobrecargas externa en las condiciones siguientes:
• Se vuelve a conectar el producto porque no hay memoria de estado térmico del motor.
• Hay varios motores en funcionamiento.
• Hay en funcionamiento motores cuya corriente nominal es inferior a 0,2 veces la corriente nominal del variador.
• Se utiliza conmutación de motor.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir daños en el equipo.
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Estructura de la documentación

Los siguientes documentos técnicos de Altivar 312 se encuentran disponibles en el sitio web de Schneider Electric (www.schneider-
electric.com), así como en el DVD-ROM (referencia VW3A8200).

Manual de instalación
En este manual se describe el procedimiento de instalación y cableado del variador.

Manual de programación
En este manual se describen las funciones, los parámetros y el uso del terminal del variador (terminal integrado, terminal gráfico opcional
y terminal remoto opcional). 

Manual simplificado
Este manual es un extracto del manual de instalación y programación. Este manual se entrega con el variador.

Inicio rápido
En Inicio rápido se describe cómo cablear y configurar el variador para arrancar el motor de forma rápida y sencilla para aplicaciones
simples. Esta documentación se entrega con el variador.

Manuales de comunicación: Modbus, CANopen,...
En estos manuales se describe el ensamblaje, la conexión al bus o a la red, la señalización, los diagnósticos y la configuración de los
parámetros específicos de la comunicación.
Además, se describen los servicios de comunicación de protocolos.

Guía de variables de comunicaciones
El manual de variables de comunicaciones define los procesos de control del variador y las variables del variador a los que se puede
acceder mediante los buses de comunicaciones: Modbus, CANopen,...
BBV46393  04/2009 7
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Pasos de configuración

1. Recepción e inspección del variador
v Asegúrese de que el número de catálogo impreso en la etiqueta

corresponde al que aparece en la orden de pedido.
v Abra el embalaje y compruebe que el Altivar no haya sufrido daños

durante el transporte.

2. Comprobación de la tensión de red
v Compruebe que el rango de tensión del variador sea

compatible con la tensión de red (consulte las páginas 10 y 11).

3. Montaje del variador 
v Monte el variador según las instrucciones de

este documento (consulte la página 14).
v Instale cualquier opción requerida (véase

documentación sobre opciones)

Los pasos 2 a 4 
deben realizarse 
con la 
alimentación 
desconectada.

4. Cableado del variador (consulte la 
página 17)
v Conecte el motor, asegurándose de que las

conexiones se corresponden con la tensión.
v Conecte la red de alimentación después de 

comprobar que el equipo está apagado.
v Conecte la parte de control.

5. Consulte el manual de 
programación.

PROGRAMACIÓN

INSTALACIÓN
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Configuración - Recomendaciones preliminares

Antes de encender el variador

Antes de configurar el variador

Contactor de línea

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO INADECUADO DEL EQUIPO
Compruebe que todas las entradas lógicas estén inactivas para que no se produzca un arranque imprevisto.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO INADECUADO DEL EQUIPO
• Lea detenidamente este manual antes de instalar o manipular el variador Altivar 312.
• Sólo personal cualificado debe realizar cambios en la configuración de los parámetros.
• Compruebe que todas las entradas lógicas estén inactivas para que no se produzca un arranque imprevisto durante la modificación

de los parámetros.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL VARIADOR
• Procure no utilizar el contactor con frecuencia para evitar que los condensadores de filtrado se desgasten prematuramente.
• El ciclo de encendido/apagado debe durar más de 60 segundos.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir daños en el equipo.
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Calibre del variador

Tensión de alimentación monofásica: 200…240 V 50/60 Hz
Para salida trifásica a motores de 200/240 V

Tensión de alimentación trifásica: 200…240 V 50/60 Hz
Para salida trifásica a motores de 200/240 V

(1)Estas especificaciones de potencia y corrientes son para una temperatura ambiente máxima de 50 °C y una frecuencia de conmutación
de 4 kHz en funcionamiento continuo. La frecuencia de conmutación puede ajustarse de 2 a 16 kHz.
Por encima de 4 kHz, el variador reducirá la frecuencia de conmutación en el caso de que la temperatura aumente excesivamente. El
aumento de la temperatura se controla mediante un sensor instalado en el módulo de alimentación. Sin embargo, la corriente nominal
del variador debe disminuir si el funcionamiento por encima de 4 kHz va a ser continuado.
Puede ver las curvas de disminución en la página 15 como una función de la frecuencia de conmutación, la temperatura ambiente y las
condiciones de montaje.

(2)Corriente en una alimentación de red con lsc de línea máxima previsible indicada.
(3)Corriente de pico en el encendido para la tensión máxima (240 V + 10%).
(4)Para 60 segundos.
(5)Estas referencias pueden solicitarse sin placa de terminales a fin de integrar una tarjeta de comunicación opcional. Agregue una B al

final de la referencia. Por ejemplo, ATV312HU11M2 pasa a ser ATV312HU11M2B.

Motor Alimentación de red (entrada) Variador (salida) Referencia Tamaño

Potencia 
indicada
en la placa 
(1)

Corriente de línea máx.
(2)

Potencia 
aparente

Corriente 
interna 
máx.
(3)

Disipación de
alimentación
en corriente
nominal

Corriente
nominal
(1)

Corriente
transitoria
máx. 
(1) (4)a 200 V a 240 V

kW HP A A kVA A W A A

0.18 0.25 3.0 2.5 0.6 10 24 1.5 2.3 ATV312H018M2(5) 3

0.37 0.5 5.3 4.4 1.0 10 41 3.3 5.0 ATV312H037M2(5) 3

0.55 0.75 6.8 5.8 1.4 10 46 3.7 5.6 ATV312H055M2(5) 4

0.75 1 8.9 7.5 1.8 10 60 4.8 7.2 ATV312H075M2(5) 4

1.1 1.5 12.1 10.2 2.4 19 74 6.9 10.4 ATV312HU11M2(5) 6

1.5 2 15.8 13.3 3.2 19 90 8.0 12.0 ATV312HU15M2(5) 6

2.2 3 21.9 18.4 4.4 19 123 11.0 16.5 ATV312HU22M2(5) 7

Motor Alimentación de red (entrada) Variador (salida) Referencia Tamaño

Potencia 
indicada
en la placa 
(1)

Corriente de línea máx.
(2)

Potencia 
aparente

Corriente 
interna 
máx.
(3)

Disipación de 
alimentación
en corriente 
nominal

Corriente 
nominal
(1)

Corriente 
transitoria 
máx. (1) (4)a 200 V a 240 V

kW HP A A kVA A W A A

0.18 0.25 2.1 1.9 0.7 10 23 1.5 2.3 ATV312H018M3 1

0.37 0.5 3.8 3.3 1.3 10 38 3.3 5.0 ATV312H037M3 1

0.55 0.75 4.9 4.2 1.7 10 43 3.7 5.6 ATV312H055M3 2

0.75 1 6.4 5.6 2.2 10 55 4.8 7.2 ATV312H075M3 2

1.1 1.5 8.5 7.4 3.0 10 71 6.9 10.4 ATV312HU11M3 5

1.5 2 11.1 9.6 3.8 10 86 8.0 12.0 ATV312HU15M3 5

2.2 3 14.9 13.0 5.2 10 114 11.0 16.5 ATV312HU22M3 6

3 3 19.1 16.6 6.6 19 146 13.7 20.6 ATV312HU30M3 7

4 5 24 21.1 8.4 19 180 17.5 26.3 ATV312HU40M3 7

5.5 7.5 36.8 32.0 12.8 23 292 27.5 41.3 ATV312HU55M3 8

7.5 10 46.8 40.9 16.2 23 388 33.0 49.5 ATV312HU75M3 8

11 15 63.5 55.6 22.0 93 477 54.0 81.0 ATV312HD11M3 9

15 20 82.1 71.9 28.5 93 628 66.0 99.0 ATV312HD15M3 9
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Calibre del variador (continuación)

Tensión de alimentación trifásica: 380…500 V 50/60 Hz
Para salida trifásica a motores de 380/500 V

Tensión de alimentación trifásica: 525…600 V 50/60 Hz
Para salida trifásica a motores de 525/600 V

(1)Estas especificaciones de potencia y corrientes son para una temperatura ambiente máxima de 50 °C y una frecuencia de conmutación
de 4 kHz en funcionamiento continuo. La frecuencia de conmutación puede ajustarse de 2 a 16 kHz.
Por encima de 4 kHz, el variador reducirá la frecuencia de conmutación en el caso de que la temperatura aumente excesivamente. El
aumento de la temperatura se controla mediante un sensor instalado en el módulo de alimentación. Sin embargo, la corriente nominal
del variador debe disminuir si el funcionamiento por encima de 4 kHz va a ser continuado.
Puede ver las curvas de disminución en la página 15 como una función de la frecuencia de conmutación, la temperatura ambiente y las
condiciones de montaje.

(2)Corriente en una alimentación de red con lsc de línea máxima previsible indicada.
(3)Corriente pico en el encendido para la tensión máxima (500 V + 10%, 600 V + 10%).
(4)Para 60 segundos.
(5)Estas referencias pueden solicitarse sin placa de terminales a fin de integrar una tarjeta de comunicación opcional. Agregue una B al

final de la referencia. Por ejemplo, ATV312H037N4 pasa a ser ATV312H037N4B.
(6)En estos variadores, es obligatorio el uso de una inductancia de CA, que debe solicitarse por separado (consulte el catálogo). 

Motor Alimentación de red (entrada) Variador (salida) Referencia Tamaño

Potencia 
indicada
en la placa 
(1)

Corriente de línea máx.
(2)

Potencia 
aparente

Corriente 
interna 
máx.
(3)

Disipación de 
alimentación
en corriente 
nominal

Corriente 
nominal
(1)

Corriente 
transitoria 
máx. (1) 
(4)a

380 V
a
500 V

kW HP A A kVA A W A A

0.37 0.5 2.2 1.7 1.5 10 32 1.5 2.3 ATV312H037N4(5) 6

0.55 0.75 2.8 2.2 1.8 10 37 1.9 2.9 ATV312H055N4(5) 6

0.75 1 3.6 2.7 2.4 10 41 2.3 3.5 ATV312H075N4(5) 6

1.1 1.5 4.9 3.7 3.2 10 48 3.0 4.5 ATV312HU11N4(5) 6

1.5 2 6.4 4.8 4.2 10 61 4.1 6.2 ATV312HU15N4(5) 6

2.2 3 8.9 6.7 5.9 10 79 5.5 8.3 ATV312HU22N4(5) 7

3 3 10.9 8.3 7.1 10 125 7.1 10.7 ATV312HU30N4(5) 7

4 5 13.9 10.6 9.2 10 150 9.5 14.3 ATV312HU40N4(5) 7

5.5 7.5 21.9 16.5 15.0 30 232 14.3 21.5 ATV312HU55N4(5) 8

7.5 10 27.7 21.0 18.0 30 269 17.0 25.5 ATV312HU75N4(5) 8

11 15 37.2 28.4 25.0 97 397 27.7 41.6 ATV312HD11N4(5) 9

15 20 48.2 36.8 32.0 97 492 33.0 49.5 ATV312HD15N4(5) 9

Motor Alimentación de red (entrada) Variador (salida) Referencia Tamaño

Potencia 
indicada
en la placa 
(1)

Corriente de línea máx.
(2)

Potencia 
aparente

Corriente 
interna 
máx.
(3)

Disipación de
alimentación 
en corriente 
nominal

Corriente 
nominal
(1)

Corriente
transitoria
máx.
(1) (4)a

525 V
a
600 V

kW HP A A kVA A W A A

0.75 1 2.8 2.4 2.5 12 36 1.7 2.6 ATV312H075S6(6) 6

1.5 2 4.8 4.2 4.4 12 48 2.7 4.1 ATV312HU15S6(6) 6

2.2 3 6.4 5.6 5.8 12 62 3.9 5.9 ATV312HU22S6(6) 7

4 5 10.7 9.3 9.7 12 94 6.1 9.2 ATV312HU40S6(6) 7

5.5 7.5 16.2 14.1 15.0 36 133 9.0 13.5 ATV312HU55S6(6) 8

7.5 10 21.3 18.5 19.0 36 165 11.0 16.5 ATV312HU75S6(6) 8

11 15 27.8 24.4 25.0 117 257 17.0 25.5 ATV312HD11S6(6) 9

15 20 36.4 31.8 33.0 117 335 22.0 33.0 ATV312HD15S6(6) 9
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Dimensiones y pesos

 

ATV312H a
mm (in.)

b
mm (in.)

C
mm (in.)

D
mm (in.)

G
mm (in.)

H
mm (in.)

J
mm (in.)

K 
mm (in.)

Ø
mm (in.)

Peso
kg (libra)

018M3, 037M3 72
(2.83)

145
(5.70)

122
(4.80)

6
(0.24)

60
(2.36)

121.5
(4.76)

2 x 5
(2x0.2)

18.5
(0.73)

2 x 5
(2x0.2)

0,9
(1.98)

055M3, 075M3 72
(2.83)

145
(5.70)

132
(5.19)

6
(0.24)

60
(2.36)

121.5
(4.76)

2 x 5
(2x0.2)

18.5
(0.73)

2 x 5
(2x0.2)

0,9
(1.98)

018M2, 037M2 72
(2.83)

145
(5.70)

132
(5.19)

6
(0.24)

60
(2.36)

121.5
(4.76)

2 x 5
(2x0.2)

18.5
(0.73)

2 x 5
(2x0.2)

1,05
(2.31)

055M2, 075M2 72
(2.83)

145
(5.70)

142
(5.59)

6
(0.24)

60
(2.36)

121.5
(4.76)

2 x 5
(2x0.2)

18.5
(0.73)

2 x 5
(2x0.2)

1,05
(2.31)

ATV312H a
mm (in.)

b
mm (in.)

C
mm (in.)

D
mm (in.)

G
mm (in.)

H
mm (in.)

J
mm (in.)

K 
mm (in.)

Ø
mm (in.)

Peso
kg (libra)

U1pM3 105
(4.13)

143
(5.63)

132
(5.19)

6
(0.24)

93
(3.66)

121.5
(4.76)

5
(0.2)

16.5
(0.65)

2 x 5
(2x0.2)

1,25
(2.76)

U1pM2, U22M3, 
037N4 a U15N4
075S6, U15S6p

107
(4.21)

143
(5.63)

152
(5.98)

6
(0.24)

93
(3.66)

121.5
(4.76)

5
(0.2)

16.5
(0.65)

2 x 5
(2x0.2)

1,35
(2.98)

U22M2, Up0M3, 
U22N4 a U40N4, 
U22S6, U40S6

142
(5.59)

184
(7.24)

152
(5.98)

6
(0.24)

126
(4.96)

157
(6.18)

6.5
(0.26)

20.5
(0.81)

4 x 5
(4x0.2)

2,35
(5.18)
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Dimensiones y pesos (continuación)

ATV312H a
mm (in.)

b
mm (in.)

C
mm (in.)

D
mm (in.)

G
mm (in.)

H
mm (in.)

J
mm (in.)

K 
mm (in.)

Ø
mm (in.)

Peso
kg (libra)

U55M3, U75M3,
U55N4, U75N4, 
U55S6, U75S6

180
(7.09)

232
(9.13)

172
(6.77)

6
(0.24)

160
(6.30)

210
(8.27)

5
(0.2)

17
(0.67)

4 x 5
(4x0.2)

4,70
(10,36)

ATV312H a
mm (in.)

b
mm (in.)

C
mm (in.)

D
mm (in.)

G
mm (in.)

H
mm (in.)

J
mm (in.)

K 
mm (in.)

Ø
mm (in.)

Peso
kg (libra)

D1pM3,
D1pN4,
D1pS6

245
(9.65)

329.5
(12.97)

192
(7.56)

6
(0.24)

225
(8.86)

295
(11.61)

7
(0.28)

27.5
(1.08)

4 x 6
(4x0.24)

9
(19,84)
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Montaje

Condiciones de temperatura y montaje
Instale la unidad verticalmente a ± 10°.
Evite colocarla cerca de fuentes de calor.
Deje suficiente espacio libre para la circulación del aire necesario para la refrigeración que se realiza de abajo a
arriba.

Deje espacio libre delante de la unidad: 10 mm (0.39 in.) como mínimo.

Cuando una protección IP20 sea la adecuada, se recomienda desmontar la cubierta de ventilación de la parte
superior del variador, tal y como se muestra a continuación.

Desmontaje de la cubierta de ventilación

Tipos de montaje
Pueden realizarse 3 tipos de montaje:

Nota: Para frecuencias de conmutación superiores a 4 kHz y condiciones de disminución, consulte las curvas de disminución para obtener
las directrices pertinentes.

Montaje tipo 
A:

Espacio libre u 50mm (2 in.) a cada lado, con 
la cubierta de ventilación colocada. El 
montaje tipo A es más adecuado para el 
funcionamiento del variador con una 
temperatura ambiente inferior o igual a 50 ºC 
(122 °F).

Montaje tipo 
B:

Variadores montados uno junto al otro, debe 
extraerse la cubierta de ventilación (el grado 
de protección pasa a ser de tipo IP20).

Montaje tipo 
C:

.
Espacio libre u 50mm (2 in.) a cada lado. La 
cubierta de ventilación debe extraerse para 
su funcionamiento con una temperatura 
ambiente superior a los 50 ºC (122 ºF). El 
grado de protección pasa a ser de tipo IP20.

≥ 
50

 m
m

≥ 
50

 m
m

Ejemplo ATV312HU11M3

u 50 mm
2 in.

u 50 mm
2 in.

u 50 mm
2 in.

u 50 mm
2 in.
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Montaje (continuación)

Curvas de disminución
Curvas de disminución para la corriente del variador In como función de la temperatura, la frecuencia de conmutación y el tipo de montaje.

Para temperaturas intermedias (por ejemplo, 55 °C; 131 °F) interpolar entre dos curvas.

Flujo de aire
Si está instalando el variador en un armario, compruebe que dispone de un flujo de aire al menos equivalente al valor que se enumera en
la tabla siguiente para cada variador.

ATV312H Caudal 

m3/hora ft3/min

018M2, 037M2, 055M2, 
018M3, 037M3, 055M3, 
037N4, 055N4, 075N4, U11N4
075S6, U15S6

18 11

075M2, U11M2, U15M2
075M3, U11M3, U15M3
U15N4, U22N4
U22S6, U40S6

33 19

U22M2, 
U22M3, U30M3, U40M3
U30N4, U40N4
U55S6, U75S6

93 55

U55M3
U55N4, U75N4
D11S6

102 60

U75M3, D11M3, 
D11N4, D15N4
D15S6

168 99

D15M3 216 127

In = 100 %

- 25 %

- 35 %

- 45 %

- 55 %

- 65 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

- 5 %
- 10 %

- 15 %

- 25 %

- 35 %

- 10 %

- 20 %

- 30 %

- 40 %

- 50 %

4 kHz 8 kHz 12 kHz 16 kHz

Tipos de montaje A, B y C a 40 °C (104 °F)

Tipo de montaje C a 50 °C (122 °F)

Tipos de montaje A y B a 50 °C  (122 °F)

Tipo de montaje C a 60 °C (140 °F)

Tipos de montaje A y B a 60 °C (140 °F)

Frecuencia de conmutación

I/In
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Montaje (continuación)

Instalación de placas de CEM
Placa de fijación CEM: proporcionada con el variador
Fije la placa de equipotencialidad para CEM a los orificios del radiador de ATV312 con los dos tornillos proporcionados, como se muestra
en el dibujo siguiente.

Procedimiento de medición de tensión del bus

La tensión del bus de CC puede superar los 933 V CC. Utilice un dispositivo apropiado de detección de tensión cuando lleve a cabo este
procedimiento. Para medir la tensión del bus de CC:

1. Desconecte la alimentación eléctrica.

2. Espere 15 minutos para que el bus de CC se descargue.

3. Mida la tensión del bus de CC entre los bornes PA/+ y PC/– para asegurarse de que la tensión sea inferior a 42 V CC.

4. Si los condensadores del bus de CC no se descargan completamente, póngase en contacto con su representante local de Schneider 
Electric.  No repare ni haga funcionar el variador.

ATV312H Tamaño ATV312H Tamaño

018M3, 037M3 1 U22M2, U30M3, U40M3, 
U22N4, U30N4, U40N4, 
U22S6, U40S6

7

055M3, 075M3 2

018M2, 037M2 3 U55M3, U75M3, 
U55N4, U75N4, 
U55S6, U75S6

8

055M2, 075M2 4

U11M3, U15M3 5 D11M3, D15M3, 
D11N4, D15N4, 
D11S6, D15S6

9

U11M2, U15M2, U22M3, 
037N4, 055N4, 075N4, U11N4, U15N4, 
075S6, U15S6

6

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO
Lea detenidamente las precauciones de "Antes de comenzar" de la página 5 antes de iniciar este procedimiento.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

Tornillos suministrados:
4 x M4 tornillos para fijar las abrazaderas CEM (abrazaderas no suministradas)
1 x M5 tornillo de tierra

2
tornillos

Tamaño 1 a 4 Tamaño 5 a 7 Tamaño 9Tamaño 8

2
tornillos

2
tornillos

2
tornillos
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Cableado

Recomendaciones
Protección de circuitos y alimentación
El variador debe estar conectado a tierra de conformidad con las normativas relacionadas con las altas corrientes de fuga (por encima de
los 3,5 mA).

Si los códigos nacionales y locales exigen una protección aguas arriba mediante un dispositivo de corriente residual, utilice un dispositivo
tipo A para variadores monofásicos y un dispositivo tipo B para variadores trifásicos, según el estándar IEC 60755.
Elija un modelo adecuado que integre:

• Filtrado de corriente de alta frecuencia,
• Un retardo que ayude a impedir disparos causados por la carga procedente de las capacidades parásitas durante la puesta en tensión.

El retardo no es posible en dispositivos de 30 mA; en este caso, elija dispositivos con inmunidad contra disparos espurios.

Si la instalación incluye diversos variadores, proporcione un "dispositivo de corriente residual" a cada variador. 

Los cables de alimentación deben estar separados de los circuitos de instalaciones con señales de bajo nivel (detectores, PLC, aparatos
de medición, vídeo, teléfono).

Si entre el variador y el motor utiliza cables de longitud superior a 50 m (164 ft), agregue filtros de salida (consulte el catálogo).

Control
Mantenga los circuitos de control alejados de los cables de alimentación. Para circuitos de referencia de velocidad y control, se recomienda
utilizar cables trenzados apantallados con un paso de entre 25 y 50 mm  (1 y 2 in.), conectando ambos extremos del apantallamiento a
tierra.

Conexión a tierra del equipo
La conexión a tierra del variador debe realizarse de acuerdo con los requisitos de los códigos nacionales y locales. Se requiere un tamaño
mínimo de cable de 10 mm² (6 AWG) para cumplir con los estándares que limitan la corriente de fuga.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO
• El panel del variador debe estar debidamente conectado a tierra antes de conectarse a la red.
• Utilice el punto de conexión a tierra suministrado, tal y como se muestra en la siguiente figura.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA
PRÁCTICAS DE CABLEADO INCORRECTAS
• El variador ATV312 resultará dañado si se aplica la tensión de red de entrada a los bornes de salida (U/T1, V/T2,W/T3).
• Compruebe las conexiones de alimentación antes de dar tensión al variador ATV312.
• En el caso de que se esté reemplazando otro variador, asegúrese de que todas las conexiones de cableado al variador ATV312

cumplen las indicaciones de cableado incluidas en la página 29 de este manual.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo, lesiones graves o incuso la muerte.

ADVERTENCIA
PROTECCIÓN INADECUADA CONTRA SOBREINTENSIDADES
• Los dispositivos de protección contra sobreintensidad deben estar coordinados correctamente.
• El Canadian Electrical Code de Canadá y el National Electrical Code de EE.UU. exigen que se protejan los circuitos de derivación.

Utilice los fusibles que se recomiendan en el manual de instalación.
• No conecte el variador a un alimentador de potencia cuya capacidad de cortocircuito supere la capacidad de soportar cortocircuitos

del variador especificada en la página 29 de este manual.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo, lesiones graves o incuso la muerte.

• Compruebe que la resistencia a tierra sea de un ohm o menos.

• Al conectar a tierra varios variadores, cada uno de ellos se debe conectar directamente, 
como se muestra en la figura de la izquierda.

• No conecte los cables de tierra en un bucle ni en serie.
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Cableado (continuación)

Diagrama de cableado general

(1) Inductancia de línea, si se emplea (monofásica o trifásica)
(2)Contactos de relé de fallos, para la indicación a distancia del estado del variador
(3)Si se ha conectado una resistencia de frenado, ajuste el parámetro [Adapt. rampa dec.] (brA) en sí (consulte el manual de programación).

Nota 1: Utilice supresores de interferencias en todos los circuitos inductivos ubicados cerca del variador o acoplados al mismo
circuito (relés, contactores, electroválvulas, etc).

Nota 2: Este diagrama es para los productos ATV312 estándar. Las tarjetas de comunicación opcionales pueden cambiar el cableado de
control del producto. Consulte la documentación relacionada para obtener información detallada sobre las tarjetas opcionales.

Opciones de componentes asociados:
Consulte el catálogo.
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Alimentación trifásica

X - Y mA

Red de alimentación monofásica 
ATV312ppppM2

ATV312ppppM3/N4/S6

0 - 10 V

Relé de 24 V
o
entrada PLC de 24 V
o
 LED

Utilizando la salida analógica 
como salida lógica

Potenciómetro
de referencia

Resistencia
de frenado,
si se emplea
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Cableado (continuación)

Conmutador de entrada lógica
Este conmutador (1) asigna el enlace a 0 V, 24 V o "fluctuante":

(1)Para localizar el conmutador en la placa de terminales, consulte la página 24.

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO INADECUADO DEL EQUIPO
• Evite la conexión a masa accidental de entradas lógicas configuradas para lógica de común positivo. La conexión a masa accidental

puede provocar la activación no deseada de funciones del variador.
• Proteja los conductores de señales contra los daños que podrían resultar en la conexión involuntaria a masa del conductor.
• Siga las normas NFPA 79 y EN 60204 para conseguir una conexión a masa correcta del circuito de control.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

CLI

SINK

SOURCE

0V

LI1COM CLI

24V

ATV312pppp

PLC

24V

LI1 COM

ATV312pppp
24V

0V

LI1COM CLI

ATV312pppp
0V

LI1 24V

ATV312pppp

Empleando contactos sin tensión

Conmutador en posición «Disipador»

Empleando salida del transistor PLC 

Conmutador 
en posición «Alimentación»
(ajuste de fábrica)

Conmutador en posición CLI
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Cableado (continuación)

Bornes de potencia
Acceso a los bornes de potencia
Para acceder a los bornes, abra la cubierta como se muestra en el ejemplo siguiente.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO ELÉCTRICO.
Cambie la placa de cubierta de los bornes y cierre la puerta antes de suministrar corriente.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.
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Cableado (continuación)

Funciones de los bornes de potencia

Disposición y características de los bornes de potencia

(1)Cable de cobre a 75 °C (167 °F) (sección mínima de cable para uso nominal).

Borne Función Para Altivar 312

t Borne de tierra Todos los calibres

R/L1 - S/L2 Alimentación eléctrica ATV312ppppM2

R/L1 - S/L2 - T/L3 ATV312ppppM3
ATV312ppppN4
ATV312ppppS6

PO Polaridad + del bus de CC Todos los calibres

PA/+ Salida a resistencia de frenado (polaridad +) Todos los calibres

PB Salida a resistencia de frenado Todos los calibres

PC/- Polaridad - del bus de CC Todos los calibres

U/T1 - V/T2 - W/T3 Salidas hacia el motor Todos los calibres

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL VARIADOR
• Nunca retire el enlace entre PO y PA/+.
• Los tornillos del terminal PO y PA/+ deben estar siempre totalmente apretados ya que a través del enlace fluye una corriente alta.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir daños en el equipo.

T/L3R/L1 S/L2

P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3

R/L1 S/L2

P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3

ATV312H

Secciones 
aplicables
de cables

Secciones 
recomendadas
de cables (1)

Par de
apriete

mm² (AWG) mm² (AWG) N.m (lb.in)

018M3, 037M3
055M3, 075M3

2.5
(14)

2.5
(14)

0.8
(7.1)

ATV312H

Secciones 
aplicables
de cables

Secciones 
recomendadas
de cables (1)

Par de
apriete

mm² (AWG) mm² (AWG) N.m (lb.in)

018M2, 037M2
055M2, 075M2

2.5
(14)

2.5
(14)

0.8
(7.1)

ATV312H 018M3 ...075M3

ATV312H 018M2 ...075M2
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Cableado (continuación)

 

(1)El valor en negrita corresponde a la sección mínima del cable para garantizar la seguridad.
(2)Cable de cobre a 75 °C (167 °F) (sección mínima de cable para uso nominal).

ATV312H

Secciones 
aplicables

de cables (1)

Secciones 
recomendadas
de cables (2)

Par de
apriete

mm² (AWG) mm² (AWG) N.m (lb.in)

U11M3, U15M3
037N4, 055N4, 
075N4, U11N4, 

U15N4
075S6, U15S6

2,5 a 6
(14 a 10)

2.5
(14)

0.8
(7.1)

U22M3 2,5 a 6
(12 a 10)

3.5
(12)

1.2
(10.7)

U30M3, U40M3 6
(10)

6
(10)

1.2
(10.7)

U22N4, U30N4
U22S6, U40S6

2,5 a 6
(14 a 10)

2.5
(14)

1.2
(10.7)

U40N4 4 a 6
(12 a 10)

4
(12)

1.2
(10.7)

R/L1 S/L2 T/L3

P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3

ATV312H U11M3 ...U40M3
ATV312H 037N4 ...U40N4
ATV312H 075S6 ...U40S6

R/L1 S/L2

P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3

ATV312H U11M2 ...U22M2

ATV312H

Secciones 
aplicables

de cables (1)

Secciones 
recomendadas
de cables (2)

Par de
apriete

mm² (AWG) mm² (AWG) N.m (lb.in)

U11M2, U15M2 2,5 a 6
(12 a 10)

3.5
(12)

1.2
(10.7)

U22M2 4 a 6
(12 a 10)

4
 (12)

1.2
(10.7)

R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3

ATV312H U55M3, U75M3
ATV312H U55N4, U75N4
ATV312H U55S6, U75S6 ATV312H

Secciones 
aplicables

de cables (1)

Secciones 
recomendadas
de cables (2)

Par de
apriete

mm² (AWG) mm² (AWG) N.m (lb.in)

U55M3 10 a 16
(8 a 6)

10
(8)

2.5
(22.3)

 U75M3 16
(6)

16
(6)

2.5
 (22.3)

U55N4, U55S6, 
U75S6

6 a 16
(12 a 10)

6
 (10)

2.5
(22.3)

U75N4 10 a 16
(8 a 6)

16
(8)

2.5 
(22.3)
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Cableado (continuación)

 

(1)El valor en negrita corresponde a la sección mínima del cable para garantizar la seguridad.
(2)Cable de cobre a 75 °C (167°F) (sección mínima de cable para uso nominal).

R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3

ATV312H D11M3, D15M3
ATV312H D11N4, D15N4
ATV312H D11S6, D15S6 ATV312H

Secciones 
aplicables

de cables (1)

Secciones 
recomendadas
de cables (2)

Par de
apriete

mm² (AWG) mm² (AWG) N.m (lb.in)

D11M3 10  a 25
(8 a 4)

25
 (4)

4.5
(40.1)

D15M3, D15N4 10  a 25 
(8 a 4)

16 
(6)

4.5
 (40.1)

 D11N4, D11S6, 
D15S6

10  a 25 
(8 a 4) 10

 (8)
4.5 

(40.1)
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Cableado (continuación)

Bornero de control
Acceso al bornero de control

Disposición del bornero de control

(1) El valor en negrita corresponde a la sección mínima del cable para garantizar la seguridad.
(2) Recomendado para valor máximo.

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO INADECUADO DEL EQUIPO
• No enchufe ni desenchufe la placa de terminales con el variador activo.
• Compruebe el apriete del tornillo de fijación tras realizar cualquier manipulación en la placa de terminales.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA, EXPLOSION, O ARCO ELECTRICO
No toque la placa de terminales antes de:

• quitar la tensión del variador;
• quitar toda la tensión de los bornes de entrada y salida.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

Bornero de control del ATV312 Secciones aplicables de los cables (1)
mm² (AWG)

Par de apriete (2)
N.m (lb.in)

R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 0,75 a 2,5 (18 a 14) 
0,5 a 0,6 (4.4 a 5.3)

Otros bornes 0,14 a 2,5 (26 a 16) 

24
V

LI
1

LI
2

LI
3

LI
4

LI
5

LI
6

C
LI

C
O

M

A
I1

Source
CLI
SINK

RJ45

10
V

A
I2

R
1B

R
1A

R
1C

R
2A

R
2C

A
I3

C
O

M

A
O

V

A
O

C

Conmutador de 
configuración de 
entrada lógica

Conector 
RJ45

Bornero de control

La tarjeta de terminal de E/S puede retirarse para instalar
en su lugar tarjetas de comunicación opcionales. Consulte
la información detallada sobre la instalación y el cableado
suministrada con cada tarjeta.
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Cableado (continuación)

Características y funciones del bornero de control

Borne Función Características eléctricas

R1A
R1B
R1C

Contacto con punto común C/O 
(R1C) del relé programable R1

•  Capacidad de conmutación mínima: 10 mA para 5 V c
•   Capacidad de conmutación máxima en carga de resistencia (cos ϕ = 1 y L/R = 0 ms): 
    5 A para 250 V a y 30 V c
•  Capacidad de conmutación máxima en carga inductiva (cos ϕ = 0,4 y L/R = 7 ms): 
   1,5 A para 250 V a y 30 V c
•  Velocidad de muestreo 8 ms
•  Vida útil: 100.000 operaciones a la máxima potencia de corte 
                 1.000.000 operaciones a la potencia mínima de corte. 

R2A
R2C

Contacto N/A de relé programable R2

COM E/S analógica común 0 V

AI1 Voltaje de entrada analógica Entrada analógica 0 + 10 V (tensión segura máxima 30 V)
• Impedancia 30 kΩ
• Resolución 0,01 V, conversor de 10 bits
• Precisión ± 4,3%, linealidad ± 0,2%, de valor máximo
• Tiempo de muestreo 8 ms
• Funcionamiento con cable apantallado 100 m máximo.

10 V Alimentación eléctrica de consigna 
para potenciómetro de referencia

+10 V (+ 8% - 0%), 10 mA máx, protegida contra cortocircuitos y sobrecargas

AI2 Voltaje de entrada analógica Entrada analógica bipolar 0 ± 10 V (tensión segura máxima ± 30 V)
La polaridad + o - de la tensión en AI2 afecta a la dirección de la consigna y, 
por tanto, a la dirección de funcionamiento.
• Impedancia 30 kΩ
• Resolución 0,01 V, conversor de señal + de 10 bits
• Precisión ± 4,3%, linealidad ± 0,2%, de valor máximo
• Tiempo de muestreo 8 ms
• Funcionamiento con cable apantallado 100 m máximo.

AI3 Corriente de entrada analógica Entrada analógica X - Y mA. X e Y pueden programarse entre 0 y 20 mA
• Impedancia 250 Ω
• Resolución 0,02 mA, conversor 10 bits
• Precisión ± 4,3%, linealidad ± 0,2%, de valor máximo
• Tiempo de muestreo 8 ms

COM E/S analógica común 0 V

AOV

AOC

Salida analógica de tensión AOV 
o
 corriente de salida analógica AOC 
o 
tensión de salida lógica AOC
Puede asignarse AOV o AOC 
(sólo una de las dos, no ambas)

Salida analógica de 0 a 10 V, impedancia de carga mínima 470 Ω
o 
salida analógica X - Y mA. X e Y pueden programarse de 0 a 20 mA,
impedancia de carga máxima 800 Ω
• Resolución 8 bits (1)
• Precisión ± 1% (1)
• Linealidad ± 0,2% (1)
• Tiempo de muestreo 8 ms
Esta salida analógica puede configurarse como una salida lógica de 24V en AOC, 
impedancia de carga mínima 1,2 kΩ
(1) Características del conversor digital/analógico.

24 V Alimentación para entrada lógica + 24 V protegido contra cortocircuitos y sobrecargas, mínimo 19 V, máximo 30 V
Corriente máxima de cliente disponible 100 mA

LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

Entradas lógicas programables Entradas lógicas programables
• Alimentación eléctrica + 24 V (máximo 30 V)
• Impedancia 3,5 kΩ
• Estado 0 si < 5 V, estado 1 si > 11 V (diferencia de tensión entre LI- y CLI)
• Tiempo de muestreo 4 ms

CLI Entrada lógica común Consulte la página 19.

RJ45 Puerto de comunicación Conexión para programa SoMove, Modbus y red CANopen, terminal remoto, 
herramientas de cargador de configuración. 
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Cableado (continuación)

Compatibilidad electromagnética (CEM)
IMPORTANTE: La conexión a tierra equipotencial de alta frecuencia entre el variador, el motor y el apantallamiento del cable no elimina
la necesidad de conectar los conductores de tierra PE (verdes-amarillos) a los terminales correspondientes en cada unidad.  

Principio y precauciones

• Las conexiones a tierra entre el variador, el motor y el apantallamiento de los cables deben ser equipotenciales de alta frecuencia.

• Al emplear un cable apantallado para la conexión al motor, utilice un cable de cuatro conductores de modo que un hilo actúe como 
conexión a tierra entre el motor y el variador. El tamaño del conductor de tierra debe elegirse conforme a los códigos nacionales y 
locales. De este modo, el apantallamiento puede conectarse a tierra en ambos extremos. Se puede utilizar un conducto o canal 
metálico para una parte o para el total de la longitud apantallada, siempre y cuando no haya un corte en la continuidad.

• Al emplear un cable apantallado para la conexión a las resistencias de frenado dinámicas, utilice un cable de tres conductores de 
modo que un hilo actúe como conexión a tierra entre el conjunto de resistencias de frenado dinámicas y el variador. El tamaño del 
conductor de tierra debe elegirse conforme a los códigos nacionales y locales. De este modo, el apantallamiento puede conectarse 
a tierra en ambos extremos. Se puede utilizar un conducto o canal metálico para una parte o para el total de la longitud apantallada, 
siempre y cuando no haya un corte en la continuidad.

• Al emplear un cable apantallado para las señales de control, si dicho cable conecta un equipo cercano y las conexiones a tierra están 
conectadas conjuntamente, es posible conectar a tierra ambos extremos del apantallamiento. Si el cable se conecta a un equipo con 
un potencial de tierra distinto, conecte el apantallamiento a tierra a un único extremo para impedir que corrientes grandes circulen 
por el apantallamiento. El apantallamiento del extremo no conectado a tierra puede unirse a tierra mediante un condensador (por 
ejemplo: 10 nF, 100 V o superior) para proporcionar una ruta al ruido de frecuencia más alto. Mantenga los circuitos de control 
alejados de los circuitos de alimentación. Para circuitos de referencia de velocidad y control, se recomienda utilizar cables trenzados 
apantallados con un paso de entre 25 y 50 mm (1 y 2 in.). Mantenga los circuitos de control alejados de los circuitos de alimentación. 
Para circuitos de referencia de velocidad y control, se recomienda utilizar cables trenzados apantallados con un paso de entre 25 y 
50 mm (1 y 2 in.).

• Procure dejar el máximo espacio posible entre el cable de alimentación eléctrica (alimentación de red) y el cable del motor.

• Los cables del motor deben tener una longitud mínima de 0,5 m (20 in.).

• No utilice disipadores de sobretensiones ni condensadores de corrección del factor de alimentación en la salida del variador de 
velocidad.

• Si se utiliza un filtro de entrada adicional, éste debe montarse lo más cerca posible del variador y conectarse directamente a la 
alimentación de red con un cable no apantallado. El enlace 1 en el variador se realiza mediante el cable de salida de filtro.

• Para obtener información sobre la forma de instalar la placa de CEM opcional así como instrucciones para cumplir con el estándar 
IEC 61800-3, consulte la sección "Instalación de placas CEM" y las instrucciones suministradas con dichas placas.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO
• No deje expuesto el apantallamiento de los cables excepto donde esté conectado a tierra en los prensaestopas de metal y debajo

de las abrazaderas de conexión a tierra.
• Asegúrese de que no exista riesgo de que el apantallamiento entre en contacto con componentes activos.

Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.
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Cableado (continuación)

Diagrama e instrucciones de instalación de la placa de CEM opcional (ejemplos)
La instalación depende del tamaño del variador. La siguiente tabla muestra el tamaño en función de la referencia.

1. La placa de CEM que se suministra con el variador debe instalarse tal y como se indica en el diagrama.
2. Altivar 312
3. Cable de alimentación eléctrica no apantallado
4. Cables no apantallados para los contactos del relé
5. Conecte y lleve a tierra los apantallamientos de los cables 6, 7 y 8 lo más cerca posible del variador:

- Pele el apantallamiento.
- Utilice abrazaderas de cable de acero inoxidable del tamaño apropiado en las partes en las que el apantallamiento se haya dejado  
  pelado para conectarlas a la placa 1. 
El apantallamiento debe fijarse correctamente a la placa de metal para mejorar el contacto eléctrico.

6. Cable apantallado para la conexión del motor, con el blindaje conectado a masa por los 2 extremos.
 El apantallamiento debe ser continuo y los borneros intermedios deben encontrarse dentro de cajas metálicas blindadas CEM. 
Para los variadores de 0,18 a 1,5 kW, si la frecuencia de conmutación es superior a 12 kHz, utilice cables con capacidad lineal baja: 
máximo 130 pF (picofaradios) por metro.

7. Cables apantallados para la conexión de control y mando.
Cuando sean necesarios varios conductores, deberán utilizarse secciones pequeñas de 0,5 mm2, 20 AWG).
El apantallamiento debe conectarse a tierra en ambos extremos. El apantallamiento debe ser continuo y los borneros intermedios 
deben encontrarse dentro de cajas metálicas blindadas CEM.

8. Cables apantallados para la conexión de la resistencia de frenado (si se utiliza).
El apantallamiento debe ser continuo y los borneros intermedios deben encontrarse dentro de cajas metálicas blindadas CEM.

Nota:
• Si se utiliza un filtro de entrada adicional, éste debe montarse debajo del variador y conectarse directamente a la alimentación de 

red con un cable no apantallado. La conexión 3 en el variador se realiza a continuación mediante un cable de salida de filtro.
• La conexión a tierra equipotencial de alta frecuencia entre el variador, el motor y el apantallamiento del cable no elimina la necesidad 

de conectar los conductores de tierra PE (verdes-amarillos) a los terminales correspondientes en cada uno de los dispositivos.

Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 Tamaño 4 Tamaño 5 Tamaño 6 Tamaño 7 Tamaño 8 Tamaño 9

H018M3, 
H037M3

H055M3, 
H075M3

H018M2, 
H037M2

H055M2, 
H075M2

HU11M3, 
HU15M3

HU11M2,
HU15M2,
HU22M3,
H037N4,
H055N4,
H075N4,
HU11N4,
HU15N4,
H075S6,
HU15S6

HU22M2,
HU30M3,
HU40M3,
HU22N4,
HU30N4, 
HU40N4,
HU22S6,
HU40S6

HU55M3,
HU75M3,
HU55N4,
HU75N4,
HU55S6,
HU75S6

HD11M3,
HD15M3,
HD11N4,
HD15N4,
HD11S6,
HD15S6

Tamaño 1 a 4 Tamaño 5 a 7 Tamaño 8 Tamaño 9
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Cableado (continuación)

Funcionamiento en un sistema IT
Sistema IT: neutro aislado o impedante.

Los variadores ATV312ppppM2 y ATV312ppppN4 incorporan un filtro CEM. Por lo tanto, presentan una corriente de fuga a tierra. Si la
corriente de fuga crea problemas de compatibilidad con su instalación (dispositivo de corriente residual u otro), puede reducirla abriendo
el puente IT. En esta configuración, el cumplimiento de CEM no está garantizado.

Utilice un monitor de aislamiento permanente compatible con cargas no lineales (por ejemplo, Merlin Gerin de tipo XM200). 

ATV312H 018M2 a U22M2 y ATV312H 037N4 a U40N4:

Tire del puente hacia la parte izquierda de la borna de tierra como se muestra a continuación.

ATV312H U55N4 a D15N4:

Mueva la etiqueta del cable situada en la parte superior izquierda de los bornes de potencia, como se muestra a continuación (ejemplo:
ATV312HU55N4):

Normal 
(filtro conectado)

Sistema IT
(filtro
desconectado)

Normal 
(filtro conectado)
(ajuste de fábrica)

Sistema IT
(filtro desconectado)
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Lista de verificación

Lea detenidamente la información de seguridad contenida en el manual de programación, el manual de instalación, el manual simplificado
y el catálogo. Antes de poner en funcionamiento el variador, compruebe los siguientes puntos relacionados con las instalaciones mecánica
y eléctrica. Después puede ponerlo en funcionamiento.
Para obtener información detallada, consulte www.schneider-electric.com.

1. Instalación mecánica
• Para obtener información sobre los tipos de montaje del variador y recomendaciones sobre la temperatura ambiente, consulte las 

instrucciones de Montaje en la página 14.

• Instale el variador verticalmente como se ha especificado (consulte las instrucciones de Montaje en la página 14).

• El uso del variador debe estar en concordancia con los entornos definidos en la norma 60721-3-3 y conforme a los niveles definidos 
en el catálogo.

• Monte las opciones requeridas para su aplicación (consulte el catálogo). 

2. Instalación eléctrica
• Conecte el variador a tierra (consulte Conexión a tierra del equipo en la página 17).

• Asegúrese de que la tensión de red se corresponda con la tensión nominal del variador y conecte la alimentación de red como se 
muestra en el dibujo de la página 18.

• Asegúrese de utilizar los fusibles de alimentación de entrada y el interruptor de circuito apropiados.

• Cablee el bornero de control según corresponda (consulte Bornero de control en la página 24). Separe el cable de alimentación y el 
cable de control según las reglas de CEM. 

• La gama ATV312ppppM2 y ATV312ppppN4 incorporan el filtro CEM. La fuga de corriente se puede reducir mediante el puente IT, 
según se indica en el párrafo relativo al funcionamiento en un sistema IT de la página 28.

• Asegúrese de que las conexiones del motor correspondan con la tensión (estrella, delta).

3. Uso y funcionamiento del variador (consulte el manual de programación)
• Arranque el variador y verá el parámetro [Frec.estándar motor] (bFr) si es la primera vez que lo enciende. Compruebe que la 

frecuencia definida en la frecuencia bFr (el ajuste de fábrica es 50 Hz) concuerda con la frecuencia del motor.

• Los parámetros para la primera puesta en marcha [Canal Ref.1] (Fr1) y [Control 2 / 3 hilos] (tCC) aparecen después de bFr. Estos 
parámetros deben ajustarse si desea controlar el variador de forma local, consulte "Cómo controlar el variador de forma local" en el 
manual de programación.

• En la siguiente puesta en marcha, se mostrará rdY en el HMI.

•  La función [Restaurar config] (FCS), le permite volver a configurar el variador con los ajustes de fábrica.
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Mantenimiento

Mantenimiento
El variador Altivar 312 no requiere mantenimiento preventivo. No obstante, es aconsejable realizar las siguientes comprobaciones con
regularidad:

• El estado y firmeza de las conexiones.
• La temperatura alrededor de la unidad debe mantenerse a un nivel aceptable y la ventilación debe funcionar correctamente. La vida 

útil media de los ventiladores es de  10 años.
• Limpiar de polvo del variador.
• Garantizar el funcionamiento adecuado del ventilador.
• Comprobar si las cubiertas están dañadas.

Asistencia con el mantenimiento, visualización de fallo 
Si surge un problema durante la configuración o el funcionamiento, asegúrese de haber seguido las recomendaciones sobre el entorno, el
montaje y las conexiones. 

El primer fallo detectado se almacena y se visualiza, parpadeando en la pantalla: el variador se bloquea y el contacto del relé de estado
(R1) se abre.

Borrado del fallo detectado
Desconecte la alimentación eléctrica del variador en el caso de que se trate de un fallo no borrable.
Espere a que la pantalla se borre completamente.
Localice la causa del fallo detectado y corríjala.
Vuelva a conectar la alimentación a la unidad.
El fallo detectado dejará de aparecer si la causa se ha corregido.
Si se trata de un fallo detectado no borrable:

- Quite/corte la alimentación del variador. 
- ESPERE 15 MINUTOS a que los condensadores del bus de CC se descarguen. A continuación, siga el procedimiento de 

medición de tensión del bus de la página 16 para verificar que la tensión de CC es inferior a 42 V. Los LED del variador no son 
indicadores de la ausencia de tensión del bus de CC.

- Localice y corrija el fallo detectado.
- Vuelva a conectar la alimentación del variador para confirmar que el fallo detectado se ha rectificado.

Algunos fallos detectados pueden programarse para que se efectúe un rearranque automático una vez eliminada su causa.
Estos fallos detectados también pueden rearmarse encendiendo y apagando el variador o mediante una entrada lógica o un bit de control.

Menú de visualización
Utilice el menú de visualización para mostrar el estado del variador y sus valores actuales a fin de averiguar las causas de los fallos
detectados.

Recambios y reparaciones
Producto reparable: sustitución de recambios según el catálogo. 

Procedimiento tras un período largo de almacenamiento

(1)Nivel de diseño del producto
(2)Cortocircuito en salida probado
(3)Si lsc de línea es mayor que los valores de la tabla, añada inductancias de línea

ADVERTENCIA
RIESGO DE EXPLOSIÓN DURANTE EL ENCENDIDO
Los condensadores pueden presentar problemas tras un período de almacenamiento largo. Tras un período de dos a tres años de 
almacenamiento: 
• Utilice una alimentación variable de CA conectada entre L1, L2 y L3.
• Aumente la alimentación CA para obtener: 

- 25% de la tensión nominal durante 30 mn 
- 50% de la tensión nominal durante 30 mn 
- 75% de la tensión nominal durante 30 mn 
- 100% de la tensión nominal durante 30 mn 

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo, lesiones graves o incuso la muerte.
30 BBV46393  04/2009



Cortocircuito admisible y protección del circuito de derivación

Calibres de fusibles recomendados para requisitos UL y CSA

Adecuado para circuitos capaces de proporcionar un máximo de ___X____ amperios simétricos rms, para una tensión máxima de
___Y____ voltios, cuando se proteja por __Z 1____ con una capacidad máxima de__Z 2___.

(1) La corriente de entrada asignada es por la cual el producto ha sido diseñado térmicamente. La instalación en una alimentación superior
a este nivel requerirá una inductancia adicional para satisfacer dicho nivel.

(2) El poder de corte a la salida se basa en la protección de cortocircuito estático integral. Esto no proporciona protección de los circuitos
de derivación. La protección de los circuitos de derivación debe proporcionarse de acuerdo con el Código nacional de electricidad de EE.
UU. y con cualquier código local adicional. Esto depende del tipo de instalación.

(3) La intensidad máxima de cortocircuito soportable es la intensidad máxima de cortocircuito presente en los terminales de entrada del
variador con la protección de circuito de derivación específica para la que la avería de cualquier componente interno no producirá un peligro
de descarga eléctrica, llama, fuego o explosión en el exterior de una estructura específica de cofret. Las distintas combinaciones están
indicadas en documentos adicionales.

Referencia Tensión
(Y)

Corriente de
entrada

asignada (1)

Poder de corte
a la salida (X)(2)

Intensidad
máxima de

cortocircuito
soportable (3)

(Tipo 1)

Protección del
circuito de
derivación

(Z1)

Capacidad
(Z2)

V kA kA kA A
ATV312H018M2 200-240 1 22 Class J Fuse 6
ATV312H037M2 200-240 1 22 Class J Fuse 10
ATV312H055M2 200-240 1 22 Class J Fuse 10
ATV312H075M2 200-240 1 22 Class J Fuse 15
ATV312HU11M2 200-240 1 22 Class J Fuse 20
ATV312HU15M2 200-240 1 22 Class J Fuse 20
ATV312HU22M2 200-240 1 22 Class J Fuse 30
ATV312H018M3X 200-240 5 22 22 Class J Fuse 3
ATV312H037M3X 200-240 5 22 22 Class J Fuse 6
ATV312H055M3X 200-240 5 22 22 Class J Fuse 10
ATV312H075M3X 200-240 5 22 22 Class J Fuse 10
ATV312HU11M3X 200-240 5 22 22 Class J Fuse 15
ATV312HU15M3X 200-240 5 22 22 Class J Fuse 15
ATV312HU22M3X 200-240 5 22 22 Class J Fuse 20
ATV312HU30M3X 200-240 5 22 22 Class J Fuse 25
ATV312HU40M3X 200-240 5 22 22 Class J Fuse 35
ATV312HU55M3X 200-240 22 22 22 Class J Fuse 50
ATV312HU75M3X 200-240 22 22 22 Class J Fuse 60
ATV312HD11M3X 200-240 22 22 22 Class J Fuse 80
ATV312HD15M3X 200-240 22 22 22 Class J Fuse 110
ATV312H037N4 380-500 5 22 100 Class J Fuse 3
ATV312H055N4 380-500 5 22 100 Class J Fuse 6
ATV312H075N4 380-500 5 22 100 Class J Fuse 6
ATV312HU11N4 380-500 5 22 100 Class J Fuse 10
ATV312HU15N4 380-500 5 22 100 Class J Fuse 10
ATV312HU22N4 380-500 5 22 100 Class J Fuse 15
ATV312HU30N4 380-500 5 22 100 Class J Fuse 15
ATV312HU40N4 380-500 5 22 100 Class J Fuse 20
ATV312HU55N4 380-500 22 22 100 Class J Fuse 30
ATV312HU75N4 380-500 22 22 100 Class J Fuse 35
ATV312HD11N4 380-500 22 22 100 Class J Fuse 50
ATV312HD15N4 380-500 22 22 100 Class J Fuse 70
ATV312H075S6X 575-600 5 22 22 Class J Fuse 6
ATV312HU15S6X 575-600 5 22 22 Class J Fuse 6
ATV312HU22S6X 575-600 5 22 22 Class J Fuse 10
ATV312HU40S6X 575-600 5 22 22 Class J Fuse 15
ATV312HU55S6X 575-600 22 22 22 Class J Fuse 20
ATV312HU75S6X 575-600 22 22 22 Class J Fuse 25
ATV312HD11S6X 575-600 22 22 22 Class J Fuse 35
ATV312HD15S6X 575-600 22 22 22 Class J Fuse 45
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Información importante

AVISO
Lea con detenimiento estas indicaciones y examine el equipo a fin de familiarizarse con él antes de instalarlo, utilizarlo o realizar
operaciones de mantenimiento. Los mensajes siguientes pueden aparecer en la documentación o en el equipo. Advierten de posibles
peligros o proporcionan información que puede ayudarle a aclarar o simplificar un procedimiento.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE
El término "variador" como se utiliza en esta guía se refiere a la parte del "controlador" del variador de velocidad según la definición que
da la NEC.

Sólo personal cualificado debe llevar a cabo la instalación, la configuración y uso de los equipos eléctricos. Schneider Electric declina toda
responsabilidad en cuanto a las consecuencias que se puedan derivar de la utilización de esta documentación.

© 2009 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, puede provocar la muerte, lesiones graves o
daños materiales.

 ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una posible situación peligrosa inminente que, si no se evita, puede provocar la muerte,
lesiones graves o daños materiales.

ATENCIÓN
ATENCIÓN indica una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones o daños materiales.

ATENCIÓN
La indicación ATENCIÓN utilizada sin el símbolo de alerta, señala una posible situación peligrosa que, si no se evita,
puede provocar daños materiales.

Si aparece este símbolo ante un panel de seguridad de peligro o advertencia, indica un riesgo eléctrico que puede provocar
lesiones personales si no se respeta esta información.

Éste es el símbolo de una alerta de seguridad. Advierte de un riesgo de daños corporales. Siga escrupulosamente las
advertencias de seguridad asociadas a este símbolo para evitar heridas o poner su vida en peligro.
4 BBV46387  06/2010



Antes de empezar

Tiene que leer y entender estas instrucciones antes de seguir cualquier procedimiento relacionado con este variador.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
• Tiene que leer y entender esta guía antes de instalar o de poner en funcionamiento el variador Altivar 312. La instalación,

los ajustes, las reparaciones y el mantenimiento los tiene que realizar personal cualificado.

• El usuario se debe asegurarse de la conformidad con todas las exigencias de las reglamentaciones internacionales y nacionales
referentes a la conexión a tierra de todos los equipos.

• Varias piezas de este variador, especialmente los circuitos impresos, funcionan con tensión de red. NO LAS TOQUE. Utilice tan
sólo las herramientas aisladas eléctricamente.

• NO toque los componentes no blindados o las conexiones de los tornillos del terminal mientras haya tensión.

• NO cortocircuite los bornes PA/+ y PC/– ni los condensadores del bus de CC.

• Antes de reparar el variador de velocidad:
- Desconecte toda la alimentación, incluida la alimentación de control externo, que pueda existir.
- Sitúe una etiqueta "NO ENCENDER" en todos los puntes de corte.
- Asegúrese de que todos los puntos de corte permanezcan en posición abierta.
- ESPERE 15 MINUTOS para permitir la descarga de los condensadores del DC bus. 
- Mida el voltaje del DC bus entre las terminales PA/+ y PC/- para asegurarse que la tensión es menor de 42VDC 
- Si los condensadores del DC bus no se han descargado completamente, contacte con su representante local de Schneider 

Electric. No repare ni ejecute el drive.

• Antes de poner el variador en tensión, instale y cierre todas las tapas.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, puede producir heridas graves o incluso la muerte.

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
• Tiene que leer y entender esta guía antes de instalar o de poner en funcionamiento el variador Altivar 312.
• Cualquier modificación que se aporte a la configuración de los parámetros la tiene que realizar personal cualificado.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, puede producir heridas graves o incluso la muerte.

 ADVERTENCIA
EQUIPO DAÑADO
No instale el variador ni lo ponga en funcionamiento si parece que está dañado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.
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Antes de empezar

1) Para ampliar la información, remítase a los documentos NEMA ICS 1.1 (nueva edición), "Safety Guidelines for the Application,
Installation, and Maintenance of Solid State Control" y NEMA ICS 7.1 (nueva edición), "Safety Standards for Construction and Guide for
Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems".

 ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL
• El diseñador de cualquier sistema de cableado debe tener en cuenta los modos de fallo potenciales de los canales de control y,

para algunas funciones de control críticas, debe prever un modo para alcanzar un estado seguro durante y después del fallo de un
canal. El paro de urgencia y el paro en final de carrera son ejemplos de funciones de control fundamentales.

• Se tienen que prever canales de control distintos o redundantes para las funciones de control críticas.
• Los canales de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Es necesario que se tengan en cuenta las

consecuencias de los retardos de transmisión inesperados o los fallos de una conexión. 1)

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.
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Biblioteca

Los documentos técnicos que se muestran a continuación relativos al Altivar 312 están disponibles en el sitio Web www.schneider-
electric.com y en el DVD-ROM (referencia VW3A8200).

Guía de instalación
En esta guía se describen el montaje y la conexión del variador.

Guía de programación
En esta guía se describen las funciones, los parámetros y el uso de los terminales del variador.

Quick Start
Este documento describe como conectar y configurar el variador para arrancar el motor de manera sencilla y rápida para un uso básico.
Este documento se suministra con el variador.

Guías Modbus, CANopen, ...
Estas guías describen el montaje, las conexiones al bus o a la red, la señalización, el diagnóstico, la configuración de los parámetros
específicos a la comunicación.
Además se indican los servicios de comunicación de los protocolos.

Guía de variables de comunicación
Esta guía describe los procesos de control del variador y sus variables, accesibles a través del bus de comunicación: Modbus, CANopen, ...
BBV46387  06/2010 7
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Evolución del software

Desde que se inició su comercialización, se han agregado funciones complementarias al Altivar ATV 312. Se ha pasado de la versión de
software V5.1IE50 a la versión V5.1IE54. En la presente documentación se describe dicha versión V5.1IE54.
La versión del software aparece en la etiqueta de características adherida a uno de los lados del variador.

Evolución de la version V5.1IE54 en relación con la V5.1IE50

Nueva configuración posible

- Configuración remota: Al pulsar el botón MODE durante 3 segundos, el variador cambia automáticamente a la configuración 
remota. El selector giratorio integrado actúa como un potenciómetro (Fr1 = AIV1) y el botón RUN integrado se activa.

- Configuración local: Se puede regresar a la configuración local pulsando de nuevo el botón MODE durante 3 segundos. (consulte 
la página 28)
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Fases de la puesta en servicio

3. Configurar:
v la frecuencia del motor [Estándar frec. mot]

(bFr) página 41 si es distinta a 50 Hz,
v los parámetros de motor en el menú

[CONTROL MOTOR] (drC-) página 41 sólo
si la configuración de fábrica del variador

no conviene,
v las funciones de aplicaciones en los

menús [ENTRADAS/SALIDAS]  (I-O-)
página 47, [CONTROL]  (CtL-) página
50 y [FUNCIONES DE APLICA.] (FUn-)

página 62 Los parámetros del motor,
si la configuración del variador no es
adecuada.

4. En el menú [AJUSTES] (SEt-) 
ajuste los parámetros:
v [Rampa aceleración] (ACC) página 32

y [Rampa deceleración] (dEC) página
32,

v [Velocidad mínima] (LSP) página 33
y [Vel. máxima] (HSP) página 33,

v [I Térmica motor] (ItH) página 33.

2. Encendido del variador sin puesta en 
funcionamiento

Recomendaciones:

• Prepare la programación; para ello, rellene las tablas 
de ajustes del cliente. Véase la página 111.

• Siempre se puede volver al ajuste de fábrica mediante 
el parámetro [Restaurar config.] (FCS) página 46.

• Para obtener rápidamente la descripción de una función, 
utilice el índice de funciones, página 110.

• Antes de configurar una función, lea atentamente el capítulo 
"Compatibilidad de las funciones", páginas 21 y 22.

• Nota:
Para obtener una mejora del rendimiento del arrastre 
en precisión y del tiempo de respuesta, es necesario:

- entre los valores leídos en la placa de características    
del motor en el menú [CONTROL MOTOR] (drC-) 
página 41.

- realice un autoajuste del motor en frío y conectado, 
mediante el parámetro [Autoajuste] (tun) página 43.

- ajuste los parámetros [Ganancia Velocidad] (FLG) 
página 33 y [Estabilidad] (StA) página 34.

INSTALACIÓN

 1. Consulte la guía de instalación.

PROGRAMACIÓN

5. Arranque el variador.
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Puesta en marcha: Recomendaciones preliminares

Antes de la puesta en tensión del variador

Antes de configurar el variador

Arranque
Nota: Cuando se produce una puesta en tensión o una reinicialización de fallo bien manual, o bien tras una orden de parada, sólo arrancará
el motor una vez que se han reiniciado las órdenes “adelante”, “atrás” y “parada por inyección de corriente continua”. De lo contrario, el
variador indica [Rueda libre] (nSt) pero no arranca. Estas órdenes se tienen en cuenta sin reinicialización previa si la función de rearranque
automático está configurada (parámetro [Rearranque auto.] (Atr) del menú [GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-) página 90).

Contactor de línea

Uso de un motor de calibre inferior o sin motor
• Con ajuste de fábrica, la detección de pérdida de fase del motor está activa ([Pérdida fase motor] (OPL) = [YES] (YES) página 93). 

Para comprobar el variador o durante una fase de mantenimiento sin tener que utilizar un motor del mismo calibre que el variador, 
desactive la detección de pérdida de fase del motor ([Pérdida fase motor] (OPL) = [No] (nO)). Esto es especialmente útil en el caso 
de que se usen variadores de potencia muy alta).

• Ajuste el parámetro [U/f mot 1 selecc 1] (UFt) página 44 en [Ley V/F] (L) en el menú [CONTROL MOTOR] (drC-).

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Asegúrese de que todas las entradas lógicas están inactivas para evitar un arranque intempestivo.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, puede producir heridas graves o incluso la muerte.

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
• Tiene que leer y entender esta guía antes de instalar o de poner en funcionamiento el variador ATV312.
• Cualquier modificación que se aporte a la configuración de los parámetros la tiene que realizar personal cualificado.
• Asegúrese de que todas las entadas lógicas están inactivas para evitar un arranque intempestivo durante la modificación 

de los parámetros.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, puede producir heridas graves o incluso la muerte.

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑO DEL VARIADOR
• No haga funcionar con frecuencia el contactor para evitar el envejecimiento prematuro de los condensadores del filtro.
• El corte de la alimentación tiene que ser superior a 60 segundos.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, se pueden producir daños materiales.

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑO DEL MOTOR
La protección térmica del motor no está asegurada por el variador si la corriente nominal del motor es inferior al 20% de la corriente 
nominal del variador. Proporcione un medio alternativo para la protección térmica.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, se pueden producir daños materiales.
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Configuración de fábrica

Preajustes
El Altivar 312 se entrega preajustado de fábrica para las condiciones de uso más habituales:

• Visualización: variador listo [Listo] (rdY) con el motor parado y frecuencia del motor en marcha,
• Las entradas lógicas LI5 y LI6, entrada analógica AI3, salida analógica AOC y relé R2 no están asignados,
• Modo de parada en caso de que se detecte un fallo: rueda libre.

Verifique que los valores anteriores son compatibles con la aplicación. Si es necesario, el variador se puede utilizar sin modificar los
ajustes.

(1)Si desea un preajuste mínimo del variador, seleccione la macro-configuración [Macroconfiguración] (CFG) = [MarchaParo] (StS)
después [Restaurar config.] (FCS) = [Config. CFG] (InI) (página 46).

La macro-configuración [MarchaParo] (StS) es idéntica a la configuración de fábrica, excepto por la asignación de las entradas y salidas:
• Entradas lógicas:

- LI1, LI2 (2 sentidos de marcha): control 2 hilos en la transición, LI1 = marcha adelante, LI2 = marcha atrás. 
- LI3 a LI6: inactivas (no asignadas).

• Entradas analógicas:
- AI1: consigna de velocidad de 0 a 10 V.
- AI2, AI3: inactiva (no asignada).

• Relé R1: el contacto se abre en caso de que se detecte un fallo (o si el variador está sin tensión).
• Relé R2: inactivo (no asignado).
• Salida analógica AOC: De 0 a 20 mA, inactiva (no asignada).

Cód. Descripción Valor Página

bFr [Frec. estándar motor] [50Hz IEC] 41

tCC [Control 2/3 hilos] [Ctrl. 2 hilos] (2C): control 2 hilos 30

UFt [U/f mot 1 selecc 1] [SVC] (n): Control vectorial del flujo sin captador para aplicaciones de par constante. 44

ACC

DEC

[Rampa aceleración]
[Rampa deceleración] 3,00 segundos 63

LSP [Velocidad Mínima] 0 Hz 33

HSP [Vel. máxima] 50 Hz 33

ItH [I Térmica motor] Corriente nominal del motor (el valor depende del calibre del variador) 33

SdC1 [Nivel Int. DC auto.1] 0.7 x corriente nominal del variador, para 0.5 segundos 35

SFr [Frecuencia de Corte] 4 kHz 40

rrS [Asig. marcha Atrás] [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2 48

PS2 [2 Vel. preselecc.] [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3 72

PS4 [4 Vel. preselecc.] [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4 72

Fr1 [Canal Ref. 1] [AI1] (AI1) - Entrada analógica AI1 29

SA2 [Ref. sumatoria 2] [AI2] (AI2) - Entrada analógica AI2 70

r1 [Asignación R1] [Sin fallo] (FLt): Variador en fallo (el contacto se abre cuando se detecta un fallo 
o cuando el variador está sin tensión) 49

brA [Adapt.rampa dec.] [Sí] (YES): Función activa (adaptación automática de la rampa de deceleración) 64

Atr [Rearranque auto.] [No] (nO): Función inactiva. 90

Stt [Tipo de parada] [Paro rampa] (rMP): En rampa 65

CFG [Macroconfiguración] [Config. de fábrica] (Std) (1) 45
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Funciones básicas

Protección térmica del variador
Funciones:
Protección térmica por sonda PTC fijada en el radiador o integrada en el módulo de potencia.
Protección indirecta del variador contra las sobrecargas mediante disparo con sobreintensidad. Puntos típicos de disparo:

- corriente motor = 185 % de la corriente nominal del variador: 2 segundos
- corriente motor = 150% de la corriente nominal del variador: 60 segundos

Ventilación de los variadores
El ventilador queda alimentado al poner en tensión el variador, y al cabo de 10 segundos se para si no se da ninguna orden de marcha.
El ventilador recibe alimentación automáticamente al desbloquearse el variador (sentido de marcha + referencia). Permanece sin tensión
unos segundos tras el bloqueo del variador (velocidad del motor < 0,2 Hz y frenado por inyección terminado).

Tiempo 
(segundos)

Corriente motor / In variador
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Funciones básicas

Protección térmica del motor
Función:
Protección térmica mediante el cálculo de I2t.
La protección se implementa en los motores autoventilados.

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑO DEL MOTOR
En las siguientes condiciones es necesario el uso de una protección externa contra las sobrecargas:
• Puesta en tensión del producto, ya que no existe memoria del estado térmico del motor.
• Alimentación de varios motores.
• Alimentación de motores cuyo calibre es inferior a 0,2 veces la corriente nominal del variador.
• Uso de una conmutación del motor.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, se pueden producir daños materiales.

Tiempo de disparo t 
en segundos

Intensidad motor /
[I Térmica motor] (ItH)
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Opción terminal remoto ATV31

Este terminal es un control local que puede instalarse sobre la puerta del cofre o del armario. Va provisto de un cable con tomas que se
conecta al enlace serie del variador (véase la ficha entregada con el terminal). Incluye prácticamente la misma visualización que el
Altivar 312. La rueda jog dial del producto se sustituye aquí por flechas arriba y abajo para la navegación. Además, existe un conmutador
de bloqueo de acceso a los menús. Hay tres botones para el control del variador (1):

• FWD/REV: inversión del sentido de rotación,
• RUN: orden de marcha del motor,
• STOP/RESET: orden de parada del motor o rearme

El primer impulso en el botón controla el paro del motor, y si está configurado el freno por inyección de corriente continua, un segundo
impulso detendrá este frenado.

Vista de la parte delantera:                                                                                                 Vista de la parte trasera:

Nota: La protección por medio del código confidencial del cliente tiene prioridad sobre el interruptor.

Nota:
• El conmutador de bloqueo de acceso al terminal remoto bloquea también el acceso mediante las teclas del variador.
• Cuando se desconecta el terminal remoto, el bloqueo eventual permanece activo para las teclas del variador.
• Para que el terminal remoto se active, el parámetro [Vel. trans. Modbus] (tbr) del menú [COMUNICACIÓN] (COM-) página 97 debe 

tener el ajuste de fábrica: [19.2 Kbps] (19.2).

(1)Para activar los botones del terminal remoto es necesario configurar [Ctrl Consola] (LCC) = [Sí] (YES) página 61.

Grabación y carga de configuraciones
El terminal remoto permite almacenar hasta 4 configuraciones completas de variadores ATV312 sin tarjeta opcional, ofreciendo así la
posibilidad de grabar, transportar y transferir esas configuraciones de un variador a otros del mismo calibre. Asimismo, permite conservar
4 configuraciones distintas para un mismo aparato.
Ver los parámetros [Config. guardada] (SCS) y [Restaurar config.] (FCS) de los menús [CONTROL MOTOR] (drC-) páginas 45 y 46,
[ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-) páginas 49 y 49, [CONTROL]  (CtL-) páginas 61 y 61, y [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-) página 89 y 89.

Para realizar una transferencia de la configuración entre un ATV31 y un ATV312, véase el procedimiento en la página 89.

Visualizador 
de 4 caracteres:

Conector

Conmutador de bloqueo del acceso:

• posición: menús [SUPERVISIÓN] (SUP-) y 
[REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-) 
accesibles

• posición: menús [AJUSTES] (SEt-), 
[SUPERVISIÓN] (SUP-) y [REFERENCIA 
VELOCIDAD] (rEF-)  accesibles

• posición: todos los menús accesibles
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Opción del terminal gráfico remoto ATV61/ATV71

Descripción del terminal
Este terminal gráfico, versión FLASH V1.1IE19 mínimo, procedente del ATV71 permite aprovechar la capacidad de la pantalla para
visualizar información más completa que la visible mediante el visualizador integrado. Se conecta del mismo modo que el terminal remoto
ATV31. 

Nota: Las teclas 3, 4, 5 y 6 permiten controlar directamente el variador, si el control por terminal está activado.

Para activar los botones del terminal remoto es necesario configurar [Ctrl Consola] (LCC) = [Sí] (YES) página 61.

1 Visualizador gráfico

2 Teclas de función:
F1: CÓDIGO
F2,F3:No utilizado
F4: MODO

3 Botón de paro/
rearme

4 Botón de marcha

5 Botón de navegación: 
• Pulsación 

(ENT):
- Guarda el valor en curso
- Se accede al menú o al parámetro seleccionado

• Giro (+/–): - Aumenta o disminuye el valor
- Pasa a la línea siguiente o anterior
- Aumenta o disminuye la consigna si el control por 
terminal está activado

7 Botón ESC: abandona un valor,        
   un parámetro o un menú para  
   regresar a la opción anterior

6 Botón de inversión del sentido de 
   giro del motor
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Opción del terminal gráfico remoto ATV61/ATV71 (continuación)

Primera puesta en tensión del terminal gráfico
A la primera puesta en tensión, el usuario debe escoger el idioma que se visualizará en el terminal gráfico.  

Visualización después de la primera puesta en
tensión del terminal gráfico.
Elija el idioma y pulse ENT.

Paso al calibre del variador.

Paso al menú [MENÚ GENERAL]
automáticamente.

 3 segundos
ENT o

Paso al menú [MENÚ VARIADOR]
automáticamente después de 3 segundos.
Elija el menú y pulse ENT.

IDIOMA
English
Français
Deutsch
Español
Italiano

Chinese
Russian
Turkish

ATV312HU15M2
1.5kW/2HP  200V monofásico

 

MENÚ GENERAL
MENÚ VARIADOR
IDIOMA

MENÚ VARIADOR
REFERENCIA VELOCIDAD
AJUSTES
CONTROL MOTOR
ENTRADAS/SALIDAS
CONTROL

Cód. Modo
FUNCIONES APLICACIÓN
GESTIÓN DE FALLOS
COMUNICACIÓN
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Opción del terminal gráfico remoto ATV61/ATV71 (continuación)

Primera puesta en tensión del variador
A la primera puesta en tensión, el usuario accede directamente a los 3 parámetros siguientes: [Frec. estándar motor] (bFr),
[Canal ref. 1] (Fr1), y [Control 2/3 hilos] (tCC) página 30.   

Visualización después de la primera puesta en tensión

Paso al menú [MENÚ GENERAL]
automáticamente.

 3 segundos

Paso al menú [MENÚ VARIADOR]
automáticamente después de 3 segundos.
Elija el menú y pulse ENT.

 ESC

A partir del [MENÚ VARIADOR], la pulsación de la
tecla ESC provoca la visualización de Ready en el
terminal gráfico.

ATV312HU15M2
1.5kW/2HP  200V monofásico

 

MENÚ GENERAL
MENÚ VARIADOR
IDIOMA

MENÚ VARIADOR
Frec. estándar motor
Control 2/3Hilos
Canal Ref. 1
REFERENCIA VELOCIDAD
AJUSTES

CONTROL MOTOR
ENTRADAS/SALIDAS
CONTROL
FUNCIONES APLICACIÓN
GESTIÓN DE FALLOS
COMUNICACIÓN

MENÚ VARIADOR

Ready

Cód. Modo
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Opción del terminal gráfico remoto ATV61/ATV71 (continuación)

Puestas en tensión posteriores

Visualización después de la puesta en tensión

Paso al menú [MENÚ GENERAL]
automáticamente.

 3 segundos

Paso al menú [MENÚ VARIADOR]
automáticamente después de 3 segundos.
Elija el menú y pulse ENT.

 ESC

A partir del [MENÚ VARIADOR], la pulsación de la
tecla ESC provoca la visualización de Ready en el
terminal gráfico.

ATV312HU15M2
1.5kW/2HP  200V monofásico

 

MENÚ GENERAL
MENÚ VARIADOR
IDIOMA

MENÚ VARIADOR
REFERENCIA VELOCIDAD
AJUSTES
CONTROL MOTOR
ENTRADAS/SALIDAS
CONTROL

Cód. Modo
FUNCIONES APLICACIÓN
GESTIÓN DE FALLOS
COMUNICACIÓN

MENÚ VARIADOR

Ready

Cód. Modo
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Opción terminal remoto ATV12

Descripción del terminal
Este terminal es un control local que puede instalarse sobre la puerta del cofre o del armario. Va provisto de un cable con tomas que se
conecta al enlace serie del variador (véase la ficha entregada con el terminal). Incluye prácticamente la misma visualización que el
Altivar 312. La rueda jog dial del producto se sustituye aquí por flechas arriba y abajo para la navegación.

(1)  Si el variador está bloqueado con un código ([Código PIN 1] (COd) página 102), la pulsación de la tecla Modo permite pasar del menú
[SUPERVISIÓN] (SUP-) al menú[REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-) y a la inversa.

Para activar los botones del terminal remoto es necesario configurar [Ctrl Consola] (LCC) = [Sí] (YES) página 61.

1 Visualizador gráfico

     2 Botón MODO (1): Si se
visualiza [REFERENCIA

VELOCIDAD] (rEF-), permite pasar
al menú [AJUSTES] (SEt-). Si no,

permite pasar al menú
[REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-).

3 Botón ESC
Permite salir de un menú

o de un parámetro o
terminar el valor

visualizado para volver al
valor anterior que se

encuentra en la memoria

4 Botón RUN
Inicia la ejecución si la

función está configurada

5 Teclas de navegación:

6 Botón ENT
Permite guardar el valor en curso, o 
entrar en el menú o en el parámetro 
seleccionado

8 Botón de inversión del sentido de 
giro del motor

7 Botón STOP
Permite detener el motor y hacer 
un reset
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Estructura de las tablas de parámetros

Las tablas de parámetros que contienen las descripciones de los distintos menús se organizan como se describe a continuación.

Ejemplo:

Menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (Fun-)

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

PI- b [Regulador PI]
Nota: La función "Regulador PI" no es compatible con varias funciones (véase la 
página 21). Para configurarla, es necesario desasignar estas funciones, concretamente las 
entradas sumatorias (ponga [Ref. sumatoria 2] (SA2) a [No] (no) página 70) y las velocidades 
preseleccionadas (ponga [2 vel. pres.] (PS2) y [4 vel. pres.] (PS4) a [No] (no) página 72) que 
están asignados en ajustes de fábrica.

PIF M [Retorno PID] [No] (no)

no

AI1

A12

A13

v [No] (no): sin asignar 
v [AI1] (AI1): Entrada analógica AI1
v [AI2] (AI2): Entrada analógica AI2
v [AI3] (AI3): Entrada analógica AI3

5

2

3

1

4

6

8

7

1. Nombre del menú en el visualizador de 4 dígitos y "7 segmentos".

2. Código de submenú en el visualizador de 4 dígitos y "7 segmentos".

3. Código del parámetro en el visualizador de 4 dígitos y "7 segmentos".

4. Valor del parámetro en el visualizador de 4 dígitos y "7 segmentos".

5. Nombre del menú en el terminal gráfico ATV61/ATV71

6. Nombre del submenú en el terminal gráfico ATV61/ATV71

7. Nombre del parámetro en el terminal gráfico ATV61/ATV71

8. Valor del parámetro en el terminal gráfico ATV61/ATV71
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Compatibilidad de las funciones

Funciones incompatibles 
No será posible acceder a las funciones siguientes, o estarán desactivadas en los casos que se describen a continuación:

Rearranque automático
Sólo es posible con el tipo de control de 2 hilos en el nivel ([Control 2/3 hilos] (tCC) = [ Control 2 hilos] (2C) y [Tipo de control de 2 hilos]
(tCt) = [Nivel] (LEL) o [Priorid. FW] (PFO)).

Recuperación al vuelo
Sólo es posible para el tipo de control de 2 hilos por nivel ([Control 2/3 hilos] (tCC) = [Ctrl 2 hilos] (2C) y [Tipo Control 2 hilos] (tCt) = [Nivel]
(LEL) o [Priorid. FW] (PFO)).
Esta función está bloqueada si la inyección automática en paro se configura en continuo ([Inyecc. DC auto] (AdC) = [Continuo] (Ct)).

Tabla de compatibilidad de las funciones
La elección de las funciones de aplicación puede verse limitada por el número de entradas/salidas y por la incompatibilidad de
determinadas funciones entre sí. Las funciones que no aparecen en la tabla no sufren ninguna incompatibilidad.
Cuando haya incompatibilidad entre funciones, la primera que se haya configurado impide la configuración de las demás.

Para configurar una función, primero debe asegurarse de que las funciones que no sean compatibles no estén asignadas,
sobre todo las que vienen ajustadas de fábrica.

(1)Excepto el uso particular con el canal de consigna [Canal ref. 2] (Fr2) (véanse los sinópticos 53 y 55)

Funciones prioritarias (funciones que no pueden estar activadas a la vez):

Las funciones de parada tienen prioridad sobre las órdenes de marcha.
Las consignas de velocidad por orden lógica son prioritarias sobre las consignas analógicas. 
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Entradas sumatorias (ajuste de fábrica) p A p A

Más/menos velocidad (1) p p p p

Gestión de finales de carrera p

Velocidades preseleccionadas 
(ajuste de fábrica) X p p A

Regulador PI p p p p p p

Marcha paso a paso JOG X p X p p

Control Freno p p p

Parada por inyección de corriente p A

Parada rápida A

Parada en rueda libre X X

p Funciones incompatibles Funciones compatibles Sin objeto

X A La función señalada por la flecha tiene prioridad sobre la otra.
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Compatibilidad de las funciones

Funciones de aplicación de las entradas lógicas y analógicas
Cada una de las funciones descritas en las páginas siguientes se puede asignar a una de las entradas. 
Una misma entrada puede activar varias funciones al mismo tiempo (por ejemplo, marcha atrás y 2a rampa). Por lo tanto, es preciso
asegurarse de que estas funciones se pueden utilizar al mismo tiempo.
El menú [SUPERVISIÓN] (SUP-)  (parámetros [[CONF. ENTRADAS LÓGICAS]] (LIA-) página 103 y [[IMAGEN ENT. ANALÓGICAS]] 
(AIA-) página 103) permite visualizar las funciones asignadas a cada entrada para verificar su compatibilidad.

Antes de asignar una referencia, un comando o una función a una entrada lógica o analógica, es preciso comprobar que esta entrada no
viene ya asignada de fábrica y que no se le ha asignado otra función incompatible o no deseada.

• Ejemplo de función incompatible para desasignar:
Para activar la función +/- velocidad, en primer lugar es necesario desasignar las velocidades preseleccionadas y la entrada 
sumatoria 2.

En la tabla siguiente se muestran las asignaciones de las entradas con ajustes de fábrica y el procedimiento para desasignarlas.

Entrada asignada Función Cód. Para desasignar, indique: Página

LI2 Marcha atrás rrS nO 48

LI3 2 velocidades preseleccionadas PS2 nO 72

LI4 4 velocidades preseleccionadas PS4 nO 72

AI1 Consigna 1 Fr1 Distinto de AI1 58

LI1 Marcha adelante tCC 2C o 3C 47

AI2 Sumatorio entrada 2 SA2 nO 70
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Lista de las funciones asignables a las entradas/salidas

Entradas lógicas. Página Cód. Ajuste de fábrica

Sin asignar - - LI5 - LI6

Marcha adelante - - LI1

2 velocidades preseleccionadas 72 PS2 LI3

4 velocidades preseleccionadas 72 PS4 LI4

8 velocidades preseleccionadas 72 PS8

16 velocidades preseleccionadas 73 PS16

2 referencias PI preseleccionadas 80 Pr2

4 referencias PI preseleccionadas 81 Pr4

Más velocidad 77 USP

Menos velocidad 77 dSP

Marcha paso a paso 75 JOG

Conmutación de rampa 64 rPS

Conmutación 2a limitación de corriente 85 LC2

Parada rápida por entrada lógica 65 FSt

Inyección de corriente continua por entrada lógica 66 dCI

Parada en rueda libre por entrada lógica 67 nSt

Marcha atrás 48 rrS LI2

Fallo externo 92 EtF

RESET 91 rSF

Forzado local 98 FLO

Conmutación de consigna 59 rFC

Conmutación de canal de control 60 CCS

Conmutación del motor 86 CHP

Final de carrera giro adelante 88 LAF

Final de carrera giro atrás 88 LAr

Inhibición de fallos 95 InH

Entradas analógicas Página Cód. Ajuste de fábrica

Sin asignar - - AI3

Consigna 1 58 Fr1 AI1

Consigna 2 58 Fr2

Sumatorio entrada 2 70 SA2 AI2

Sumatorio entrada 3 70 SA3

Retorno del regulador PI 80 PIF
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Lista de las funciones asignables a las entradas/salidas

Salida analógica/lógica Página Cód. Ajuste de fábrica

Sin asignar - - AOC/AOV

Intensidad motor 48 OCr

Frecuencia del motor 48 OFr

Par motor 48 Otr

Potencia generada por el variador 48 OPr

Fallo variador detectado (información lógica) 48 FLt

Variador en marcha (información lógica) 48 rUn

Umbral de frecuencia alcanzado (información lógica) 48 FtA

Máxima velocidad HSP alcanzada (información lógica) 48 FLA

Umbral de corriente alcanzado (información lógica) 48 CtA

Consigna de frecuencia alcanzada (información lógica) 48 SrA

Umbral térmico del motor alcanzado (información lógica) 48 tSA

Lógica de freno (información lógica) 48 bLC

Relé Página Cód. Ajuste de fábrica

Sin asignar - - R2

Fallo detectado 49 FLt R1

Variador en marcha 49 rUn

Umbral de frecuencia alcanzado 49 FtA

Máxima velocidad HSP alcanzada 49 FLA

Umbral de corriente alcanzado 49 CtA

Consigna de frecuencia alcanzada 49 SrA

Umbral térmico del motor alcanzado 49 tSA

Lógica de freno 49 bLC

Copia de la entrada lógica 49 LI1 a LI6
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Lista de las funciones que se pueden asignar a los bits de las palabras 
de control Red y Modbus

Bits 11 a 15 de la palabra de control Página Cód.

2 velocidades preseleccionadas 72 PS2

4 velocidades preseleccionadas 72 PS4

8 velocidades preseleccionadas 72 PS8

16 velocidades preseleccionadas 73 PS16

2 referencias PI preseleccionadas 80 Pr2

4 referencias PI preseleccionadas 81 Pr4

Conmutación de rampa 64 rPS

Conmutación 2a limitación de corriente 85 LC2

Parada rápida por entrada lógica 65 FSt

Inyección de corriente continua 66 dCI

Fallo externo 92 EtF

Conmutación de consigna 59 rFC

Conmutación de canal de control 60 CCS

Conmutación del motor 86 CHP
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Lista de control

Lea con detenimiento las guías de programación, instalación y de programación abreviada, así como el catálogo. Antes de empezar a
utilizar el variador, verifique los siguientes puntos relativos a las instalaciones mecánicas y eléctricas. 
Para obtener documentación completa, remítase al sitio Web www.schneider-electric.com.

1. Instalación mecánica (véanse las guías de programación abreviada y de instalación).
• Para conocer los tipos de montaje y las recomendaciones sobre la temperatura ambiente, consulte las instrucciones de montaje       

en la guía de programación abreviada o en la guía de instalación. 

• Monte el variador de manera vertical, de acuerdo con las especificaciones, consulte las instrucciones de montaje en la guía de 
programación abreviada y en la guía de instalación. 

• El uso del variador se tiene que realizar de acuerdo con los entornos definidos por la norma 60721-3-3 y según los niveles definidos 
en el catálogo.

• Monte las opciones que requiere su aplicación, consulte el catálogo. 

2. Instalación eléctrica (véanse las guías de programación abreviada y de instalación).
• Conecte el variador a tierra, véase Puesta a tierra del equipo en la guía de programación abreviada o en la guía de instalación.

• Asegúrese de que la tensión de alimentación de entrada corresponde a la tensión nominal del variador y conecte la alimentación  tal 
y como se indica en la guía de programación abreviada o en la guía de instalación.

• Asegúrese de utilizar fusibles de línea de entrada y disyuntores apropiados. Véase la guía de programación abreviada o la guía         
de instalación.

• Instale el cableado de los bornes de control correctamente (véase la guía de programación abreviada o la guía de instalación). 
Separe el cable de alimentación del cable de control, de acuerdo con las reglas de compatibilidad CEM.

• La gama ATV312ppppM2 y ATV312ppppN4 integran un filtro CEM. El uso de un puente IT permite reducir la corriente de fuga,   
como se explica en el apartado de Filtro CEM interno en ATV312ppppM2 y ATV312ppppN4 en la guía de instalación.

• Asegúrese de que las conexiones del motor corresponden a la tensión (estrella, triángulo).

3. Uso y puesta en marcha del variador
• Arranque el variador, [Frec.estándar motor] (bFr) página 29 se muestra durante la primera puesta en tensión. Asegúrese de que         

la frecuencia definida por la frecuencia bFr (el ajuste de fábrica es de 50 Hz) está conforme con la frecuencia del motor.

• Durante la primera puesta en tensión, los parámetros [Canal ref. 1] (Fr1) página 29 y [Control 2/3 hilos] (tCC) página 30 se muestran 
después [Frec. estándar motor] (bFr). Estos parámetros se tienen que ajustar si quiere controlar el variador de manera local.

• Durante las siguientes puestas en tensión, [Listo] (rdY) se muestra en el HMI.

• La función [Restaurar config.] (FCS) página 46 permite reinicializar el variador con los ajustes de fábrica.
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Descripción del IHM
Funciones del visualizador y las teclas

Nota 1: En la configuración LOCAL, los tres LED REF, MON y CONF parpadean simultáneamente en el modo de programación y lucen
alternativamente en el modo de control.

Visualización normal si no hay código de fallo y no es la primera puesta en tensión:

-            : Visualización del parámetro seleccionado en el menú [SUPERVISIÓN] (SUP-) (por defecto: frecuencia del motor).
En caso de limitación de corriente, el parámetro visualizado parpadea. En este caso, si un terminal gráfico ATV61/ATV71 está 
conectado al variador, se visualizará CLI en la parte superior izquierda.

- InIt: Secuencia de inicialización.
- rdY : Variador listo
- dCb: Frenado por inyección de corriente continua en curso
- nSt: Parada en rueda libre
- FSt: Parada rápida
- tUn: Autoajuste en curso

En caso de que se detecte un fallo, el código de fallo aparece parpadeando. Si está conectado un terminal gráfico ATV61/ATV71,
se visualizará el nombre del fallo detectado.

(1)  Si el variador está bloqueado con un código ([Código PIN 1] (COd) página 102), la pulsación de la tecla Modo permite pasar del menú
[SUPERVISIÓN] (SUP-) al menú[REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-) y a la inversa. Ya no es posible cambiar entre las configuraciones
LOCAL y REMOTA.

• Visualizador 4 x 7 segmentos

• Botón RUN: Controla el encendido 
del motor de marcha hacia delante 
en la configuración LOCAL y 
REMOTA si el parámetro [Control 2/
3 hilos] (tCC) del menú 
[ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-) tiene 
el valor [Local] (LOC), página 47

• Rueda - Sirve para navegar 
cuando se gira en el sentido de 
las agujas del reloj o en sentido 
contrario - Una pulsación en la 
rueda realiza una selección o 
valida una información.

• Permite salir de un menú o de un 
parámetro o borrar el valor 
mostrado para volver al valor 
memorizado

• En la configuración LOCAL, al 
pulsar el botón ESC durante 2 
segundos se cambia entre los 
modos de control/programación.

Botón STOP/RESET:
• Permite un Reset de los fallos detectados
• Puede servir para controlar el paro del motor

- si [Control 2/3 hilos] (tCC) es distinto de            
[Local] (LOC), habrá parada en rueda 
libre.

- si [Control 2/3 hilos] (tCC) está ajustado 
en[Local] (LOC), habrá parada en rampa 
o parada en rueda libre mientras se 
produzca un frenado con inyección de 
corriente.

• 2 LED de estado CANopen

• LED MON, encendido si 
el menú 
[SUPERVISIÓN] (SUP) 
está activo

• LED CONF, encendido si los 
menús [AJUSTES] (SEt-), 
[CONTROL MOTOR] (drC-),
[ENTRADAS/SALIDAS] 
(I-O-), [CONTROL] (CtL-), 
[FUNC. APLICA.] (FUn-), 
[GESTIÓN DE FALLOS] 
(FLt-) o [COMUNICACIÓN] 
(COM-) activos

Actúa como un potenciómetro en
la configuración LOCAL y REMOTA
si [Canal ref. 1] (Fr1-) en el
[COMANDO] (CtL-) tiene el valor 
[Imagen entrada AIV1] (AIV1).

Botón MODO (1): Al pulsar el 
botón MODE durante 3 segundos, 
se cambia
entre las configuraciones 
REMOTA/LOCAL. Si se visualiza 
[REFERENCIA VELOCIDAD] 
(rEF-), permite pasar al menú 
[AJUSTES] (SEt-). Si no, permite 
pasar al menú
[REFERENCIA VELOCIDAD] 
(rEF-).

• LED de Carga

• LED REF, encendido si 
el menú [REFERENCIA 
VELOCIDAD] (rEF-) 
está activo

= ENT
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Configuración REMOTO y LOCAL
La configuración LOCAL permite activar automáticamente el botón RUN integrado y el selector giratorio como un potenciómetro.
En esta configuración, el ajuste de la velocidad también será efectiva en los terminales remotos. El botón MODE del terminal remoto ATV12
y del terminal gráfico ATV61/71 (tecla de función F4) también está activo para cambiar de una configuración a otra.

[Canal ref. 1] (Fr1) tiene el valor [AI red 1] (AIV1) y [Control 2/3 hilos] (tCC) tiene el valor [Ctrl. 2 hilos] (2C) al cambiar a la configuración
LOCAL.
Por motivos de interdependencias de parámetros, al cambiar de una configuración a otra se modificarán otros parámetros (por ejemplo: la
asignación de entrada/salida recuperará su valor de fábrica). Elija la configuración (REMOTA o LOCAL) antes de iniciar el ajuste de
los parámetros del variador.

Estructura de los menús

En el visualizador de 7 segmentos, los códigos de los menús y submenús se diferencian de los códigos de los parámetros por
un guión a la derecha.
Ejemplos: Menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-), parámetro [Rampa Aceleración] (ACC).

 

bFr

Fr1

tCC

I-O-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

SEt-

drC-

rEF-

LOC

35.

rdY
rEN

3s
MODE

MODE

3s
MODE

2s
ESC

rdY

ESC ENT

=  ENT
=  -  +

SEt- ACC

dEC 26.

26.

15.

= ENT

SFr

ESC

ESC

ENT ENT

ENT

ESC

[REFERENCIA DE VELOCIDAD]

[AJUSTES]

[CONTROL DEL MOTOR]

[ENTRADAS/SALIDAS]

[FUNCIONES APLICACIÓN] 

[CONTROL]

[GESTIÓN DE FALLOS]

[COMUNICACIÓN]

[SUPERVISIÓN ]

[Frecuencia de salida] (Hz)

Elección de los parámetros

Estos 3 parámetros sólo
pueden verse la primera vez
que se encienda el variador.
La configuración podrá
cambiarse posteriormente
en el menú:
drC-�para bFr

CtL-�para Fr1

I-O-�para tCC
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Configuración de los parámetros [Frec.estándar motor] (bFr), [Control 2/3 hilos] 
(tCC) y [Canal Ref. 1] (Fr1)
Estos parámetros sólo pueden modificarse en parada, sin orden de marcha.

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

bFr M [Frec. estándar motor] [50Hz IEC] (50)

50

60

Este parámetro sólo aparece en este menú en la primera puesta en tensión.
Se puede modificar en el menú [CONTROL MOTOR] (drC-).
[50Hz IEC] (50): 50 Hz
[60Hz NEMA] (60): 60 Hz
Este parámetro modifica los preajustes de los parámetros: [Vel.máxima] (HSP) página 33, [Nivel 
Frecuencia] (Ftd) página 39, [Frec. nom. mot.] (FrS) página 41 y [Frecuencia máxima] (tFr) página 44.

Fr1 M [Canal Ref. 1] [AI1] (AI1)

AI1

AI2

AI3

AIU1

UPdt

UPdH

LCC

Mdb

nEt

v [AI1] (AI1) - Entrada analógica AI1.
v [AI2] (AI2) - Entrada analógica AI2.
v [AI3] (AI3) - Entrada analógica AI3.
v [AI red] (AIV1) - En modo de control de terminal, la rueda actúa como un potenciómetro.

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3), son posibles las asignaciones suplementarias:
v [+/- VELOCIDAD] (UPdt): Consigna +velocidad/ -velocidad por LI. Véase la configuración en la página 77.
v [Ref.+/-cons.] (UPdH): Consigna + velocidad/- velocidad girando la rueda del local ATV312.

Para su uso, visualice la frecuencia [Frecuencia salida] (rFr) página 100. La función + velocidad/- velocidad 
mediante el local o el terminal se controla desde el menú [SUPERVISIÓN] (SUP-) situándose en el parámetro 
[Frecuencia salida] (rFr).

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las asignaciones suplementarias:
v [HMI] (LCC) Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec. Consola] (LFr) del menú 

[AJUSTES] (SEt-) página 32.
v [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus.
v [Red] (nEt): Consigna mediante protocolo de comunicación de red.
BBV46387  06/2010 29



Programación

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

tCC M [Control 2/3 hilos] [Control 2 hilos] (2C)

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Cuando se modifica el parámetro [Control 2/3 hilos] (tCC) los parámetros [Asig.marcha Atrás] (rrS) página 48, 
[Tipo Control 2 Hilos] (tCt) página 47 y todas las funciones que afectan a las entradas lógicas vuelven a su valor 
por defecto. Asegúrese de que este cambio es compatible con el esquema de cableado utilizado.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, puede producir heridas graves o incluso la muerte.

2C

3C

LOC

Configuración del control:
v [Ctrl. 2 hilos] (2C): control 2 hilos.
v [Ctrl. 3 hilos] (3C): control 3 hilos.
v [Local] (LOC): control local (RUN / STOP / RESET del variador) (invisible si [NIVEL ACCESO] (LAC) =     

[Nivel 3] (L3) página 58).

Control 2 hilos: el estado abierto o cerrado de la entrada controla la marcha o la parada.
Ejemplo de cableado: 
LI1: marcha adelante
LIx: marcha atrás

Control 3 hilos (mando por impulsos): un pulso "adelante" o "atrás" es suficiente para controlar el arranque; 
un pulso de "parada" es suficiente para controlar la parada. 
Ejemplo de cableado:
LI1: parada
LI2: adelante
LIx: atrás

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).

2 s

2 s
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F-

t-

C-

0-

L-

n-

t-

M-

P-
Menú [REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-)

El menú [REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-) muestra [Ref.Frec.Consola] (LFr), [Imagen entrada AIV1] (AIV1) o [Referencia Frec.] (FrH)
según el canal de control activo.

En control local, la rueda del HMI actúa como un potenciómetro que permite aumentar o disminuir el valor de la referencia dentro de los
límites que definen los parámetros [Velocidad mínima] (LSP) y [Velocidad máxima] (HSP).

Cuando está desactivado el control local, mediante el parámetro [Canal ref. 1] (Fr1), sólo se muestran los valores de consigna. EI valor
sólo estará en modo lectura y no se podrá modificar con la rueda de navegación (la referencia de velocidad la proporciona una AI u otra
fuente).

La referencia que se muestra depende de la configuración del variador.

Cód. Descripción Ajuste de fábrica

LFr M [Ref. frec. consola] 0 a 500 Hz

Este parámetro sólo aparece si la función ha sido activada.
Permite modificar la consigna de velocidad a partir del control remoto.
No es necesario pulsar ENT para validar un cambio de consigna.

AIU1 M [Imagen entrada AIV1] De 0 a 100%

Permite modificar la consigna de velocidad con la rueda.

FrH M [Referencia frec.] De LSP a HSP Hz

Este parámetro está solamente en modo de lectura. Permite visualizar la referencia de velocidad aplicada al 
motor, sea cual sea el canal de referencia elegido.

rE

SE

dr

I-

Ct

FU

FL

CO

SU
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rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-
Menú [AJUSTES] (SEt-)

Los parámetros de ajuste se pueden modificar en marcha o en parada
Nota: Es preferible efectuar los cambios cuando el variador está parado

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

LFr M [Ref. frec. consola] De 0 a HSP -

g
Este parámetro aparece si [Ctrl. Consola] (LCC) = [Si] (YES) página 61 o si [Canal ref. 1] (Fr1) / [Canal ref. 2]   
(Fr2) = [HMI] (LCC) página 58, y si un terminal remoto está conectado. En este caso, [Ref. Frec. Consola] (LFr) 
también es accesible mediante el local del variador.
[Ref. Frec. Consola] (LFr) se reinicializa a 0 cuando se apaga.

rPI

g

M [Ref. Interna PID] de 0,0 a 100 % 0%

Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.

ACC M [Rampa aceleración] según Inr página 63 3 s

Definido para acelerar entre 0 y la frecuencia nominal [Frec. nom. mot.] (FrS) del menú [CONTROL MOTOR]  
(drC-).

AC2 M [Rampa Aceleración 2] según Inr página 63 5 s

g Parámetro accesible si [Nivel Conmut.Rampa 2] (Frt) > 0 página 64 o si [Conmut. rampa] (rPS) se ha asignado 
página 64.

dE2 M [Rampa Deceleración 2] según Inr página 63 5 s

g Parámetro accesible si [Nivel Conmut.Rampa 2] (Frt) > 0 página 64 o si [Conmut. rampa] (rPS) se ha asignado 
página 64.

dEC M [Rampa deceleración] según Inr página 63 3 s

Definido para decelerar entre la frecuencia nominal [Frec. nom. mot.] (FrS) (parámetro del menú [CONTROL 
MOTOR] (drC-)) y 0.
Asegúrese de que el valor de [Rampa Deceleración] (dEC) no es demasiado bajo con respecto a la carga que    
se va a detener.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Consigna de velocidad desde el terminal

Factor de escala del parámetro [Valor salida cliente] (SPd1)
32 BBV46387  06/2010



F-

t-

C-

0-

L-

n-

t-

M-

P-
Menú [AJUSTES] (SEt-)

(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

tA1 M [Coef. red. inicio Acc] De 0 a 100 10

g Parámetro accesible si [Tipo rampa] (rPt) = [Person.] (CUS) página 62.

tA2 M [Coef. red. final ACC] De 0 a (100 - tA1) 10

g Parámetro accesible si [Tipo rampa] (rPt) = [Person.] (CUS) página 62.

tA3 M [Coef. red. inicio Dec] De 0 a 100 10

g Parámetro accesible si [Tipo rampa] (rPt) = [Person.] (CUS) página 62.

tA4 M [Coef. red. final DEC] De 0 a (100 - tA3) 10

g Parámetro accesible si [Tipo rampa] (rPt) = [Person.] (CUS) página 62.

LSP M [Velocidad Mínima] De 0 a HSP 0

Frecuencia del motor con consigna mínima.

HSP M [Vel. máxima] De LSP a tFr bFr

Frecuencia del motor con consigna máx. asegúrese de que este ajuste es adecuado para el motor y la aplicación.

ItH M [I Térmica motor] De 0,2 a 1,5 In (1) Según el calibre 
del variador

Ajuste [I Térmica motor ] (ItH) a la intensidad nominal que se muestra en la placa motor.
Para eliminar la protección térmica, consulte [Gest. sobrecarg. mot.] (OLL) página 93.

UFr M [Compensación RI] De 0 a 100% 20%

- Para [U/f mot 1 selecc 1] (UFt) = [SVC] (n) o [Ahorro Energ] (nLd) página 44 : Compensación RI.
- Para [U/f mot 1 selecc 1] (UFt) = [Ley V/F] (L) o [Par variable] (P) página 44 : Boost de tensión.
Permite optimizar el par a velocidad muy baja (aumente.[Compensación RI] (UFr) en caso de par insuficiente).
Asegúrese de que el valor de [Compensación RI] (UFr) no es demasiado elevado con el motor en caliente, ya que 
podría producirse inestabilidad.

Nota: Si se modifica [U/f mot 1 selecc. 1] (UFt) página 44, [Compensación RI] (UFr) vuelve a pasar a su ajuste de 
fábrica (20 %).

FLG

g

M [Ganancia Velocidad] De 1 a 100% 20%

Parámetro accesible tan sólo si [U/f mot 1 selecc. 1] (UFt) = [SVC] (n) o [Ahorro Energ] (nLd) página 44.
El parámetro FLG ajusta el seguimiento de la rampa de velocidad en función de la inercia de la máquina 
accionada.Un exceso de ganancia puede conllevar un funcionamiento inestable.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas. 

rE

SE

dr

I-

Ct

FU

FL

CO

SU

FLG bajo FLG correcto FLG alto

En este caso, 
aumente el valor 
de FLG

En este caso, 
disminuya el 
valor de FLG
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rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-
Menú [AJUSTES] (SEt-)

(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.
(2)Nota: Estos ajustes son independientes de la función "inyección automática de corriente en la parada".

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

StA M [Estabilidad] De 1 a 100 % 20%

g

Parámetro accesible tan sólo si [U/f mot 1 selecc. 1] (UFt) = [SVC] (n) o [Ahorro Energ] (nLd) página 44.
Permite adaptar la llegada al régimen permanente después de un transitorio de velocidad (aceleración o 
deceleración) en función de la cinemática de la máquina.
Aumente progresivamente la estabilidad para eliminar los rebasamientos de velocidad.

SLP M [Compens.Desliz.] De 0 a 150% 100%

g

Parámetro accesible tan sólo si [U/f mot 1 selecc. 1] (UFt) = [SVC] (n) o [Ahorro Energ] (nLd) página 44.
Permite ajustar la compensación de deslizamiento en torno al valor fijado por la velocidad nominal del motor.
En las placas de los motores, las indicaciones de velocidad no son siempre exactas.

• Si el deslizamiento ajustado es < el deslizamiento real: el motor no gira a la velocidad correcta en el régimen 
permanente.

• Si el deslizamiento ajustado es > el deslizamiento real: el motor está sobrecompensado y la velocidad es 
inestable.

IdC M [Int. frenado DC 1] (2) 0 a In (1) 0,7 In (1)

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR

• Compruebe que el motor resistirá esta corriente sin sobrecalentarse.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo

g
Parámetro accesible si [Tipo de parada] (Stt) = [Inyecc. DC] (dCI) página 65 o si [Asig.Inyección DC] (dCI) es 
distinto de [No] (nO) página 66.
A los 5 segundos, la corriente de inyección queda limitada a 0,5 [I Térmica motor] (ItH) si está ajustada a un valor 
superior.

tdC M [Tpo inyección DC2] (2) De 0,1 a 30 s 0,5 s

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR

• Unos períodos largos de frenado por inyección DC pueden provocar sobrecalentamiento y dañar 
el motor.

•  Proteja el motor evitando períodos largos de frenado por inyección DC.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

g Parámetro accesible si [Tipo de parada] (Stt) = [Inyecc. DC] (dCI) página 65.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles  y ajustables
desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen
en los menús en las páginas indicadas.

StA bajo StA correcto StA alto

En este caso, 
aumente StA

En este caso, 
disminuya StA
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Menú [AJUSTES] (SEt-)

(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.
(2)Nota: Estos ajustes son independientes de la función "inyección automática de corriente en la parada".

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

tdC1 M [Tpo Iny. DC auto.1] De 0,1 a 30 s 0,5 s

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR

•  Unos períodos largos de frenado por inyección DC pueden provocar sobrecalentamiento y dañar 
el moto.

•  Proteja el motor evitando períodos largos de frenado por inyección DC..

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

g Parámetro accesible si [Inyección DC automática] (AdC) es diferente de [No] (nO) página 68.

SdC1 M [Nivel Int. DC auto.1] de 0 a 1,2 In (1) 0,7 In (1)

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR

•  Compruebe que el motor resistirá esta corriente sin sobrecalentarse.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

g Parámetro accesible si [Inyección DC automática] (AdC) es diferente de [No] (nO) página 68.
Nota: Asegúrese de que el motor admite esta corriente sin sobrecalentamiento.

tdC2 M [Tpo Iny. DC auto.2] de 0 a 30 s 0 s

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR

•  Unos períodos largos de frenado por inyección DC pueden provocar sobrecalentamiento y dañar 
el moto.

•  Proteja el motor evitando períodos largos de frenado por inyección DC..

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

g Parámetro accesible si [Inyección DC automática] (AdC) es diferente de [No] (nO) página 68.

SdC2 M [Nivel Int. DC auto.2] de 0 a 1,2 In (1) 0,5 In (1)

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR

•  Compruebe que el motor resistirá esta corriente sin sobrecalentarse.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

g Parámetro accesible si [Inyección DC automática] (AdC) es diferente de [No] (nO) página 68.
Nota: Asegúrese de que el motor admite esta corriente sin sobrecalentamiento.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles  y ajustables
desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen
en los menús en las páginas indicadas.
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Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

JPF M [Frec. Oculta] 0 a 500 Hz 0 Hz

Impide el funcionamiento prolongado en un rango de frecuencia de ± 1 Hz alrededor de [Frec. Oculta] (JPF).   
Esta función permite eliminar las velocidades críticas que comporten resonancia. El ajuste a 0 desactiva la 
función.

JF2 M [Frec. Oculta 2] 1 a 500 Hz 0 Hz

Impide el funcionamiento prolongado en un rango de frecuencia de ± 1 Hz alrededor de [Frec. Oculta 2] (JF2). 
Esta función permite eliminar las velocidades críticas que comporten resonancia. El ajuste a 0 desactiva la 
función.

JGF M [Frecuencia JOG] 0 a 10 Hz 10 Hz

g Parámetro accesible si [Asignación JOG] (AdC) es diferente de [No] (nO) página 75.

rPG M [Ganancia prop. inverso] De 0,01 a 100 1

g Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.
Mejora el rendimiento dinámico durante las evoluciones rápidas del retorno PI.

rIG M [Ganancia Integral PID] 0,01 a 100/s 1

g Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.
Aporta precisión estática durante las evoluciones lentas del retorno PI.

FbS M [Coef. Retorno PID ] De 0,1 a 100 1

g Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.
Para la adaptación del proceso.

PIC M [PID inverso] [No] (nO)

nO

YES

g

Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.
v [No] (nO): Normal
v [Sí] (YES): Inverso

rP2 M [Ref.presel. PID 2] 0 a 100% 30%

g Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80 y si [2 preset PID ref.] (Pr2) 
página 80 ha sido validado por la elección de una entrada.

rP3 M [Ref.presel. PID 3] 0 a 100% 60%

g Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80 y si [4 preset PID ref.] (Pr4) 
página 81 ha sido validado por la elección de una entrada.

rP4 M [Ref.presel. PID 4] 0 a 100 % 90%

g Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80 y si [4 preset PID ref.] (Pr4) 
página 81 ha sido validado por la elección de una entrada.

SP2 M [Velocidad preselecc. 2] 0 a 500 Hz 10 Hz

g Véase la página 73.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles            
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

SP3 M [Velocidad preselecc. 3] 0 a 500 Hz 15 Hz

g Véase la página 73.

SP4 M [Velocidad preselecc. 4] 0 a 500 Hz 20 Hz

g Véase la página 73.

SP5 M [Velocidad preselecc. 5] 0 a 500 Hz 25 Hz

g Véase la página 73.

SP6 M [Velocidad preselecc. 6] 0 a 500 Hz 30 Hz

g Véase la página 73.

SP7 M [Velocidad preselecc. 7] 0 a 500 Hz 35 Hz

g Véase la página 73.

SP8 M [Velocidad preselecc. 8] 0 a 500 Hz 40 Hz

g Véase la página 73.

SP9 M [Velocidad preselecc. 9] 0 a 500 Hz 45 Hz

g Véase la página 73.

SP10 M [Velocidad preselecc. 10] 0 a 500 Hz 50 Hz

g Véase la página 73.

SP11 M [Velocidad preselecc. 11] 0 a 500 Hz 55 Hz

g Véase la página 74.

SP12 M [Velocidad preselecc. 12] 0 a 500 Hz 60 Hz

g Véase la página 74.

SP13 M [Velocidad preselecc. 13] 0 a 500 Hz 70 Hz

g Véase la página 74.

SP14 M [Velocidad preselecc. 14] 0 a 500 Hz 80 Hz

g Véase la página 74.

SP15 M [Velocidad preselecc. 15] 0 a 500 Hz 90 Hz

g Véase la página 74.

SP16 M [Velocidad preselecc. 16] 0 a 500 Hz 100 Hz

g Véase la página 74.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

CL1 M [Limit. Intensidad] De 0,25 a 1,5 In (1) 1,5 In (1)

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR Y EL VARIADOR

•  Verifique que el motor resistirá esta corriente, especialmente en el caso de los motores síncronos de imanes 
permanentes, que son susceptibles de sufrir desmagnetización

•  Compruebe que la misión del perfil cumple la curva de desclasificación que aparece en el manual de instalación.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Permite limitar el par y el calentamiento del motor.

CL2 M [Limit. intensidad 2] De 0,25 a 1,5 In (1) 1,5 In (1)

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR Y EL VARIADOR

•  Verifique que el motor resistirá esta corriente, especialmente en el caso de los motores síncronos de imanes 
permanentes, que son susceptibles de sufrir desmagnetización

•  Compruebe que la misión del perfil cumple la curva de desclasificación que aparece en el manual de instalación.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

g Este parámetro sólo se puede ver si [Activ. Limitación Int. 2] (LC2) es diferente de [No] (nO) página 85.

tLS M [Tpo a Velocidad mín] de 0 a 999,9 s 0 (sin límite 
de tiempo)

Después de estar funcionando a  [velocidad mínima] (LSP) durante el tiempo establecido, la parada del motor 
se genera automáticamente. El motor rearranca si la referencia de frecuencia es superior a [Velocidad mínima] 
(LSP) y si hay una orden de marcha activa.
Nota: El valor 0 corresponde a un tiempo ilimitado de funcionamiento.

rSL M [Niv. rearranque PID] 0 a 100 % 0%

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO

•  Compruebe que los rearranques imprevistos no supongan ningún peligro..

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

g

Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.
En el caso de las funciones "PI" y "Tiempo de funcionamiento a velocidad mínima" [Tpo a Vel. mínima.] (tLS) 
página 38 se configuran al mismo tiempo, puede que el regulador PI intente regular la velocidad a un valor 
inferior a [Velocidad Mínima] (LSP).
Como resultado se produce un funcionamiento insatisfactorio que consiste en arrancar, girar [Velocidad 
Mínima] (LSP), y luego parar, y así sucesivamente.
El parámetro [Niv.rearranque PID (rSL) (Umbral de error de rearranque ) permite ajustar un umbral de error      
PI mínimo para rearrancar después de una parada en [Velocidad mínima] (LSP) prolongada.
La función está inactiva si [Tpo a Vel. Mínima] (tLS) = 0.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas. 
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(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

UFr2 M [Compensación RI 2] 0 a 100 % 20%

g

Para [U/f mot 1 selecc. 2] (UFt2) = [SVC] (n) o [Ahorro Energ] (nLd): Compensación RI.
Para [U/f mot 1 selecc. 2] (UFt2) = [Ley V/F] (L) o [Par variable] (P): Boost de tensión.
Permite optimizar el par a velocidad muy baja (aumente.[Compensación RI] (UFr2) en caso de par insuficiente).
Asegúrese de que el valor de [Compensación RI 2] (UFr2) no es demasiado elevado con el motor en caliente, ya 
que podría producirse inestabilidad. Si se modifica [U/f mot 1 selecc. 2] (UFt2), [Compensación RI 2] (UFr2) 
vuelve a pasar a su ajuste de fábrica (20%).

FLG2 M [Ganancia Velocidad 2] 0 a 100 % 20%

g

Parámetro accesible tan sólo si [U/f mot 1 selecc. 2] (UFT2) = [SVC] (n) ou [Ahorro Energ] (nLd) página 87.
El parámetro [Ganancia Velocidad Frec. 2] (FLG2) ajusta el seguimiento de la rampa de velocidad en función de 
la inercia de la máquina accionada.
Un exceso de ganancia puede conllevar un funcionamiento inestable.

StA2 M [Estabilidad bucle 2] 0 a 100 % 20%

g

Parámetro accesible tan sólo si [U/f mot 1 selecc. 2] (UFT2) = [SVC] (n) o [Ahorro Energ] (nLd) página 87.
Permite adaptar la espera del régimen permanente después de un transitorio de velocidad (aceleración o deceleración) 
en función de la cinemática de la máquina.
Aumente progresivamente la estabilidad para eliminar los rebasamientos de velocidad.

SLP2 M [Compens.Desliz. 2] 0 a 150 % 100%

g

Parámetro accesible tan sólo si [U/f mot 1 selecc. 2] (UFT2) = [SVC] (n) o [Ahorro Energ.] (nLd) página 87.
Permite ajustar la compensación de deslizamiento en torno al valor fijado por la velocidad nominal del motor.
En las placas de los motores, las indicaciones de velocidad no son siempre exactas.

• Si el deslizamiento ajustado es < el deslizamiento real: el motor no gira a la velocidad correcta en el régimen 
permanente.

• Si el deslizamiento ajustado es > el deslizamiento real: el motor está sobrecompensado y la velocidad es inestable.

Ftd M [Nivel Frec.Alcanzado] 0 a 500 Hz bFr

Umbral por encima del cual el contacto del relé ([Asignación R1] (r1) o [Asignación R2] (r2) = [N.frec.alcan.] (FtA)) 
se cierra o la salida AOV = 10 V ([Salida Analog/lógica] (dO) = [Límite frecuencia] (FtA)).

ttd M [Temp. mot.alcanz.] De 1 a 118% 100%

Umbral por encima del cual el contacto del relé ([Asignación R1] (r1) ou [Asignación R2] (r2) = [T.mot.alc.] (tSA)) 
se cierra o la salida AOV = 10 V ([Salida Analog./lógica] (dO) = [térmico var.] (tSA)).

Ctd M [Nivel de intensidad Motor] de 0 a 1,5 In (1) In (1)

Umbral por encima del cual el contacto del relé ([Asignación R1] (r1) o [Asignación R2] (r2) = [Nivel Int.alc.] (CtA)) 
se cierra o la salida AOV = 10 V ([Salida analog./lógic.] (dO) = [Limit. corriente] (CtA)).

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas. 
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FLG2 bajo FLG2 correcto FLG2 alto

En este caso, 
aumente el valor de 
FLG2

En este caso, 
disminuya el valor 
de FLG2

StA2 bajo StA2 correcto StA2 alto

En este caso, 
aumente el valor de 
StA2

En este caso, 
disminuya el valor 
de StA2
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(1)También se puede acceder a este parámetro desde el menú[CONTROL MOTOR] (drC-).

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

SdS M [Factor de escala] De 0,1 a 200 30

Permite visualizar un valor proporcional a la frecuencia de salida [Frecuencia salida] (rFr) : la velocidad de la 
máquina, la velocidad del motor, etc.
• Si  [Factor de escala] (SdS) y 1, visualización de [Valor salida cliente ] (SPd1) (definición posible = 0,01)
• Si 1 <  [Factor de escala] (SdS) y 10, visualización de  [Valor salida cliente] (SPd2) (definición posible = 0,1)
• Si  [Fact. de escala] (SdS) > 10, visualización de  [Valor salida cliente] (SPd3) (definición posible = 1)
• Si  [Factor de escala ] (SdS) > 10 y  [Factor de escala] (SdS) x [Frec. salida] (rFr) > 9999 :

visualización de 
 [Valor Salida cliente] (SPd3) =  con 2 decimales

ejemplo: para 24.223, se visualiza 24.22
- Si  [Factor de escala] (SdS) > 10 y  [Factor de escala] (SdS) x [Frec. salida] (rFr) > 65535, visualización 

bloqueada a 65.54

Ejemplo: Visualización de la velocidad del motor
motor 4 polos, 1500 tr/mn a 50 Hz (velocidad de sincronismo):
 [Factor de escala] (SdS) = 30
 [Frec. salida cliente] (SPd3) = 1500 a [Frecuencia de salida] (rFr) = 50 Hz

SFr M [Frecuencia de Corte] (1) 2,0 a 16 kHz 4 kHz

También se puede acceder a este parámetro desde el menú [CONTROL MOTOR] (drC-). La frecuencia se 
puede ajustar para reducir el ruido del motor.
Si la frecuencia se ajusta a más de 4 kHz, en caso de sobrecalentamiento el variador disminuirá 
automáticamente la frecuencia de corte, y la restablecerá cuando la temperatura vuelva a ser normal.

  [Factor de escala] (SdS) x  [Frecuencia de salida] (rFr)
1000
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Los parámetros sólo se pueden modificar en parado (sin orden de marcha), excepto [Autoajuste] (tUn), que puede provocar la puesta en 
tensión del motor.

En el terminal remoto opcional ATV31, este menú es accesible en la posición  del conmutador.

Para optimizar el rendimiento del accionamiento:
- introduzca los valores que figuran en la placa de características del motor en el menú Control Motor,
- ejecute un autoajuste (en un motor asíncrono estándar).

(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

bFr M [Frec. estándar motor] [50Hz IEC] (50)

50

60

[50Hz IEC] (50): 50 Hz: IEC
[60Hz NEMA] (60): 60 Hz: NEMA
Este parámetro modifica los preajustes de los parámetros [Vel. máxima] (HSP) página 33, [Nivel Frecuencia] 
(Ftd) página 39, [Frec. nom. mot.] (FrS) página 41 y [Frecuencia máxima] (tFr) página 44.

UnS M [Tensión Nom.Motor] Según el calibre 
del variador

Según el calibre 
del variador

Tensión nominal del motor que aparece en la placa. Cuando la tensión de línea sea inferior a la tensión 
nominal del motor, ajuste [Tensión Nom. Motor] (UnS) con el valor de la tensión de línea aplicada a los bornes 
del variador.
ATV312pppM2: 100 a 240 V
ATV312pppM3: 100 a 240 V
ATV312pppN4: 100 a 500 V
ATV312pppS6: 100 a 600 V

FrS M [Frec. nom.Motor] De 10 a 500 Hz 50 Hz

Frecuencia nominal del motor que aparece en la placa. El ajuste de fábrica es 50 Hz, o 60 Hz si
[Frec.estándar motor] (bFr) está ajustado a 60 Hz.

Nota: La relación   no debe sobrepasar los valores siguientes:

ATV312pppM2: 7 como máximo
ATV312pppM3: 7 como máximo
ATV312pppN4: 14 como máximo
ATV312pppS6: 17 como máximo
El ajuste de fábrica es de 50 Hz y es sustituido por un preajuste de 60 Hz si [Frec.estándar motor] (bFr)               
se establece en 60 Hz.

nCr M [Int. Nominal Motor] De 0,25 a 1,5 In (1) Según el calibre 
del variador

Intensidad nominal del motor que figura en la placa.

Frecuencia estándar del motor

Retorno al ajuste de fábrica/Recuperación de la
configuración

rE
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[Tensión Nom.Motor] (UnS) (en voltios)
[Frec. nom. mot.] (FrS) (en Hz)
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(1)Procedimiento:
- Asegúrese de que el motor está frío.
- Desconecte los cables del terminal del motor.
- Mida la resistencia entre 2 de los bornes del motor (U. V. W.) sin modificar su acoplamiento.
- Entre la mitad del valor medido, con la rueda de navegación.
- Establezca el preajuste de fábrica de [Compensación RI] (UFr) página 33 en 100 % en lugar de 20 %.

Nota: No utilice [Resist. estátor fría ] (rSC) distinta de  [No] (nO) ou = [Power On ] (POn) con la recuperación al vuelo ([RECUPER. AL VUELO]
(FLr-) página 92).

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

nSP M [Vel. Nominal Motor] De 0 a 32760 rpm Según el calibre 
del variador

0 a 9999 rpm y luego 10,00 a 32,76 krpm
Si la placa de características no indica la velocidad nominal, sino la velocidad de sincronismo, 
y el deslizamiento en Hz o en %, la velocidad nominal debe calcularse de la siguiente forma:

• velocidad nominal = velocidad de sincronismo x 
o

• velocidad nominal = velocidad de sincronismo x  (motores 50 Hz)
o

• velocidad nominal = velocidad de sincronismo x  (motores 60 Hz)

COS M [Motor 1 cos fi] De 0,5 a 1 Según el calibre 
del variador

Coseno Phi que figura en la placa del motor. 

rSC M [Res. estátor sinc.] [NO] (nO)

nO

InIt

8888

v [NO] (nO): función inactiva Para las aplicaciones que no precisan alto rendimiento o que no toleran 
el autoajuste automático (paso de corriente en el motor) en cada puesta en tensión.

v [Inicio] (InIt): Activa la función. Para mejorar el rendimiento a baja velocidad sea cual sea el estado térmico 
del motor.

v Valor de resistencia del estator en frío, en mΩ.
Nota: 
• Es muy aconsejable activar esta función en las aplicaciones de elevación y manipulación.
• La función debe activarse [Inicio] (InIt) sólo cuando el motor está en estado frío.
• Cuando [Resist. estátor fría ] (rSC) = [Inicio] (InIt), el parámetro [Autoajuste] (tUn) se fuerza a [Power On] 

(POn). En la próxima orden de marcha la resistencia del estator se mide con el autoajuste. El parámetro 
[Resist. estátor fría] (rSC) pasa a este valor (8888) y lo conserva, [Autoajuste] (tUn) sigue forzado a 
[Power On] (POn). El parámetro [Resist. estátor fría] (rSC) permanece en [Inicio] (InIt) mientras no se haya 
realizado la medida.

• El valor 8888 se puede forzar o modificar por la rueda (1).

100 - deslizamiento en %
100

50 - deslizamiento en Hz
50

60 - deslizamiento en Hz
60
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Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

tUn M [Autoajuste] [No] (nO)

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
• Durante el autoajuste, la corriente nominal recorre el motor.
• No manipule el motor durante el autoajuste.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, puede producir heridas graves o incluso la muerte.

 ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL
• Antes de iniciar el autoajuste, es esencial que se configuren correctamente los parámetros [Tensión

Nom.Motor] (UnS),  [Frec. nom.Motor] (FrS), [Int. Nominal Motor] (nCr), [Vel. Nominal Motor] (nSP) y
[Motor 1 cos fi] (COS)

• Si se cambia uno o más de estos parámetros después de realizar el autoajuste, [Autotuning] (tUn) devolverá
[No] (nO) y se deberá repetir el procedimiento.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, puede producir heridas graves o incluso la muerte.

nO

YES

dOnE

rUn

POn

LI1

a
LI6

v [No] (nO): Autoajuste no realizado.
v [Sí] (YES): El autoajuste se realiza cuando es posible y, a continuación, el parámetro pasa en caso de 

fallo del autoajuste. Se visualiza [FALLO AUTOAJUSTE] (tnF) si [Gest.fallo autoajust] (tnL) = [Sí] (YES) 
página 94.

v [Realizado] (dOnE): Uso de los valores proporcionados por el autoajuste anterior.
v [Var.marcha] (rUn): El autoajuste se realiza cada vez que hay una orden de marcha.
v [Power On] (POn): El autoajuste se realiza cada vez que hay una puesta en tensión.
v [LI1] a [LI16] (LI1) a (LI6): El autoajuste se realiza en el momento de la transición 0 V 1 de una entrada 

lógica asignada a esta función.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA O ARCO ELÉCTRICO
Cuando [Auto tuning] (tUn) tiene el valor [Power on] (POn), se realizará un autoajuste cada vez que se 
conecte la electricidad

• Verifique que esta acción no ponga en peligro de ningún modo al personal ni al equipo.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

Nota: 
[Autoajuste] (tUn) se fuerza a [Power On] (POn) si [Resist. estátor fría] (rSC) = [Inicio] (InIt).
El autoajuste tiene lugar únicamente si no hay ninguna orden activada. Si se ha asignado la función 
“Parada en rueda libre” o “Parada rápida” a una entrada lógica, hay que poner dicha entrada en el estado 
1 (activa en 0).
El proceso de autoajuste puede durar de 1 a 2 segundos. No lo interrumpa y espere a que el visualizador 
pase a [Realizado] (dOnE) o a [No] (nO).

tUS M [Estado autoajuste] [No realiz.] (tAb)

tAb

PEnd

PrOG

FAIL

dOnE

Strd

(Información, no parametrizable)
v [No realizado] (tAb): se utiliza el valor por defecto de la resistencia de estátor para controlar el motor.
v [Pendiente] (PEnd): El autoajuste se ha solicitado pero todavía no se ha realizado.
v [En curso] (PrOG): Autoajuste en curso
v [Fallo] (FAIL): el autoajuste ha fallado.
v [Realizado] (dOnE): Se utiliza la resistencia del estátor medida por la función de autoajuste para controlar 

el motor.
v [R1 entrada] (Strd): La resistencia del estator en frío ([Resist. estátor fría ] (rSC) distinta de [No] (nO)) 

se utiliza para controlar el motor.

rE

SE

dr

I-

Ct

FU

FL

CO

SU
BBV46387  06/2010 43



rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-
Menú [CONTROL MOTOR] (drC-)

(1)Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

UFt M [U/f mot 1 selecc 1] [SVC] (n)

L

P

n

nLd

v [Ley V/F] (L): Par constante para motores en paralelo o motores especiales.
v [Par Variable] (P): Par variable: aplicaciones de bombas y ventiladores.
v [SVC] (n): Control vectorial del flujo sin captador para aplicaciones de par constante.
v [Ahorro Energ] (nLd): Ahorro de energía, para aplicaciones con par variable sin necesidad de una dinámica 

importante (comportamiento cercano a la ley [Par Variable] (P)en vacío y a la ley [SVC] (n) en carga).

nrd M [Frec.Corte Aleatoria] [Sí] (YES)

YES

nO

v [Sí] (YES): Frecuencia con modulación aleatoria.
v [No] (nO): Frecuencia fija.

La modulación de frecuencia aleatoria evita los posibles ruidos de resonancia que pueden producirse con 
una frecuencia fija.

SFr M [Frecuencia de Corte] (1) 2,0 a 16 kHz 4 kHz

La frecuencia se puede ajustar para reducir el ruido del motor.
Si la frecuencia se ajusta a más de 4 kHz, en caso de sobrecalentamiento el variador disminuirá 
automáticamente la frecuencia de corte, y la restablecerá cuando la temperatura vuelva a ser normal.

tFr M [Frecuencia Máxima] De 10 a 500 Hz 60 Hz

El ajuste de fábrica es de 60 Hz y es sustituido por un preajuste de 72 Hz si [Frec.estándar motor] (bFr) 
se establece en 60 Hz.

SrF M [Filtro bucle salida] [No] (nO): 

nO

YES

v [No] (nO): El filtro del bucle de velocidad permanece activo (evita los rebasamientos de consigna).
v [Sí] (YES): El filtro del bucle de velocidad se elimina (en las aplicaciones con posicionamiento, 

implica un tiempo de respuesta reducido, con un posible rebasamiento de consigna).

Tensión

Frecuencia
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(1) [Config guardada] (SCS), [Macroconfiguración] (CFG) y [Restaurar config.] (FCS) son accesibles desde varios menús de configuración,
pero se refieren al conjunto de menús y parámetros.

(2)Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

SCS M [Config guardada] (1) [Ninguna] (nO)

nO

StrI

v [Ninguna] (nO): función inactiva.
v [Config. 1] (Str1): Efectúa una grabación de la configuración en curso (excepto el resultado del autoajuste) 

en la memoria EEPROM. [Config guardada] (SCS) vuelve a pasar automáticamente 
a [No] (nO) en el momento en el que se ha efectuado la grabación. Esta función permite conservar una 
configuración de reserva además de la configuración en curso.
En los variadores salidos de fábrica, la configuración en curso y la configuración guardada se inicializan a 
la configuración de fábrica.
• Si la opción terminal remoto ATV31 está conectada al variador, las opciones siguientes aparecen 

de forma adicional: [Fichero 1] (FIL1), [Fichero 2] (FIL2), [Fichero 3] (FIL3), [Fichero 4] (FIL4) (ficheros 
disponibles en la memoria EEPROM del terminal remoto para grabar la configuración en curso). Permiten 
almacenar de 1 a 4 configuraciones diferentes que pueden ser conservadas e incluso transferidas a otros 
variadores del mismo calibre.

[Config guardada] (SCS) vuelve a pasar automáticamente a [No] (nO) en el momento en el que se ha 
efectuado la grabación.

CFG M [Macroconfiguración] (1) [Config. de fábrica] (Std) 

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Compruebe que la macroconfiguración elegida sea compatible con el esquema de cableado utilizado.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, puede producir heridas graves o incluso la muerte.

StS

Std

Selección de la configuración fuente.
v [MarchaParo] (StS): Configuración marcha/paro.

Idéntica a la configuración de fábrica, salvo por lo que se refiere a las asignaciones de las entradas/salidas:
• Entradas lógicas:

- LI1, LI2 (2 sentidos de marcha): control 2 hilos en la transición, LI1 = marcha adelante, LI2 = marcha 
atrás. 

- LI3 a LI6: inactivas (no asignadas).
• Entradas analógicas:

- AI1: consigna de velocidad de 0 a 10 V.
- AI2, AI3: inactiva (no asignada).

• Relé R1: el contacto se abre en caso de que se detecte un fallo (o si el variador está sin tensión).
• Relé R2: inactivo (no asignado).
• Salida analógica AOC: De 0 a 20 mA, inactiva (no asignada).

v [Config. de fábrica] (Std): Configuración de fábrica (véase la página 11).
Nota: La asignación de [Macroconfiguración] (CFG) implica directamente volver 
a la configuración seleccionada.

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).
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(1) [Config guardada] (SCS), [Macroconfiguración] (CFG) y [Restaurar config.] (FCS) son accesibles desde varios menús de configuración,
pero se refieren al conjunto de menús y parámetros.

(2)Esta función no modifica los parámetros siguientes, sino que conservan su configuración:
- [Frec. estándar motor] (bFr) página 41.
- [Ctrl Consola] (LCC) página 61.
- [Código PIN 1] (COd) (Código de bloqueo del terminal) página 102.
- Los parámetros del menú [COMUNICACIÓN] (COM-).
- Los parámetros del menú [SUPERVISIÓN] (SUP-).

(3)Las opciones  [Fichero 1] (FIL1) a [Fichero 4] (FIL4) permanecen visibles también después de desconectar la consola remota ATV31.

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

FCS M [Restaurar config.] (1) [NO] (nO)

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Verifique que la modificación de la configuración en curso es compatible con el esquema de cableado utilizado.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, puede producir heridas graves o incluso la muerte.

nO

rECI

InI

v [NO] (nO): función inactiva.
v [Interno] (rEC1): La configuración en curso pasa a ser igual a la guardada anteriormente por 

[Config guardada] (SCS) = [Config. 1] (Str1). 
[Interno] (rEC1) sólo se puede ver si se ha efectuado una grabación. [Restaurar config.] (FCS) vuelve 
a pasar automáticamente a [NO] (nO) en el momento en el que se ha efectuado la grabación.

v [Reg. CFG] (InI): La configuración actual se sustituye por la configuración seleccionada por el parámetro 
[Macroconfiguración] (CFG) (2). [Restaurar config.] (FCS) vuelve a pasar automáticamente a [NO] (nO) 
en el momento en el que se ha efectuado la grabación.
Si la opción terminal remoto ATV31 está conectada al variador (3), las opciones siguientes aparecen de 
forma adicional, con la condición de que se hayan cargado los archivos correspondientes de la memoria 
EEPROM del terminal remoto (de 0 a 4 archivos): [Fichero 1] (FIL1), [Fichero 2] (FIL2), [Fichero 3] (FIL3), 
[Fichero 4] (FIL4). Permiten sustituir la configuración en curso por una de las 4 configuraciones que el 
terminal remoto puede contener.
[Restaurar config.] (FCS) vuelve a pasar automáticamente a [NO] (nO) en el momento en el que se ha 
efectuado la grabación.
Nota: Si en el display nAd aparece durante unos instantes antes del paso a [NO] (nO), 
significa que la transferencia de configuración no es posible y no se ha efectuado (por ejemplo, debido 
a calibres de variadores distintos). Si en el display ntraparece durante unos instantes antes del paso 
a [NO] (nO), significa que la transferencia de configuración no ha sido válida, con lo cual es preciso 
efectuar un ajuste de fábrica mediante [Reg. CFG] (InI).
En ambos casos, verifique la configuración que se debe transferir antes de volver a intentarlo.

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).

2 s
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Menú [ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-)

Los parámetros sólo pueden modificarse en parada, sin orden de marcha.
En el terminal remoto opcional ATV31, este menú es accesible en la posición  del conmutador.

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

tCC M [Control 2/3 hilos] [Ctrl. 2 hilos] (2C)

Véase la página 30.

tCt M [Tipo Control 2 Hilos] [Transición] (trn)

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Compruebe que la modificación del tipo de control de 2 hilos es compatible con el esquema de cableado utilizado.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, puede producir heridas graves o incluso la muerte.

LEL

trn

PFO

 Sólo se puede acceder a este parámetro si [Control 2 / 3 Hilos] (tCC) = [Ctrl 2 hilos (2C) página 47.
v [Nivel] (LEL): El estado 0 ó 1 se tiene en cuenta para la marcha o la parada.
v [Transición] (trn): Es necesario cambiar de estado (transición o flanco) para activar la marcha a fin de evitar 

un rearranque imprevisto tras una interrupción de la alimentación.
v [Priorid. FW] (PFO): El estado 0 ó 1 se tiene en cuenta para la marcha o la parada, pero la entrada de giro 

"adelante" siempre tiene prioridad sobre la entrada de giro "atrás".

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).

Control 2 hilos/3 hilos

Retorno al ajuste de fábrica/Recuperación de la configuración
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Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

rrS M [Asig. marcha Atrás] [LI2] (LI2)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Si [Asig. marcha Atrás] (rrS) = [No] (nO), la marcha atrás permanece activa, por tensión negativa en AI2, 
por ejemplo.

v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): La entrada lógica LI2 es accesible si [Control 2 / 3 Hilos] (tCC) = [Ctrl 2 hilos (2C) página 47
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

CrL3 M [Valor mínimo AI3] 0 a 20 mA 4 mA

CrH3 M [Valor máximo AI3] De 4 a 20 mA 20 mA

Estos dos parámetros permiten configurar la entrada a 0-20 mA, 4-20 mA, 20-4 mA, etc.

AO1t M [Configuración AO1] [Intensidad] (0A)

0A

4A

10U

Si hay una tarjeta de comunicación conectada al equipo, no se puede ver este parámetro.

v [Intensidad](0A): Configuración 0 - 20 mA (uso de la borna AOC)
v [Corr. 4-20] (4A): Configuración 4 - 20 mA (uso de la borna AOC)
v [Tensión] (10U): Configuración 0 -10 V (uso de la borna AOV)

dO M [Salida Analog/lógica] [No] (nO)

nO

OCr

OFr

Otr

OPr

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

bLC

APL

Si hay una tarjeta de comunicación conectada al equipo, no se puede ver este parámetro.

v [No] (nO): sin asignar
v [Int. motor] (OCr): Corriente del motor. 20 mA o 10 V corresponde a dos veces la corriente nominal del variador.
v [Frec. mot.] (OFr): Frecuencia del motor. 20 mA o 10 V corresponde a la frecuencia máxima 

[Frecuencia Máxima] (tFr) página 44.
v [Par motor] (Otr): Par motor. 20 mA o 10 V corresponde a dos veces el par nominal del motor.
v [Alimentado] (OPr): Potencia suministrada por el variador. 20 mA o 10 V corresponde a dos veces 

la potencia nominal del variador.
Las asignaciones siguientes (1) implican la transformación de la salida analógica en salida lógica 
(véase el esquema en la guía de instalación):

v [Fallo Variador] (FLt): Fallo detectado
v [En marcha] (rUn): variador en marcha
v [Límite frecuencia] (FtA): Umbral de frecuencia alcanzado (parámetro [Nivel Frecuencia ] (Ftd) del menú 

[AJUSTES] (SEt-) página 39)
v [V. máx. alc.] (FLA): [Vel.máxima] (HSP) alcanzada
v [Nivel Int.alcanz.] (CtA): Nivel de intensidad alcanzado (parámetro [Nivel corriente] (Ctd) del menú 

[AJUSTES] (SEt-) página 39)
v [Ref. Frecuencia] (SrA): Consigna de frecuencia alcanzada
v [térmico var.] (tSA):  Umbral térmico del motor alcanzado (parámetro [Temp. mot.alcanz.] (ttd) del menú 

[AJUSTES] (SEt-) página 39)
v [Lógica de freno] (bLC): Lógica de freno (informativa, ya que esta asignación puede hacerse o deshacerse 

únicamente desde el menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-) página 84)
v [No 4-20mA] (APL): Pérdida de la señal 4-20 mA, incluso si [Pérdida 4-20 mA] (LFL) = [No] (nO) página 94

La salida lógica está en el estado 1 (24 V) cuando la asignación elegida está activa, excepto si 
[Fallo Variador] (FLt) (estado 1 si el variador funciona con normalidad).

Nota: (1) Con estas asignaciones, configure [Configuración AO1] (AO1t) = [Corriente] (OA).

Frecuencia Frecuencia

Ejemplo:
20 - 4 mA
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(1) [Config guardada] (SCS), [Macroconfiguración] (CFG) y [Restaurar config.] (FCS) son accesibles desde varios menús de configuración,
pero se refieren al conjunto de menús y parámetros.

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

r1 M [Asignación R1] [Sin fallo] (FLt) 

nO

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

APL

LI1

a
LI6

Si hay una tarjeta de comunicación conectada al equipo, no se puede ver este parámetro.

v [No] (nO): sin asignar
v [Sin fallo] (FLt): Variador en fallo detectado
v [Var.marcha] (rUn): variador en marcha
v [N.frec.alcan] (FtA): Umbral de frecuencia alcanzado (parámetro [Nivel Frecuencia ] (Ftd) del menú 

[AJUSTES] (SEt-) página 39)
v [V.máx.alc.] (FLA): [Vel.máxima] (HSP) alcanzada
v [Nivel Int.alcanz.] (CtA): Nivel de intensidad alcanzado (parámetro [Nivel corriente] (Ctd) del menú 

[AJUSTES] (SEt-) página 39)
v [R.Frec.alc.] (SrA): Consigna de frecuencia alcanzada
v [T.mot.alc.] (tSA): Umbral térmico del motor alcanzado (parámetro [Temp. mot.alcanz.] (ttd) del menú 

[AJUSTES] (SEt-) página 39)
v [4-20mA] (APL): Pérdida de la señal 4-20 mA, incluso si [Pérdida 4-20 mA] (LFL) = [No] (nO) página 94
v [LI1] a [LI6] (LI1) a (LI6): Reenvía el valor de la entrada lógica seleccionada.

El relé está activado cuando la asignación elegida está activa, excepto [Sin fallo] (FLt) (activado y variador 
sin fallo detectado).

r2 M [Asignación R2] [No] (nO)

nO

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

bLC

APL

LI1

a
LI6

v [No] (nO): sin asignar
v [Sin fallo] (FLt): Variador en fallo detectado
v [Var.marcha] (rUn): variador en marcha
v [N.frec.alcan] (FtA): Umbral de frecuencia alcanzado (parámetro [Nivel Frecuencia ] (Ftd) del menú 

[AJUSTES] (SEt-) página 39)
v [V.máx.alc.] (FLA): [Vel.máxima] (HSP) alcanzada
v [Nivel Int.alcanz.] (CtA): Nivel de intensidad alcanzado (parámetro [Nivel corriente] (Ctd) del menú 

[AJUSTES] (SEt-) página 39)
v [R.Frec.alc.] (SrA): Consigna de frecuencia alcanzada
v [T.mot.alc.] (tSA): Umbral térmico del motor alcanzado (parámetro [Temp. mot.alcanz.] (ttd) del menú 

[AJUSTES] (SEt-) página 39)
v [Ctrl. Freno] (bLC): Lógica de freno (informativa, ya que esta asignación puede hacerse o deshacerse 

únicamente desde el menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-)-, página 84)
v [4-20mA] (APL): Pérdida de la señal 4-20 mA, incluso si [Pérdida 4-20 mA] (LFL) = [No] (nO) página 94
v [LI1] a [LI6] (LI1) a (LI6): Reenvía el valor de la entrada lógica seleccionada.

El relé está  activado  cuando la asignación elegida está activa, excepto [Sin fallo] (FLt) (activado y 
variador sin fallo detectado).

SCS M [Config guardada] (1) nO

Véase la página 45.

CFG M [Macroconfiguración] (1) Std

Véase la página 45.

FCS M [Restaurar config.] (1) nO

Véase la página 46.

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).
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Los parámetros sólo pueden modificarse en parada, sin orden de marcha.
En el terminal remoto opcional, este menú es accesible en la posición  del conmutador.

Canales de control y de consigna
Las órdenes de control (marcha adelante, marcha atrás...) y las consignas pueden proceder de los siguientes canales:

El parámetro [NIVEL ACCESO] (LAC) del menú [CONTROL] (CtL-) página 58 permite seleccionar los modos de prioridad de los canales
de control y de consigna, y ofrece 3 niveles de funciones:

Control CMD Consigna rFr
tEr: bornero (LI.) AIx : bornero
LCC: terminal remoto (toma RJ45) LCC: local ATV312 o terminal remoto
LOC: control del local AIV1: rueda jog dial
Mdb: Modbus (toma RJ45) Mdb: Modbus (toma RJ45)
nEt  : red nEt  : red 

 ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL
Los botones de parada del ATV312 (integrado en el variador y las consolas remotas) se pueden programar para que no sean prioritarios.
Para que sea prioritario el botón de parada, es necesario configurar el parámetro [Stop Prioritario] (PSt) en el menú [CONTROL]  (CtL-)
página 61 a [Sí] (YES).
 
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

• [NIVEL ACCESO] (LAC) =
[Nivel 1] (L1): 

Funciones básicas. La gestión de los canales se realiza por orden de prioridad.

• [NIVEL DE ACCESO] (LAC) =
[Nivel 2] (L2):

Ofrece la posibilidad de funciones adicionales con respecto a [Nivel 1] (L1):
- Más rápido/menos rápido (rueda jog dial motorizada)
- Control de freno
- Conmutación de la 2a limitación de corriente
- Conmutación de motores
- Gestión de finales de carrera

• [NIVEL DE ACCESO] (LAC) =
[Nivel 3] (L3):

Las mismas funciones que con [Nivel 2] (L2). La gestión de los canales de control y de consigna 
se puede configurar.

Nivel de acceso a las funciones

Retorno al ajuste de fábrica/Recuperación de la configuración
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Estos canales se combinan por orden de prioridad si el parámetro [NIVEL ACCESO (LAC) = [Nivel 1] 
(L1) o [Nivel 2] (L2)
De más prioridad a menos prioridad: Forzado local, Red, Modbus, terminal remoto, bornero/consola (de derecha a izquierda en la figura
siguiente).

Véanse los sinópticos detallados en las páginas 53 y 54.

• En los ATV312 con ajuste de fábrica, el control y la consigna se encuentran en el terminal.
• Con un terminal remoto, si [Ctrl Consola] (LCC) = [Sí] (YES) (menú [CONTROL] (CtL-) el control y la consigna están en el terminal remoto

(consigna por [Ref.Frec. Consola] (LFr), menú [AJUSTES] (SEt-).

Existe la posibilidad de combinar los canales por la configuración, si [NIVEL ACCESO] (LAC) = 
[Nivel 3] (L3)

Control y consigna no separados (parámetro [Perfil] (CHCF) = [No separado] (SIM)):

El parámetro [Conmutación Ref.2] (rFC) permite elegir el canal [Canal Ref. 1] (Fr1) o [Canal Ref. 2] (Fr2) o configurar una entrada lógica
o un bit de control para conmutar a distancia el uno o el otro.
Véanse los sinópticos detallados en las páginas 55 y 57.

rE

SE

dr

I-

Ct

FU

FL

CO

SU

Bornero/consola

Terminal remoto Forzado localRed

Elección canal consigna:
parámetro [Canal Ref. 1]
(Fr1)
El canal de control procede
de la misma fuente

Elección canal consigna:
parámetro [Canal Ref. 2]
(Fr2)
El canal de control procede
de la misma fuente

control y consigna
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Control y consigna no separados (parámetro [Perfil] (CHCF)  = [Separados] (SEP)): 
Consigna

El parámetro [Conmutación Ref.2] (rFC) permite elegir el canal [Canal Ref. 1] (Fr1) o [Canal Ref. 2] (Fr2) o configurar una entrada lógica
o un bit de control para conmutar a distancia el uno o el otro.

Control

El parámetro [Conmut. canal Ctrl] (CCS) página 60 permite elegir el canal  [Canal de Control 1] (Cd1) o [Canal de Control 2] (Cd2) 
o configurar una entrada lógica o un bit de una palabra de control para conmutar a distancia el uno o el otro.

Véanse los sinópticos detallados en las páginas 55 y 56.

Elección canal consigna:
parámetro [Canal Ref. 1]
(Fr1)

Elección canal consigna:
parámetro [Canal Ref. 2]
(Fr2)

consigna

Elección canal control:
parámetro [Canal de 
control 1] (Cd1)

Elección canal control:
parámetro [Canal de 
Control 2] (Cd2)

control
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Canal de consigna para [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 1] (L1) o [Nivel 2] (L2)               

rE

SE

dr

I-

Ct

FU

FL

CO

SU

Más
velocidad

Menos
velocidad

Más
velocidad

Menos
velocidad

Velocidades 
preseleccionadas

Función PI
véase la 

página 78

Marcha 
paso a 

paso JOG

PI no asignado

PI asignado

C
an

al
 1

C
an

al
 2

Terminal 
remoto

Rampas

Función accesible para [NIVEL ACCESO] (LAC) = 
[Nivel 2] (L2)

La elección de “Modbus” o “Red” se efectúa en
línea escribiendo la palabra de control adecuada
(véase la documentación específica del bus).

  Nota: Para poder configurar el control Más velocidad / Menos velocidad ([Canal
Ref. 1] (Fr1) = [+/- VELOCIDAD] (UPdt) o [ref.+/-cons.] (UPdH)), las entradas
sumatorias SA2 / SA3 y las velocidades preseleccionadas se tienen que
desconfigurar previamente.

consigna A

consigna B

Red

Parámetro:
El rectángulo negro representa la
asignación según el ajuste de fábrica.

Leyenda:

Forzado local
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Canal de control para [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 1] (L1) o [Nivel 2] (L2)

Los parámetros [Asignación Forzado Local] (FLO) página 98, [Ctrl Consola] (LCC) página 61, y la elección del bus Modbus o red son
comunes en los canales de consigna y de control.
Ejemplo: [Ctrl Consola] (LCC) = [Sí] (YES) da la orden y la consigna mediante el terminal remoto.

   

(Prioridad 
STOP)Terminal remoto

Parámetro:
El rectángulo negro representa 
la asignación en ajuste de fábrica.

Terminal 
remoto

Teclado 
Teclado

Adelante
Atrás
STOP

Leyenda:

Red
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Canal de consigna para [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3)  

r

S

d

I

C

F

F

C

S

Más
velocidad

Menos
velocidad

Más
velocidad

Menos
velocidad

Velocidades 
preseleccionadas

Función PI
véase la página 78

Marcha 
paso a 

paso JOG

PI no asignado

Forzado local

Rampas

Parámetro:
El rectángulo negro representa 
la asignación según el ajuste de 
fábrica.

PI asignado

Terminal 
remoto

Terminal 
remoto

Terminal 
remoto

Leyenda:

C
an

al
 1

C
an

al
 2

Nota: Para poder configurar el control Más velocidad / Menos velocidad ([Canal Ref. 1] 
(Fr1) = [+/- VELOCIDAD] (UPdt) o [Ref.+/- cons] (UPdH)), las entradas sumatorias SA2 / 
SA3 y las velocidades preseleccionadas se tienen que desconfigurar previamente.

Terminal 
remoto

Nota:
La marcha paso a paso 
JOG sólo está activa en 
consigna y control por 
bornero (ALp y LIp)

consigna A

consigna B
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Canal de control para [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3)
Consigna y control no separados
Los parámetros [Canal Ref. 1] (Fr1) página 58, [Canal Ref. 2] (Fr2) página 58, [Conmutación ref. 2] (rFC) página 59, [Asignación Forzado
Local] (FLO) página 98,y [Canal Forzado Local] (FLOC) página 98 son comunes para la consigna y el control. Por lo tanto, el canal de
control está determinado por el canal de consigna.
Ejemplo: si la consigna [Canal Ref. 1] (Fr1) = [AI1] (AI1) (entrada analógica en el terminal) el control es mediante LI (entrada lógica al terminal). 

(Prioridad STOP)

Forzado local

Parámetro:
El rectángulo negro representa 
la asignación en ajuste de fábrica.

Adelante
Atrás
STOP

Terminal remoto

Teclado

Terminal remoto

Teclado 

Terminal remoto

Teclado

Leyenda:
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Canal de control para [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3)
Modo mixto (consigna y control separados)
Los parámetros [Asignación Forzado Local] (FLO) página 98, y [Canal Forzado Local] (FLOC) página 98 son comunes para la consigna
y el control. 
Ejemplo: si la consigna en forzado local se realiza por [AI1] (AI1) entrada analógica en terminal), el control en forzado local se realiza por
LI (entrada lógica en el terminal). 

r

S

d

I

C

F

F

C

S

(Prioridad STOP)

Forzado local

Parámetro:
 El rectángulo negro representa 
  la asignación en ajuste de fábrica.

Adelante
Atrás
STOP

Terminal remoto

Teclado

Terminal remoto

Teclado
Terminal remoto

Teclado

Leyenda:
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Nota: Puede haber incompatibilidades entre funciones (véase la tabla de incompatibilidades, en la página21). En tal caso, la primera
función configurada impide la configuración de las demás.

(1)Nota:
• No se puede asignar al mismo tiempo [+/- VELOCIDAD] (UPdt) a [Canal Ref. 1] (Fr1) o [Canal Ref. 2] (Fr2) y [ref.+/-cons.] (UPdH) 

a [Canal Ref. 1] (Fr1) o [Canal Ref. 2] (Fr2). Sólo es posible una de las asignaciones [+/- VELOCIDAD] (UPdt) / [Ref.+/- cons.] (UPdH) 
en un único canal de consigna.

• La función + velocidad/- velocidad de [Canal Ref. 1] (Fr1) no es compatible con varias funciones (véase la página 21). Para 
configurarla, es necesario desasignar estas funciones, concretamente las entradas sumatorias (ponga [Ref. sumatoria 2] (SA2)           
a [No] (nO)  página 70) y las velocidades preseleccionadas (ponga [2 vel. pres.] (PS2) y [4 vel. pres.] (PS4) a [No] (nO) página 72) 
que están asignados en ajuste de fábrica.

• En [Canal Ref. 2] (Fr2), la función + velocidad/- velocidad es compatible con las velocidades preseleccionadas, las entradas 
sumatorias y el regulador PI.

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

LAC M [NIVEL ACCESO] [Nivel 1] (L1)

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
• La asignación de [NIVEL ACCESO] (LAC) a [Nivel 3] (L3) provoca un retorno al ajuste de fábrica de los parámetros

[Canal Ref. 1] (Fr1) página 58, [Canal de control 1] (Cd1) página 59, [Perfil] (CHCF) página 59, y [Control 2 / 3
Hilos] (tCC) página 47.

• El retorno de [Nivel 3] (L3) a [Nivel 2] (L2) o [Nivel 1] (L1) y el retorno de [Nivel 2] (L2) a [Nivel 1] (L1) sólo se pueden
realizar con un "ajuste de fábrica" mediante [Restaurar config .] (FCS) página 46.

• Asegúrese de que este cambio es compatible con el esquema de cableado utilizado.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, puede producir heridas graves o incluso la muerte.

L1

L2

L3

v [Nivel 1] (L1): Acceso a las funciones estándar y gestión de los canales por orden de prioridad. 
v [Nivel 2] (L2):Acceso a las funciones avanzadas en el menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-):

- Más rápido/menos rápido (rueda jog dial motorizada)
- Control Freno
- Conmutación de la 2a limitación de corriente
- Conmutación de motores
- Gestión de finales de carrera

v [Nivel 3] (L3):Acceso a las funciones avanzadas y a la gestión de los canales mediante configuración.

Fr1 M [Canal Ref. 1] [AI1] (AI1)

Véase la página 29.

Fr2 M [Canal Ref. 2] [No] (nO)

nO

AI1

AI2

AI3

AIU1

UPdt

UpdH

LCC

Ndb

nEt

v [No] (nO): sin asignar
v [AI1] (AI1): Entrada analógica AI1
v [AI2] (AI2): Entrada analógica AI2
v [AI3] (AI3): Entrada analógica AI3
v [AI red comunicación] (AIV1): Rueda de navegación

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3), son posibles las asignaciones suplementarias:
v [+/- Velocidad] (UPdt):(1) Consigna +velocidad/ -velocidad por LI. Véase la configuración en la página 77.
v [ref.+/-cons.] (UPdH): (1) Consigna + velocidad/- velocidad girando la rueda del local ATV312.

Para su uso, visualice la frecuencia [Frecuencia salida] (rFr) página 100. La función + velocidad/- velocidad 
mediante el local o el terminal se controla desde el menú [SUPERVISIÓN] (SUP-) situándose en el 
parámetro [Frecuencia salida] (rFr).
Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las asignaciones suplementarias:

v [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec. Consola] (LFr) del menú 
[AJUSTES] (SEt-) página 32.

v [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus
v [Red] (nEt): Consigna por red

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).

2 s

2 s
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Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

rFC M [Conmutación ref. 2] [Canal1 act.] (Fr1)

Fr1

Fr2

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

C111

C112

C113

C114

C115

C211

C212

C213

C214

C215

El parámetro [Conmutación ref.2] (rFC) permite elegir el canal [Canal Ref. 1] (Fr1) o [Canal Ref. 2] (Fr2)             
o configurar una entrada lógica o un bit de control para conmutar [Canal Ref. 1] (Fr1) o [Canal Ref. 2] (Fr2)     
a distancia.

v [Canal1 act.] (Fr1): Consigna = consigna 1
v [Canal1 act.] (Fr2): Consigna = consigna 2
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

[NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las asignaciones suplementarias:
v [C111] (C111): Bit 11 de la palabra de control Modbus
v [C112] (C112): Bit 12 de la palabra de control Modbus
v [C113] (C113): Bit 13 de la palabra de control Modbus
v [C114] (C114): Bit 14 de la palabra de control Modbus
v [C115] (C115): Bit 15 de la palabra de control Modbus
v [C211] (C211): Bit 11 de la palabra de control de red
v [C212] (C212): Bit 12 de la palabra de control de red
v [C213] (C213):Bit 13 de la palabra de control de red
v [C214] (C214): Bit 14 de la palabra de control de red
v [C215] (C215): Bit 15 de la palabra de control de red

La conmutación de consigna puede efectuarse en marcha. 
En el estado 0 de la entrada lógica o del bit de la palabra de control,[Canal Ref. 1] (Fr1) está activo. 
En el estado 1 de la entrada lógica o del bit de la palabra de control,[Canal Ref. 2] (Fr2) está activo.

CHCF M [Perfil]
(canales de control separados de los canales de consigna)

[Canales no separados] (SIM)

SIN

SEP

Este parámetro es accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3) página 58.
v [Canales no separados] (SIM): No separados
v [Separados] (SEP): Separados

Cd1 M [Canal de control 1] [Bornero] (tEr)

g
tEr

LOC

LCC

Ndb

nEt

Este parámetro es accesible si [Perfil] (CHCF)  = [Separados] (SEP) página 59 y [NIVEL ACCESO] (LAC) = 
[Nivel 3] (L3) página 58.

v [Bornero] (tEr): Control bornero
v [Local] (LOC): Control del local
v [Terminal remoto] (LCC): Control terminal remoto
v [Modbus] (Mdb): Control a través de Modbus
v [Red] (nEt): Control a través de la red 

Cd2 M [Canal de control 2] [Modbus] (Mdb)

g
tEr

LOC

LCC

Ndb

nEt

Este parámetro es accesible si [Perfil] (CHCF)  = [Separados] (SEP) página 59 y [NIVEL ACCESO] (LAC) = 
[Nivel 3] (L3) página 58.

v [Bornero] (tEr): Control bornero
v [Local] (LOC): Control del local
v [Terminal remoto] (LCC): Control terminal remoto
v [Modbus] (Mdb): Control a través de Modbus
v [Red] (nEt): Control a través de la red

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

CCS M [Conmut. canal Ctrl] [Canal1 act.] 
(Cd1)

g

Cd1

Cd2

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

C111

C112

C113

C114

C115

C211

C212

C213

C214

C215

Este parámetro es accesible si [Perfil] (CHCF)  = [Separados] (SEP) página 59 y [NIVEL ACCESO] (LAC) = 
[Nivel 3] (L3) página 58.
El parámetro [Conmut. canal Ctrl] (CCS) permite elegir el canal  [Canal de control 1] (Cd1) o [Canal de 
control 2] (Cd2) o configurar una entrada lógica o un bit de control para conmutar el canal 
[Canal de Control 1] (Cd1) o [Canal de Control 2] (Cd2) a distancia.

v [Canal1 act.] (Cd1): Canal de control = canal 1
v [Canal2 act.] (Cd2): Canal de control = canal 2
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6
v [C111] (C111): Bit 11 de la palabra de control Modbus
v [C112] (C112): Bit 12 de la palabra de control Modbus
v [C113] (C113): Bit 13 de la palabra de control Modbus
v [C114] (C114): Bit 14 de la palabra de control Modbus
v [C115] (C115): Bit 15 de la palabra de control Modbus
v [C211] (C211): Bit 11 de la palabra de control de red
v [C212] (C212): Bit 12 de la palabra de control de red
v [C213] (C213): Bit 13 de la palabra de control de red
v [C214] (C214): Bit 14 de la palabra de control de red
v [C215] (C215): Bit 15 de la palabra de control de red

En el estado 0 de la entrada o del bit de palabra de control, el canal 1 está activo 
en el estado 1 la entrada o el bit de palabra de control, el canal 2 está activo.

COp M [Copia Canal 1<->2]
(sólo copia en esa dirección)

[No] (nO)

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO
Copiar el comando o la referencia puede cambiar la dirección de giro.
• Compruebe que esto sea seguro.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte..

nO

SP

Cd

ALL

Este parámetro es accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3) página 58.
v [No] (nO): Sin copia
v [Referencia] (SP): Copia de la consigna
v [Control] (Cd): Copia del control
v [Ctrl y Ref.] (ALL): Copia del control y de la consigna

• Si el control del canal 2 se realiza por el bornero, el control del canal 1 no se copiará.
• Si la consigna del canal 2 se realiza por AI1, AI2, AI3 o AIU1, la consigna del canal 1 no se copiará.
• La consigna copiada es [Referencia frec.] (FrH) (antes de rampa), excepto si la consigna del canal 2 es 

por más velocidad/menos velocidad.
En dicho caso, se copia la consigna [Frecuencia salida] (rFr) (después de rampa).

Nota: Una copia de un control y/o de una consigna puede implicar un cambio en el sentido de giro.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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(1) [Config guardada] (SCS), [Macroconfiguración] (CFG) y [Restaurar config.] (FCS) son accesibles desde varios menús de configuración,
pero se refieren al conjunto de menús y parámetros.

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

LCC M [Ctrl Consola] [No] (nO)

nO

YES

Este parámetro solamente es accesible con una opción de terminal remoto, y para [NIVEL ACCESO] (LAC) 
= [Nivel 1] (L1)  o [Nivel 2] (L2) página 58.

v [No] (nO): función inactiva.
v [Sí] (YES): Permite validar el control del variador mediante los botones STOP/RESET, RUN y FWD/REV 

del terminal. Así, la consigna de velocidad la da el parámetro [Ref.Frec. Consola] (LFr) del menú 
[AJUSTES] (SEt-). Sólo las órdenes de parada en rueda libre, parada rápida y parada por inyección 
permanecen activas a través del bornero. Si la conexión variador/terminal se corta o si no hay terminal, 
el variador se bloquea por fallo [Fallo MODBUS] (SLF).

PSt M [Stop Prioritario] [Sí] (YES)

Este parámetro permite activar o desactivar el botón de stop en el variador y en las consolas remotas. 
La desactivación del botón de stop es efectiva si el canal de control activo es distinto del terminal integrado 
o de las consolas remotas.

ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL
Va a desactivar el botón de paro situado en el variador y el terminal remoto.
No seleccione "nO" a menos que existan métodos externos de paro.

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales o incluso la
muerte.

nO

YES

v [No] (nO): función inactiva.
v [Sí] (YES): Prioridad tecla STOP.

rOt M [Sentido de la marcha] [Avance] (dFr)

dFr

drS

bOt

Este parámetro sólo es visible si [Canal Ref. 1] (Fr1) página 29 o [Canal Ref. 2] (Fr2) página 58 están 
asignados a LCC o AI 1.

Sentido de marcha autorizado por la tecla RUN del local o la tecla RUN del terminal remoto.
v [Avance] (dFr): Adelante.
v [Atrás] (drS): Atrás.
v [2 sentidos] (bOt): Están autorizados los dos sentidos.

SCS M [Config guardada] (1) nO

Véase la página 45.

CFG M [Macroconfiguración] (1) Std

Véase la página 45.

FCS M [Restaurar config.] (1) nO

Véase la página 46.

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).
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Los parámetros sólo pueden modificarse en parada, sin orden de marcha.
En el terminal remoto opcional, este menú es accesible en la posición  del conmutador.

Ciertas funciones incluyen numerosos parámetros. Para facilitar la programación y evitar un tedioso desfile de parámetros, estas funciones
se han agrupado en submenús.
Los submenús se identifican por un guión situado a la derecha de su código, como en los menús:   por ejemplo.

Nota: Puede haber incompatibilidades entre funciones (véase la tabla de incompatibilidades, en la página 21). En tal caso, la primera
función configurada impide la configuración de las demás.

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

rPC- b [RAMPAS]
rPt M [Tipo rampa] [Lineal] (LIn)

LIn

S

U

CUS

Define el aspecto de las rampas de aceleración y deceleración.
v [Lineal] (LIn): lineal
v [Rampa en S] (S): en S
v [Rampa en U] (U): en U
v [Person.] (CUS): personalizada

Rampas en S

El coeficiente de redondeo es fijo, 
con t2 = 0,6 x t1 
con t1 = tiempo de rampa ajustado.

El coeficiente de redondeo es fijo, 
con t2 = 0,5 x t1 
con t1 = tiempo de rampa ajustado.

tA1 : ajustable de 0 a 100 % (de ACC o AC2)
tA2: ajustable de 0 a (100 % - tA1) (de ACC o AC2)
tA3: ajustable de 0 a 100 % (de dEC o dEC2)
tA4: ajustable de 0 a (100 % - tA3) (de dEC o dE2)

Submenú

Submenú

PSS-

GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

GV

t
0
tA1 tA2 tA3 tA4

ACC ou AC2

f (Hz)

GV

t
0

dEC ou dE2

f (Hz)

GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

Rampas en U

Rampas personalizadas
62 BBV46387  06/2010



EF-

Et-

rC-

-0-

tL-

Un-

Lt-

OM-

UP-
Menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-)

(1)Para la visualización de valores superiores a 9.999 en el variador o en el terminal remoto, se utiliza un punto como separador de miles.
Nota:
Este tipo de visualización conlleva una confusión entre los valores que tienen dos decimales y los valores superiores a 9.999. 
Verifique el valor del parámetro [Incremento rampa] (Inr).
Ejemplo:

- Si [Incremento rampa] (Inr) = 0,01, el valor 15,65 corresponde a un ajuste de 15,65 s.
- Si [Incremento rampa] (Inr) = 1, el valor 15,65 corresponde a un ajuste de 15650 s.

(2)Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

rPC- b [RAMPAS] (continuación)

tA1 M [Coef. red. inicio Acc] De 0 a 100 10

g Parámetro accesible si [Tipo rampa] (rPt) = [Person.] (CUS) página 62.

tA2 M [Coef. red. final ACC] De 0 a (100 - tA1) 10

g Parámetro accesible si [Tipo rampa] (rPt) = [Person.] (CUS) página 62.

tA3 M [Coef. red. inicio Dec] De 0 a 100 10

g Parámetro accesible si [Tipo rampa] (rPt) = [Person.] (CUS) página 62.

tA4 M [Coef. red. final DEC] De 0 a (100 - tA3) 10

g Parámetro accesible si [Tipo rampa] (rPt) = [Person.] (CUS) página 62.

Inr M [Incremento rampa] 0,01 - 0,1 - 1 0,1

0.01

0.1

1

v [0.01] (0.01): Rampa ajustable de 0,05 s a 327,6 s
v [0.1] (0.1): Rampa ajustable de 0,1 s a 3.276 s
v [1] (1): Rampa ajustable de 1 s a 32760s (1)

Este parámetro se aplica a los parámetros [Rampa Aceleración] (ACC), [Rampa Deceleración] (dEC), 
[Rampa Aceleración 2] (AC2) y [Rampa Deceleración 2] (dE2).
Nota: La modificación del parámetro [Incremento rampa] (Inr) provoca una modificación de los ajustes de los 
parámetros [Rampa Aceleración] (ACC), [Rampa Deceleración] (dEC), [Rampa Aceleración 2] (AC2) y [Rampa 
Deceleración 2] (dE2).

ACC

dEC
M [Rampa aceleración]
M [Rampa deceleración]

(2) según Inr página 63 3 s
3 s

Definidos para acelerar y decelerar entre 0 y la frecuencia nominal [Frec. nom. mot.] (FrS) (parámetro del 
menú [CONTROL MOTOR] (drC-).
Asegúrese de que el valor de [Rampa Deceleración] (dEC) no es demasiado bajo con respecto a la carga 
que se va a detener.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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(1)Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

rPC- b [RAMPAS] (continuación)

rPS M [Conmut. Rampa] [No] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

Esta función permanece activa independientemente de cuál sea el canal de control.
v [No] (nO): Sin asignar.
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2):Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI4):Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4):Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5):Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6):Entrada lógica LI6

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [CD11] (CD11) : El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación

En el estado 0 de la entrada lógica o del bit de control, [Rampa Aceleración] (ACC) y [Rampa Deceleración] 
(dEC) se validan.
En el estado 1 de la entrada lógica o del bit de control, [Rampa Aceleración 2] (AC2) y [Rampa Deceleración 2] 
(dE2) se validan.

Frt M [Nivel Rampa 2] 0 a 500 Hz 0 Hz

Conmmutación 2e rampa si [Nivel Rampa2] (Frt) es distinto de 0 (el valor 0 corresponde a la función 
inactiva) y la frecuencia de salida es superior a [Nivel Rampa2] (Frt).
La conmutación de la rampa por umbral es acumulable con la conmutación por LI o bit de la siguiente 
manera:  

AC2 M [Rampa Aceleración 2] (1) según Inr página 63 5

g Parámetro accesible si [Nivel Conmut.Rampa 2] (Frt) > 0 página 64 o si [Conmut. rampa] (rPS) se ha 
asignado página 64.

dE2 M [Deceleración 2] (1) según Inr página 63 5

g Parámetro accesible si [Nivel Conmut.Rampa 2] (Frt) > 0 página 64 o si [Conmut. rampa] (rPS) se ha 
asignado página 64.

brA M [Adapt.rampa dec.] [Sí] (YES)

nO

YES

La activación de esta función permite la adaptación automática de la rampa de deceleración, si ésta se ha 
ajustado a un valor muy bajo, habida cuenta de la inercia de la carga.

v [No] (nO): Función inactiva
v [Sí] (YES): Función activa. La función es incompatible con las aplicaciones que necesitan: 

• un posicionamiento sobre la rampa,
• el uso de una resistencia de freno (ésta no aseguraría su función).
[Adapt.rampa dec.] (brA) se fuerza a [No] (nO) si el control de freno [Control lógica freno] (bLC) está 
asignado, página 84.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles                              
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

LI o bit Frecuencia Rampa

0
0
1
1

<Frt

>Frt

<Frt

>Frt

ACC, dEC

AC2, dE2

AC2, dE2

AC2, dE2
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Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

StC- b [MODOS DE PARADA]
Stt M [Tipo de parada] [Paro rampa] 

(rMP)

rMP

FSt

nSt

dCI

Modo de parada durante la desaparición de la orden de marcha o la aparición de una orden de Stop.
v [Paro rampa] (rMP): En rampa
v [Parad.rápid.] (FSt): parada rápida
v [Rueda libre] (nST): parada en rueda libre
v [Inyecc. DC] (dCI): Parada por inyección de corriente continua

FSt M [Parada rápida] [No] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [CD11] (CD11) : El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación

La parada se activa en el estado lógico 0 de la entrada y en el estado 1 del bit de la palabra de control. 
La parada rápida es una parada en rampa reducida por el parámetro [Coef. parada rápida] (dCF). Si la 
entrada vuelve al estado 1 y la orden de marcha todavía está activada, el motor sólo vuelve a arrancar    
si se ha configurado el control de 2 hilos ( [Control 2 / 3 Hilos] (tCC) = [Ctrl 2 hilos] (2C) y [Tipo Control 2 
Hilos] (tCt) = [Nivel] (LEL) o [Priorid. FW] (PFO) página 47). En los demás casos, es necesaria una nueva 
orden de marcha.

dCF M [Coef.parada rápida] De 0 a 10 4

g
Parámetro accesible para [Tipo de parada] (Stt) = [Parad.rápid.] (FSt) página 65 y para [Parad.rápid.] (FSt) 
si es diferente de [No] (nO) página 65.
Asegúrese de que la rampa reducida no es demasiado corta con respecto a la carga que se va a detener.
El valor 0 corresponde a la rampa mínima.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles                              
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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Menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-)

(1)Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).
(2) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.
Nota: Estos ajustes son independientes de la función "inyección automática de corriente en la parada".

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

StC- b [MODOS DE PARADA] (continuación)ì

dCI M [Asig.Inyección DC] [No] (nO)

ADVERTENCIA
NO HAY PAR DE MANTENIMIENTO
• El frenado por inyección DC no proporciona ningún par de mantenimiento a velocidad nula.
• El frenado por inyección DC no funciona si hay una pérdida de potencia o si el variador detecta

un fallo
• Cuando sea necesario, utilice un freno separado para mantener los niveles de par.

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños 
materiales o incluso la muerte.

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

Nota1: Esta función no es compatible con la función "Control de freno" (véase la página 21).
Nota2: La parada de inyección DC no es efectiva cuando se detiene el variador con la función JOG 
activada. .

v [No] (nO): Sin asignar.
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [CD11] (CD11) : El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación

El frenado se activa en el estado lógico 1 de la entrada o del bit de la palabra de control.

IdC M [Int. frenado DC] (1)(3) 0 a In (2) 0,7 In (2)

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR

•  Compruebe que el motor resistirá esta corriente sin sobrecalentarse.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

g
Parámetro accesible si [Tipo de parada] (Stt) = [Inyecc. DC] (dCI) página 65 o si [Asig.Inyección DC] (dCI) 
es distinto de [No] (nO) página 66.
A los 5 segundos, la corriente de inyección queda limitada a 0,5 [I Térmica motor] (ItH) si está ajustada 
a un valor superior.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles               
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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(1)Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).
(2) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.
(3)Nota: Estos ajustes son independientes de la función "inyección automática de corriente en la parada".

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

StC- b [MODOS DE PARADA] (continuación)

tdC M [Tpo inyección DC2] (1)(3) De 0,1 a 30 s 0,5 s

g Parámetro accesible si [Tipo de parada] (Stt) = [Inyecc. DC] (dCI) página 65.

nSt M [Asig.Rueda Libre] [No] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI5): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

La parada se activa en el estado lógico 0 de la entrada. Si la entrada vuelve al estado 1 y el control de 
marcha sigue activado, el motor sólo rearrancará si se ha configurado el control 2 hilos por nivel. 
En los demás casos, es necesaria una nueva orden de marcha.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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(1)Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).
(2) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

AdC- b [INYECCIÓN DC AUTOMÁTICA]
AdC M [Inyección DC auto.] [Sí] (YES)

Este parámetro configurado en [Continuo] (Ct) provoca el establecimiento de inyección aún sin orden de marcha.
Este parámetro se puede modificar en cualquier momento. No es compatible con [Autoajuste] (tUn) = [Var.marcha]
(rUn). Este parámetro se puede cambiar en cualquier momento.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Cuando  [Inyección DC auto.] (AdC) = [Continuo] (Ct), la inyección de corriente se realiza aunque no se haya
enviado un comando de marcha.
• Verifique que esta acción no ponga en peligro de ningún modo al personal ni al equipo.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

ADVERTENCIA
NO HAY PAR DE MANTENIMIENTO
• El frenado por inyección DC no proporciona ningún par de mantenimiento a velocidad nula.
• El frenado por inyección DC no funciona si hay una pérdida de potencia o si el variador detecta un fallo.
• Cuando sea necesario, utilice un freno separado para mantener los niveles de par.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

nO

YES

Ct

v [No] (nO): Sin inyección
v [Sí] (YES): Inyección de duración ajustable, en la parada
v [Continuo] (Ct): Inyección permanente en la parada

tdC1 M [Tpo Iny. DC auto.1] (1) De 0,1 a 30 s 0,5 s

g Parámetro accesible si [Inyección DC automática] (AdC) es diferente de [No] (nO) página 68.

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR

•  Unos períodos largos de frenado por inyección DC pueden provocar sobrecalentamiento 
y dañar el motor

• Proteja el motor evitando períodos largos de frenado por inyección DC.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

SdC1 M [Nivel Int. DC auto.1] (1) de 0 a 1,2 In (2) 0,7 In (2)

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR
• Compruebe que el motor resistirá esta corriente sin sobrecalentarse

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

g Parámetro accesible si [Inyección DC automática] (AdC) es diferente de [No] (nO) página 68.
Nota: Asegúrese de que el motor admite esta corriente sin sobrecalentamiento.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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(1)Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).
(2) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

AdC- b [INYECCIÓN DC AUTOMÁTICA] (continuación)
tdC2 M [Tpo Iny. DC auto.2] (1) de 0 a 30 s 0 s

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR
• Unos períodos largos de frenado por inyección DC pueden provocar sobrecalentamiento y dañar el motor.
• Proteja el motor evitando períodos largos de frenado por inyección DC.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

g Parámetro accesible si [Inyección DC automática] (AdC) es diferente de [No] (nO) página 68.

SdC2 M [Nivel Int. DC auto.2] (1) de 0 a 1,2 In (2) 0,5 In (2)

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR

•  Compruebe que el motor resistirá esta corriente sin sobrecalentarse.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

g Parámetro accesible si [Inyección DC automática] (AdC) es diferente de [No] (nO) página 68.
Nota: Asegúrese de que el motor admite esta corriente sin sobrecalentamiento.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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Entradas sumatorias

Véanse los sinópticos completos en las páginas 53 y 55.

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

SAI- b [ENTRADAS SUMATORIAS]
Permite sumar una o dos entradas únicamente a la consigna [Canal Ref. 1] (Fr1).
Nota: La función "Entradas sumatorias" es objeto de incompatibilidades con otras funciones 
(véase la página 21).

SA2 M [Ref. sumatoria 2] [AI2] (AI2)

nO

AI1

AI2

AI3

AIU1

LCC

Ndb

nEt

v [No] (nO): No asignada
v [AI1] (AI1): Entrada analógica AI1
v [AI2] (AI2): Entrada analógica AI2
v [AI3] (AI3): Entrada analógica AI3
v [AI red comunicación] (AIV1): Rueda de navegación

Si el [NIVEL DE ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) del menú 

[AJUSTES] (SEt-) página 32.
v [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus
v [Red] (nEt): Consigna por red

SA3 M [Ref. sumatoria 3] [No] (nO)

nO

AI1

AI2

AI3

AIU1

LCC

Ndb

nEt

v [No] (nO): No asignada
v [AI1] (AI1): Entrada analógica AI1
v [AI2] (AI2): Entrada analógica AI2
v [AI3] (AI3): Entrada analógica AI3
v [AI red comunicación] (AIV1): Rueda de navegación

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) del menú 

[AJUSTES] (SEt-) página 32.
v [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus
v [Red] (nEt): Consigna por red

Nota:
AI2 es una entrada ± 10 V, que permite realizar una resta mediante
la suma de una señal negativa.
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Velocidades preseleccionadas
Se pueden preseleccionar 2, 4, 8 o 16 velocidades, que necesitan 1, 2, 3 o 4 entradas lógicas, respectivamente.

El orden de asignación que debe respetarse es el siguiente:  [2 Vel. preselecc.] (PS2) y [4 vel. pres.] (PS4) y [8 vel. pres.] (PS8) 
y [16 vel. pres.] (PS16).

Tabla de combinación de las entradas de velocidades preseleccionadas

(1)Véanse los sinópticos de la página 53 y la página 55: consigna 1 = (SP1).
Nota: Si Fr1 = LCC y rPI= nO, entonces referencia PI (%) = 10 * AI (Hz) / 15.

16 velocidades
LI (PS16)

8 velocidades
LI (PS8)

4 velocidades
LI (PS4)

2 velocidades
LI (PS2)

Consigna de velocidad

0 0 0 0 Consigna (1)

0 0 0 1 SP2

0 0 1 0 SP3

0 0 1 1 SP4

0 1 0 0 SP5

0 1 0 1 SP6

0 1 1 0 SP7

0 1 1 1 SP8

1 0 0 0 SP9

1 0 0 1 SP10

1 0 1 0 SP11

1 0 1 1 SP12

1 1 0 0 SP13

1 1 0 1 SP14

1 1 1 0 SP15

1 1 1 1 SP16
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Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

PSS- b [VEL. PRESELECC..]
Nota: La función "Velocidades preseleccionadas" es objeto de incompatibilidades con otras funciones (véase 
la página 21).

PS2 M [2 Vel. preselecc.] [LI3] (LI3)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

La elección de la entrada lógica asignada valida la función.
v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [CD11] (CD11): El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación

PS4 M [4 Vel. preselecc.] [LI4] (LI4)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

La elección de la entrada lógica asignada valida la función.
Asegúrese de que [2 vel.preselecc.] (PS2) se ha asignado antes de asignar [4 vel.preselecc.] (PS4).

v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [CD11] (CD11): El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación

PS8 M [8 Vel. preselecc.] [No] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

La elección de la entrada lógica asignada valida la función.
Asegúrese de que [4 vel.preselecc.] (PS4) se ha asignado antes de asignar [8 vel.preselecc.] (PS8).

v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [CD11] (CD11): El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
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(1)Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-). Este parámetro sólo aparece en función del número de velocidades
configurado.

(2)Advertencia: La velocidad está limitada por el parámetro [Vel.máxima] (HSP) página 33.

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

PSS- b [VELOCIDAD. PRESELECC.] (continuación)

PS16 M [16 Vel. preselecc.] [No] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

La elección de la entrada lógica asignada valida la función.
Asegúrese de que [8 vel.preselecc.] (PS8) se ha asignado antes de asignar [16 vel.preselecc.] (PS8).

v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [CD11] (CD11) : El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación

SP2

g
M [Vel. preselecc.2] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 10 Hz

SP3

g
M [Vel. preselecc.3] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 15 Hz

SP4

g
M [Vel. preselecc.4] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 20 Hz

SP5

g
M [Vel. preselecc.5] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 25 Hz

SP6

g
M [Vel. preselecc.6] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 30 Hz

SP7

g
M [Vel. preselecc.7] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 35 Hz

SP8

g
M [Vel. preselecc.8] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 40 Hz

SP9

g
M [Vel. preselecc.9] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 45 Hz

SP10

g
M [Vel. preselecc.10] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 50 Hz

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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(1)Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-). Este parámetro sólo aparece en función del número de velocidades
configurado.

(2)Advertencia: La velocidad está limitada por el parámetro [Vel.máxima] (HSP) página 33.

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

PSS- b [VELOCIDAD. PRESELECC.] (continuación)

SP11

g
M [Vel. preselecc.11] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 55 Hz

SP12

g
M [Vel. preselecc.12] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 60 Hz

SP13

g
M [Vel. preselecc. 13] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 70 Hz

SP14

g
M [Vel. preselecc.14] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 80 Hz

SP15

g
M [Vel. preselecc.15] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 90 Hz

SP16

g
M [Vel. preselecc.16] (1) De 0,0 a 500,0 Hz(2) 100 Hz

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles            
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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(1)Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

JOG- b [JOG]
Nota: La función "Marcha paso a paso JOG" es objeto de incompatibilidades con otras funciones (véase la 
página 21).

JOG M [Asignación JOG] [No] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

La elección de la entrada lógica asignada valida la función.
v [No] (nO): Sin asignar.
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Ejemplo: Funcionamento en control de 2 hilos ([Control 2 /3 hilos] (tCC) = [Ctrl 2 hilos] (2C))

JGF M [Frecuencia JOG] (1) 0 a 10 Hz 10 Hz

g Parámetro accesible si [Asignación JOG] (AdC) es diferente de [No] (nO) página 75.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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Rampa forzada a 0,1 s

Consigna

Consigna JGF

Consigna JGF

LI (JOG)

Adelante

Atrás

Rampa dEC / dE2Frecuencia 
del motor

u 0,5 s
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Más/menos velocidad
Función solamente accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3) página 58.
Existen dos tipos de funcionamiento disponibles.

1. Uso de botones de simple acción: se necesitan dos entradas lógicas además del sentido, o los sentidos, de marcha.
La entrada asignada al control "más velocidad" aumenta la velocidad; la asignada al control "menos velocidad" la reduce.
Nota: 
Si se activan al mismo tiempo los comandos "más velocidad" y "menos velocidad", tiene prioridad el comando "menos velocidad".

2. Uso de botones de doble acción: sólo es necesaria una entrada lógica asignada a "más velocidad".

Más/menos velocidad con botones de doble acción:

Descripción: 1 botón de dos niveles para cada sentido de rotación. Cada nivel cierra un contacto.

Ejemplo de cableado:

LI1: marcha adelante
LIx: marcha atrás
LIy: más velocidad

Este tipo de "más/menos velocidad" es incompatible con el control de 3 hilos.

En ambos casos de uso, la velocidad máxima viene determinada por el parámetro [Vel. máxima] (HSP) página 33.

Nota:
La conmutación de consigna por [Conmutación ref.2] (rFC) página 59 de un canal de consigna cualquiera hacia un canal de consigna por
"Más velocidad/menos velocidad" va acompañada con una copia del valor de consigna [Frecuencia de salida] (rFr) (después de rampa).
Esto permite evitar que la velocidad se restablezca a 0 inoportunamente en el momento de la conmutación.

Sin pulsar
(menos velocidad)

1er nivel 
(velocidad constante)

2er nivel
(más rápido)

Botón de giro adelante – a a y b

Botón de giro atrás – c c y d

Terminal de control 
ATV312

Frecuencia del motor

LSP

Adelante

0

2e nivel
1e nivel

Atrás

0

2e nivel

1e nivel

0
LSP
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Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

UPd- b [+/–VELOCIDAD]
(rueda navegación / potenciómetro motorizado)
Esta función es solamente accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3) y [ref.+/-cons.] 
(UPdH) o [+/- VELOCIDAD] (UPdt) seleccionado, página 58.
Nota: La función "Más velocidad/Menos velocidad" no es compatible con varias funciones 
(véase la página 21). Para configurarla, es necesario desasignar estas funciones, concretamente las 
entradas sumatorias (ponga [Ref. sumatoria 2] (SA2) a [No] (nO)  página 70) y las velocidades 
preseleccionadas (ponga [2 vel. pres.] (PS2) y [4 vel. pres.] (PS4) a [No] (nO) página 72) que están 
asignados en ajustes de fábrica.

USP M [Asig. + velocidad] [No] (nO)

g
nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Parámetro accesible solamente para [+/- VELOCIDAD] (UPdt)  La elección de la entrada lógica asignada 
valida la función.

v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

dSP M [Asig. menos velocidad] [No] (nO)

g
nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Parámetro accesible solamente para [+/- VELOCIDAD] (UPdt)  La elección de la entrada lógica asignada 
valida la función.

v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Str M [Memo. referencia] [No] (nO)

g

nO

rAN

EEP

Este parámetro, asociado a la función "más/menos velocidad", permite memorizar la consigna:
• cuando desaparecen las órdenes de marcha (memorización en RAM),
• cuando desaparece la red de alimentación o las órdenes de marcha (memorización en EEPROM)
En el arranque siguiente, la consigna de velocidad es la última consigna memorizada.

v [No] (nO): Sin memorización
v [RAM] (rAM): memorización en RAM
v [Memo.en EEPROM] (EEP): memorización en EEPROM

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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Regulador PI
Sinóptico
La función se activa mediante la asignación de una entrada analógica al retorno PI (medida).

Retorno PI:
El retorno PI debe ser asignado a una de las entradas analógicas AI1, AI2 o AI3.
Consigna PI: 
La consigna PI puede asignarse a los parámetros siguientes por orden de prioridad:

- consignas preseleccionadas por entradas lógicas [Ref.presel.2 PID ] (rP2), [Ref.presel.3 PID] (rP3), y [Ref.presel.4 PID] (rP4), 
página 81,

- consigna interna [Ref. interna PID] (rPI) página 82,
- consigna [Canal Ref. 1] (Fr1) página 58.

Tabla de combinación de las consignas PI preseleccionadas.

Parámetros accesibles en el menú [AJUSTES] (SEt-): 
• [Ref. Interna PID] (rPI) página 32.
• [Ref. presel. 2 PID] (rP2), [Ref. presel. 3 PID] (rP3), y [Ref. presel. 4 PID] (rP4), página 36.
• [Ganancia prop. inverso] (rPG) página 36.
• [Ganancia Integral PID] (rIG) página 36.
• [Coef. Retorno PID ] (FbS) página 36 :

El parámetro [Coef. Retorno PID] (FbS) permite ajustar a la escala la consigna en función del rango de variación del fallo retorno PI 
(calibre del captador).
Ejemplo: Regulación de presión
Consigna PI (proceso) 0-5 Bar (0-100 %)
Calibre del captador de presión n 0-10 bar 
[Coef. Retorno PID] (FbS) = máx. escala captador/máx. proceso 
[Coef. Retorno PID] (FbS) = 10/5= 2

• [Niv.rearranque PID] (rSL) página 38:
Permite fijar el nivel de error PI más allá del cual el regulador PI se reactiva (despertar), después de un paro provocado por un 
desbordamiento del umbral de tiempo máximo a velocidad mínima [Tpo a Vel. mínima] (tLS).

• [PID inverso] (PIC) página 36: si [PID PID] (PIC) = [No] (nO), la velocidad del motor aumenta cuando el error es positivo 
(Ejemplo: Regulación de presión con compresor). Si [PID PID] (PIC) = [Sí] (YES), la velocidad del motor disminuye cuando el error 
es positivo (Ejemplo: Regulación de temperatura por ventilador de refrigeración).

LI (Pr4) LI (Pr2) Pr2 = nO Consigna
rPI o Fr1

0 0 rPI o Fr1
0 1 rP2
1 0 rP3
1 1 rP4

Consigna
interna

Consigna A
páginas 53 y 55

Retorno
PI

Consigna B
Páginas 53 y 55

Consignas PI 
preseleccionadas

Inversión 
de error

Umbral de error 
de rearranque

(despertar)

Ganancias

Rampas

Parámetro:
El rectángulo negro 
representa la asignación 
según el ajuste de 
fábrica.

Leyenda:
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Marcha “Manual - Automática” con PI
Esta función combina el regulador PI y la conmutación de consigna [Conmutación ref.2] (rFC) página 59. En función del estado de la
entrada lógica, la referencia de velocidad se obtiene a través de[Canal Ref. 2] (Fr2) o de la función PI.

Puesta en servicio del regulador PI
1. Configuración en modo PI

Véase el sinóptico de la página 78.
2. Realice una prueba con el ajuste de fábrica (recomendable en la mayoría de los casos).

Para optimizar el proceso, ajuste [Gan prop. PID] (rPG) o [Ganancia integral PID] (rIG) paso a paso e independientemente, observando 
el efecto en el fallo retorno PI con respecto a la consigna.

3. Si los ajustes de fábrica son inestables o si la consigna no se ha respetado:
Realice una prueba con una consigna de velocidad en modo Manual (sin regulador PI) y en carga para el rango de velocidad del sistema:

- en el régimen permanente, la velocidad debe ser estable y conforme a la referencia. La señal de fallo retorno PI también debe 
ser estable.

- en el régimen transitorio, la velocidad debe seguir la rampa y estabilizarse rápidamente. El fallo retorno PI debe seguir la velocidad.
En caso contrario, consulte los ajustes del accionamiento y/o la señal del captador y el cableado.

Pase a modo PI.
Ponga [Adapt.rampa dec.] (brA) en no (sin autoadaptación de rampa).
Ajuste las rampas de velocidad [Rampa Aceleración] (ACC) y [Rampa Deceleración] (dEC) al mínimo autorizado por medio de la mecánica
y sin que se produzca el disparo por fallo [FRENADO EXCESIVO] (ObF).
Ajuste la ganancia integral [Ganancia Int.(PID)] (rIG) al mínimo.
Observe el retorno PI y la consigna.
Realice una serie de marcha y parada o de variación rápida de carga o de consigna.
Ajuste la ganancia proporcional [Gan. prop. PID] (rPG) de manera que encuentre el mejor equilibrio entre tiempo de respuesta y estabilidad
en las fases transitorias (poco desbordamiento y de 1 a 2 oscilaciones antes de que se estabilice).
Si la consigna no se sigue en el régimen permanente, aumente progresivamente la ganancia integral [Gan. integral PID] (rIG), reduzca la
ganancia proporcional [Gan prop. PID] (rPG) en caso de inestabilidad (oscilaciones crecientes) y encuentre el equilibrio entre tiempo de
respuesta y precisión estática (véase el diagrama).
Realice pruebas en producción con todo el rango de consigna.

La frecuencia de las oscilaciones depende de la cinemática del sistema.

Parámetro Tiempo de 
subida Rebasamiento Tiempo de 

estabilización Error estático

[Ganancia prop. PID] (rPG)
           =

[Ganancia Integral PID] (rIG)
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Magnitud 
regulada

Ganancia
proporcional

rPG alto
Rebasamiento

Tiempo de estabilización

rPG bajo

Error estático

Tiempo de subida
Tiempo

Ganancia
integral

rIG alto

rIG bajo

rPG y rIG correctos

Tiempo

Tiempo

Consigna

Consigna

Consigna
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(1)Parámetro/-s igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

PI- b [REGULACIÓN PI]
Nota: La función "Regulador PI" es incompatible con varias funciones (véase página 21).
Para configurarla, es necesario desasignar sus funciones, especialmente las entradas sumatorias 
(ponga [Ref. sumatoriaa2] (SA2) a [No] (nO) página 70) y las velocidades preseleccionadas
(ponga [2 vel. preselecc.] (PS2) y [4 vel. pres.] (PS4) a [No] (nO) página 72) que están asignados en ajustes 
de fábrica.

PIF M [Retorno PID] [No] (nO)

nO

AI1

AI2

AI3

v [No] (nO): sin asignar
v [AI1] (AI1): Entrada analógica AI1
v [AI2] (AI2): Entrada analógica AI2
v [AI3] (AI3): Entrada analógica AI3

rPG M [Ganancia Prop. inverso] (1) De 0,01 a 100 1

g Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.
Mejora el rendimiento dinámico durante las evoluciones rápidas del retorno PI.

rIG M [Ganancia Integral(PID)] (1) De 0,01 a 100 1

g Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.
Aporta precisión estática durante las evoluciones lentas del retorno PI.

FbS M [Coef. Retorno PID ] (1) De 0,1 a 100 1

g Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.
Para la adaptación del proceso.

PIC M [PID inverso] [No] (nO)

g
nO

YES

Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.

v [No] (nO): Normal
v [Sí] (YES): Inverso

Pr2 M [2 ref. PID preselec.] [No] (nO)

g
nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.
La elección de la entrada lógica asignada valida la función.

v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [CD11] (CD11): El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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(1)Parámetro/-s igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

PI- b [REGULACIÓN PI] (continuación)

Pr4 M [4 ref. PID preselec.] [No] (nO)

g

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.
La elección de la entrada lógica asignada valida la función.
Asegúrese de que [2 preset PID ref.] (Pr2) página 80 se ha asignado antes de asignar [4 preset PID ref.] (Pr4).

v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [CD11] (CD11): El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación

rP2 M [Ref.presel.2 PID] (1) 0 a 100 % 30%

g Véase la página 36.

rP3 M [Ref.presel.3 PID] (1) 0 a 100 % 60%

g Véase la página 36.

rP4 M [Ref.presel.4 PID] (1) 0 a 100 % 90%

g Véase la página 36.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles            
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda,
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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Menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-)

(1)Parámetro/-s igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

PI- b [REGULACIÓN PI] (continuación)

rSL M [Nivel rearranque PID] (1) 0 a 100 % 0%

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO
• Compruebe que los rearranques imprevistos no supongan ningún peligro.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

g

En el caso de las funciones "PI" y "Tiempo de funcionamiento a velocidad mínima" [Tpo a Vel. mínima.] 
(tLS) (página 38) se configuran al mismo tiempo, puede que el regulador PI intente regular la velocidad      
a un valor inferior a [Velocidad Mínima] (LSP).
Como resultado se produce un funcionamiento insatisfactorio que consiste en arrancar, girar [Velocidad 
Mínima] (LSP), y luego parar, y así sucesivamente.
El parámetro rSL (nivel de error de rearranque) permite ajustar un nivel de error PI
mínimo para el rearranque después de una parada en [Velocidad mínima] (LSP) prolongada.
La función está inactiva si [Tpo a Vel. Mínima] (tLS) = 0.

PII M [Ref. Interna PID] [No] (nO)

g
nO

YES

v [No] (nO): La consigna del regulador PI es [Canal Ref. 1] (Fr1), excepto que [ref.+/-cons.] (UPdH) y 
[+/- VELOCIDAD] (UPdt) (más/menos velocidad no puede utilizarse en la consigna del regulador PI).

v [Sí] (YES): La consigna del regulador PI es interna, mediante el parámetro [Ref. Interna PID] (rPI).

rPI M [Ref. Interna PID] (1) 0 a 100 % 0%

g Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles            
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda,
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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Control de freno
Función solamente accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3) (página 53).
Esta función, asignable al relé R2 o a la salida lógica AOC, permite que el variador gestione un freno electromagnético.

Principio
Sincronizar la apertura del freno con el establecimiento del par durante el arranque y al cerrar el freno a velocidad nula en el momento de
la parada para suprimir las sacudidas.

Lógica de freno

Recomendación de ajustes del control del freno:
1. [Frec. apertura freno] (brL) página 84:

- movimiento horizontal: ajustar a 0.
- movimiento vertical: ajustar a una frecuencia igual al deslizamiento nominal del motor en Hz.

2. [Tiempo Apert. Freno](Ibr) página 84:
- movimiento horizontal: ajustar a 0.
- movimiento vertical: preajustar a la corriente nominal del motor y luego ajustar para eliminar las sacudidas en el arranque, 

asegurándose de que la carga máxima esté retenida en el momento de la apertura del freno.

3. [Tiempo Apert Freno] (brt) página 84 :
Ajústela según el tipo de freno. Corresponde al tiempo necesario para la apertura del freno mecánico.

4. [Frec.cierre freno] (bEn) página 84 :
- movimiento horizontal: ajustar a 0.
- movimiento vertical: ajustar a una frecuencia igual al deslizamiento nominal del motor en Hz. Nota: [Frec.cierre freno] (bEn) 

máximo = [Velocidad mínima] (LSP), por lo tanto se tiene que ajustar previamente la [Velocidad mínima] (LSP) a un valor adecuado.

5. [Tiempo cierre Freno] (bEt) página 84 :
Ajústela según el tipo de freno. Corresponde al tiempo necesario para el cierre del freno mecánico.

6. [Imp.apertura freno] (bIP) página 84 :
- movimiento horizontal: ajuste a [No] (nO).
- movimiento vertical: ajuste a [Sí] (YES) y verifique que el sentido del par motor en la orden “Marcha adelante” corresponda al 

sentido de subida de la carga. Si es necesario, invierta dos fases del motor. Este parámetro provoca un par motor en el sentido 
de subida, independientemente del sentido de marcha ordenado, para mantener la carga durante la apertura del freno.
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F
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Estado del freno apretado (cerrado) suelto (abierto) cerrado

Velocidad del motor

Consigna de velocidad

Consigna de
velocidad

Frecuencia del motor

Intensidad motor

Relé R2 o salida lógica AOC

LI adelante o atrás

Ajustes accesibles en el menú
Funciones de aplicaciones
[FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-) :

• frecuencia de apertura de freno 
[Frec. apertura freno] (brL)

• corriente de apertura de freno
[Tiempo Apert. Freno] (Ibr)

• temporización de apertura de 
freno [Tiempo Apert. Freno] (brt)

• frecuencia de cierre del freno 
[Frec.cierre freno] (bEn)

• temporización de cierre del 
freno [Tiempo cierre freno] (bEt)

• impulso de apertura de freno 
[Imp. apertura freno] (bIP)
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(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

bLC- b [CONTROL DE FRENO]
Función solamente accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3) página 58.
Nota: Esta función provoca incompatibilidades con otras funciones (véase la página 21).

bLC M [Control lógica de freno] [No] (nO)

nO

r2

dO

v [No] (nO): sin asignar
v [Relé R2] (r2): Relé R2
v [DO] (dO): Salida lógica AOC

Si está asignada [Control lógica freno] (bLC), los parámetros [Recuper. al vuelo] (FLr) página 92 y 
[Adapt.rampa dec.] (brA) página 64 están forzados a [No] (nO), y el parámetro [Pérdida fase motor]  (OPL) 
página93 está forzado a [Sí] (YES).
[Control lógica de freno] (bLC) está forzado a [No] (nO) si [Pérdida fase motor] (OPL) = [C.fase mot.] (OAC) 
página 93.

brL M [Frec. apertura freno] de 0,0 a 10,0 Hz Según el calibre 
del variador

g Frecuencia de apertura del freno.

Ibr M [I apert.freno subida] de 0 a 1,36 In (1) Según el calibre 
del variador

g Nivel de intensidad al abrir el freno en marcha de subida o adelante.

brt M [Tiempo Apert Freno] de 0 a 5 s 0,5 s

g Temporización al abrir el freno.

LSP M [Velocidad Mínima] 0 a HSP
(página 33)

0 LSP

g Frecuencia del motor con consigna mínima.
Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-) página 33.

bEn M [Frec.cierre freno] nO - 0 a LSP nO

g
nO

0

a
LSP

v No ajustado
v Rango de ajuste en Hz

Si [Control lógica freno] (bLC) está asignada y [Frec.cierre freno] (bEn) es igual a [No] (nO), 
el variador se bloqueará en fallo [FALLO CONTROL FRENO] (bLF) a la primera orden de marcha.

bEt M [Tiempo cierre freno] de 0 a 5 s 0,5 s

g Tiempo de cierre del freno (tiempo de respuesta del freno).

bIP M [Imp. apertura freno] [No] (nO)

nO

YES

g

v [No] (nO): El par motor durante la apertura del freno se efectúa en el sentido de giro ordenado.
v [Sí] (YES): El par motor durante la apertura del freno siempre se ejerce en giro adelante, 

independientemente del sentido de marcha ordenado.
Nota:Verifique que el sentido del par motor en comando “marcha adelante” corresponda al sentido de 
subida de la carga. Si es necesario, invierta dos fases del motor.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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(1)Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).
(2) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

LC2- b [LIMIT. INTENS. 2]
Función solamente accesible si [NIVEL DE ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3) página 58.

LC2 M [Act. Limitación Int. 2] [No] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

La elección de la entrada lógica asignada valida la función.
v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [CD11] (CD11) : El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación

En el estado 0 de la entrada lógica o del bit de la palabra de control, [Limit. Intensidad] (CL1) está 
validada (Menú [AJUSTES] (SEt-) página 38).
En el estado 1 de la entrada lógica o del bit de la palabra de control, [Limit. intensidad 2 2] (CL2) está 
validada.

CL2 M [Limitación intensidad 2] (1) De 0,25 a 1,5 In (2) 1,5 In (2)

g Véase la página 38.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

CHP- b [CONMUT. MOTOR]
Función solamente accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3) página 58.

CHP M [Commutation mot.] [No] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

v [No] (nO): Sin asignar.
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [CD11] (CD11): El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación

LI o bit = 0: Motor 1
LI o bit = 1: Motor 2

Nota:
• Si se utiliza esta función, no está activa la función autoajuste, página 43 en el motor 2.
• Los cambios de parámetros sólo se tienen en cuenta cuando el variador está bloqueado.

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑO DEL MOTOR
La función de conmutación de motores inhibe la protección térmica del motor.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, se pueden producir daños materiales.

UnS2 M [Tensión nom. mot 2] Según el calibre 
del variador

Según el calibre 
del variador

g
ATV312pppM2: 100 a 240 V
ATV312pppM3: 100 a 240 V
ATV312pppN4: 100 a 500 V
ATV312pppS6: 100 a 600 V

FrS2 M [Frec. nom.Motor 2] De 10 a 500 Hz 50 Hz

g

Nota:

La relación   no debe sobrepasar los valores siguientes:

ATV312pppM2: 7 como máximo
ATV312pppM3: 7 como máximo
ATV312pppN4: 14 como máximo
ATV312pppS6: 17 como máximo
El ajuste de fábrica es de 50 Hz y es sustituido por un preajuste de 60 Hz si [Frec.estándar motor] (bFr) 
se establece en 60 Hz.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

[Tensión Nom.Motor] (UnS) (en voltios)
[Frec. nom. mot.] (FrS) (en Hz)
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(1)Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).
(2) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

CHP- b [CONMUT. MOTOR] (continuación)

nCr2 M [Int. Nominal Motor 2] De 0,25 a 1,5 In (2) Según el calibre 
del variador

g Corriente nominal del motor 2 que figura en la placa.

nSP2 M [Vel. Nominal Motor 2] De 0 a 32760 rpm Según el calibre 
del variador

g

0 a 9999 rpm y luego 10,00 a 32,76 krpm
Si la placa de características no indica la velocidad nominal, sino la velocidad de sincronismo, 
y el deslizamiento en Hz o en %, la velocidad nominal debe calcularse de la siguiente forma:

• velocidad nominal = velocidad de sincronismo x 
o

• velocidad nominal = velocidad de sincronismo x  (motores 50 Hz)
o

• velocidad nominal = velocidad de sincronismo x  (motores 60 Hz)

COS2 M [Motor 1 cos fi 2] De 0,5 a 1 Según el calibre 
del variador

g Coseno phi que figura en la placa del motor 2. 

UFt2 M [U/f mot 1 selecc 2] [SVC] (n)

L

P

n

nLd

g

v [Ley V/F] (L): Par constante para motores en paralelo o motores especiales.
v [Par Variable] (P): Par variable: aplicaciones de bombas y ventiladores
v [SVC] (n): Control vectorial del flujo sin captador para aplicaciones de par constante
v [Ahorro Energ] (nLd): Ahorro energético, para aplicaciones de par variable sin necesidades dinámicas 

importantes (comportamiento cercano a la ley P en vacío y a la ley n en carga)

UFr2 M [Compensación RI 2] (1) 0 a 100 % 20%

g Véase la página 39.

FLG2 M [Ganancia Velocidad 2] (1) De 1 a 100% 20%

g Véase la página 39.

StA2 M [Estabilidad bucle 2] (1) De 1 a 100% 20%

g Véase la página 39.

SLP2 M [Compens.Desliz. 2] (1) 0 a 150 % 100%

g Véase la página 39.

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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100
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60 - deslizamiento en Hz
60
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P
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Gestión de finales de carrera
Función solamente accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3) página 58.
Esta función permite controlar la acción de uno o dos interruptores de final de carrera (1 ó 2 sentidos de marcha):

- Asignación de una o dos entradas lógicas (final de carrera giro adelante, final de carrera giro atrás)
- Elección del tipo de parada (en rampa, rápida o en rueda libre). 

Después de la parada, sólo se autoriza el rearranque en el otro sentido.
- La parada se produce en el estado 0 de la entrada, y el sentido de la marcha se autoriza en el estado 1.

Rearranque tras una parada en final de carrera
• de un orden de marcha en dirección contraria (en caso de control por el terminal, si [Control 2/3 hilos] (tCC) = [Ctrl. 2 hilos] (2C) y 

[Tipo Control 2 Hilos] (tCt) = [Transición] (trn), elimine previamente todas las órdenes de marcha).
o

• Invierta el signo de la consigna, elimine todas las órdenes de marcha y, a continuación, dé una orden de marcha en el mismo sentido 
que antes de la parada en final de carrera.

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

LSt- b [FINALES DE CARRERA]
Función solamente accesible si [NIVEL DE ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3) página 58.
Nota: Esta función no es compatible con la función "Regulador PI" (véase la página 21).

LAF M [F.C.paro av.] [No] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

v [No] (nO): Sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

LAr M [F.C. paro rev.] [No] (nO)

g
nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

v [No] (nO): Sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

LAS M [Tipo de parada] [Rueda libre] 
(nSt)

g
rMP

FSt

nSt

Parámetro accesible si se ha asignado [F.C. paro av.] (LAF) página 88 o [F.C. paro rev.] (LAr) página 88.

v [Paro rampa] (rMP): En rampa
v [Parad.rápid.] (FSt): Parada rápida
v [Rueda libre] (nSt): Parada en rueda libre

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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(1) [Config guardada] (SCS), [Macroconfiguración] (CFG) y [Restaurar config.] (FCS) son accesibles desde varios menús de configuración,
pero se refieren al conjunto de menús y parámetros.

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

ArE M [Select. ATV31 conf.] [No] (nO)

nO

31E

31A

Este parámetro es invisible si está presente una opción de comunicación. Sólo se utiliza para una 
transferencia de configuración a través de un cargador o de una consola remota ATV31.
[Select. ATV31 conf.] (ArE) permite especificar, durante la transferencia entre ATV31 y ATV312, 
el tipo de ATV31 (ATV31 o ATV31ppppppA). Consulte "Transferencia de configuración de un ATV31 a un 
ATV312" en la página 104 para obtener más información sobre las herramientas de carga compatibles. 
Nota:  La transferencia no se puede realizar de un ATV31 a un ATV312 con una tarjeta de comunicación 
opcional.

v [No] (nO): transferencia entre dos ATV312
Nota1: PowerSuite sólo es compatible con ATV312 mediante la placa de control de entrada/salida estándar.
Nota 2: La transferencia entre dos variadores sólo es posible si tienen la misma tarjeta de comunicación.

v [ATV31 std] (31E) : transferencia desde un ATV31 hacia un ATV312. Ponga ARE = 31E para descargar una 
configuración de un ATV31 Europa

v [ATV31...A] (31A) : transferencia desde un ATV31ppppppA hacia un ATV312. Ponga ARE = 31A para 
descargar una configuración de un ATV31 Asia

Procedimiento para realizar una transferencia de configuración:
• Ajuste los parámetros [Selecc. ATV31 conf.] (ArE) del valor deseado.
• Realice la transferencia de la configuración.
• Cuando haya terminado la transferencia, ponga el variador fuera de tensión,
• Vuelva a poner en tensión el variador para inicializar la configuración. 
• El parámetro vuelve a su ajuste de fábrica.

SCS M [Config guardada] (1) [No] (nO)

Véase la página 45.

CFG M [Macroconfiguración] (1) [Config. de fábrica] (Std) 

Véase la página 45.

FCS M [Restaurar config.] (1) [No] (nO)

Véase la página 46.

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).
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Los parámetros sólo pueden modificarse en parada, sin orden de marcha.
En el terminal remoto opcional, este menú es accesible en la posición  del conmutador.

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

Atr M [Rearranque auto.] [No] (nO)

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
• El rearranque automático sólo se puede utilizar en máquinas o instalaciones que no presenten ningún peligro para

el personal y el equipo.
• Si está activado el rearranque automático, R1 indicará que se ha detectado un fallo solamente después espirar el

time-out de la secuencia de rearranque. 
• El uso del equipo tiene que estar de acuerdo con las reglas de seguridad nacionales y locales.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, puede producir heridas graves o incluso la muerte.

nO

YES

El rearranque automático del motor sólo estará activo en modo de control de dos hilos en el nivel ([Control 
2/3 hilos] (tCC) = [Ctrl 2 hilos] (2C) y [Tipo Control 2 hilos] (tCt) = [Nivel] (LEL) o [Prioridad FW] (PFO)).

v [No] (nO): Función inactiva.
v [Sí] (YES): Rearranque automático si se ha eliminado el fallo y si las demás condiciones de funcionamiento 

lo permiten. El rearranque se efectúa mediante una serie de intentos automáticos, separados por tiempos 
de espera crecientes: 1 s, 5 s, 10 s, a continuación 1 min para los siguientes.
Si el arranque no se produce una vez transcurrido el tiempo configurable [T.Máx Rearranque] (tAr), 
el proceso se abandona y el variador permanece bloqueado hasta que se apaga y vuelve a ponerse en 
tensión.
Se puede utilizar esta función si se cumplen las condiciones siguientes: 
[FALLO RED COMUNIC.] (CnF): Fallo de comunicación detectado en la tarjeta de comunicación,
[Com. CANopen] (COF): Fallo de comunicación CANopen detectado,
[Externo] (EPF): Fallo externo,
[4-20mA ] (LFF): Pérdida 4-20 mA,
[Exceso fre.] (ObF): Sobretensión del bus CC,
[Sobrecalent.var.] (OHF): Sobrecalentamiento del variador,
[Sobr. motor] (OLF): Sobrecarga del motor,
Fase Motor (OPF): Corte de fase del motor,
[Sobretensión de red] (OSF): Sobretensión de la red,
[Pérdida fase Red] (PHF): Pérdida de fase de red,
[Fallo MODBUS] (SLF): Fallo de comunicación del Modbus detectado.

El relé R1 del variador permanece activado si la función también está activada. La consigna de velocidad 
y el sentido de marcha deben mantenerse.

Rearranque automático

Reinicialización del tiempo de funcionamiento
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Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

tAr M [T.Máx Rearranque] [5 min] (5)

g
5

10

30

1h

2h

3h

Ct

Este parámetro tan sólo es visible si [Rearranque auto] (Atr) = [Sí] (YES).
Permite limitar la cantidad de rearranques sucesivos en un fallo recurrente detectado.

v [5 min] (5): 5 minutos
v [10 min] (10): 10 minutos
v [30 min] (30): 30 minutos
v [1 h] (1h): 1 hora
v [2 h] (2h): 2 horas
v [3 h] (3h): 3 horas
v [Ilimitado] (Ct): Ilimitado (excepto para [Pérdida fase motor] (OPF) y  [PÉRDIDA FASE DE RED] (PHF); la 

duración máxima del proceso de rearranque se limita a 3 horas)

rSF M [Borrar.fallos] [No] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

v [No] (nO): No asignada
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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Menú [GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-)

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

FLr M [Recuper. al vuelo] [No] (nO)

nO

YES

Permite validar un rearranque sin sacudidas si la orden de marcha se mantiene después de los siguientes 
eventos:

- corte de red o simplemente apagado
- rearme del fallo del variador en curso o rearranque automático
- parada en rueda libre

La velocidad proporcionada por el variador se inicia a partir de la velocidad estimada del motor en el 
momento de la recuperación y, a continuación, sigue la rampa hasta la consigna.
Esta función necesita el control de 2 hilos ( [Control 2/3 hilos] (tCC) = [Ctrl 2 hilos] (2C)) con [Tipo Control 
2 hilos] (tCt) = [Nivel] (LEL) o [Prioridad FW] (PFO).

v [No] (nO): Función inactiva.
v [Sí] (YES): Función activa

Cuando la función está activa, interviene en cada orden de marcha y conlleva un ligero retraso 
(1 segundo como máximo).
[Recuperación al vuelo] (FLr) se fuerza a [No] (nO) si el control de freno [Control lógica freno] (bLC) está 
asignado, página 84.

EtF M [Asig. fallo Externo] [No] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

v [No] (nO): Sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Si el [NIVEL DE ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:
v [CD11] (CD11) : El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación
v [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación

LEt M [Config.fallo externo] [Activo a 1] 
(HIG)

LO

HIG

v [Activo a 0] (LO): La detección del fallo externo se realiza cuando la entrada lógica está asignada a [Asign. 
fallo Externo] (EtF) pasa al estado 0.
Nota: En tal caso, [Asign. fallo Externo] (EtF) no se puede asignar a un bit de la palabra de control que 
viene de la red de comunicación.

v [Activo a 1] (HIG) La detección del fallo externo se realiza cuando la entrada lógica o el bit están asignados 
a [Asign. fallo Externo] (EtF) pasa al estado 1.
Nota: En caso de que [Config.fallo externo] (LEt) = [Activo a 1] (HIG), [Asig. fallo Externo] (EtF) está 
asignado a un bit de la palabra de control que viene de una red de comunicación y que no tiene detección 
de fallo [Asign. fallo Externo] (EtF), el paso a [Config.fallo externo] (LEt) = [Activo a 0] (LO) provoca una 
detección de un fallo [Asign. fallo Externo] (EtF). En este caso, es necesario apagar y luego volver a 
encender el variador.

EPL M [Gestión fallo ext.] [Parada rueda 
libre] (YES)

nO

YES

rNP

FSt

v [Fallo ignor.] (nO): Ignorado
v [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre
v [Paro ramp] (rMP): Gestión del fallo detectado con parada en rampa
v [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida
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Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

OPL M [Pérdida fase motor] [Sí] (YES)

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Si [Pérdida fase motor] (OPL) tiene el valor nO, no se detecta la pérdida de cable. 
• Check this action will not endanger personnel or equipment in any way

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

nO

YES

OAC

v [No] (nO): Función inactiva.
v [Sí] (YES): Disparo por [Pérdida fase motor] (OPF)
v [C.fase mot.] (OAC): Sin disparo por [Pérdida fase motor] (OPF), pero con gestión de la tensión de salida 

para evitar una sobreintensidad cuando se restablezca de la conexión con el motor y de la recuperación al 
vuelo incluso si [Recuper. al vuelo] (FLr) = [No] (nO). Debe utilizarse si hay contactor aguas abajo.
[Pérdida fase motor] (OPL) se fuerza a [Sí] (YES) si [Control lógica freno] (bLC) es distinta de [No] (nO) 
página 84.

IPL M [Pérdida fase red] [Sí] (YES)

nO

YES

Sólo se puede acceder a este parámetro en los variadores trifásicos.
v [No] (nO): Ignorado
v [Sí] (YES): Gestión del fallo detectado con parada rápida

OHL M [Gest.sobretemp.Var] [Parada rueda 
libre] (YES)

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
La inhibición de la detección de fallos de sobrecalentamiento da lugar a la desprotección del variador. Esto 
invalida la garantía.
• Verifique que las posibles consecuencias no supongan riesgo alguno.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños corporales o materiales.

nO

YES

rNP

FSt

v [Fallo ignor.] (nO): Ignorado
v [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre
v [Paro rampa] (rMP): Gestión del fallo detectado con parada en rampa
v [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida

OLL M [Gest.sobrecarg.mot] [Parada rueda 
libre] (YES)

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR
Si OLL tiene el valor nO, el variador ya no proporciona protección térmica al motor. Se deberá proporcionar un 
método alternativo de protección térmica.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

nO

YES

rNP

FSt

v [Fallo ignor.] (nO): Ignorado
v [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre.
v [Paro rampa.] (rMP): Gestión del fallo detectado con parada en rampa
v [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida
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Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

SLL M [Gest. fallo Modbus] [Parad.rápid.] 
(FSt)

ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL
Si [Gest. fallo Modbus]  (SLL) = [Fallo ignor.] (n0), en inhibirá el control de la comunicación. Por razones 
de seguridad, la inhibición de detección del fallo de comunicación se tiene que reservar a la fase de puesta a 
punto o a aplicaciones especiales.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

nO

YES

rNP

FSt

v [Fallo ignor.] (nO): Ignorado
v [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre.
v [Paro rampa] (rMP): Gestión del fallo detectado con parada en rampa
v [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida

Este parámetro no se aplica a los softwares PowerSuite y SoMove.

COL M [Gest. fallo CANOpen] [Parad.rápid.] 
(FSt)

ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL
Si [Gest.fallo CANOpen] (COL) = [Fallo ignor.] (nO), se inhibirá el control de la comunicación. Por razones de 
seguridad, la inhibición de detección del fallo de comunicación se tiene que reservar a la fase de puesta a punto 
o a aplicaciones especiales.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

nO

YES

rNP

FSt

v [Fallo ignor.] (nO): Ignorado
v [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre.
v [Paro rampa] (rMP): Gestión del fallo detectado con parada en rampa
v [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida

tnL M [Gest.fallo autoajust] [Sí] (YES)

nO

YES

Este parámetro permite gestionar el comportamiento del variador en caso de que falle el autoajuste 
([FALLO AUTOAJUSTE] (tnF)

v [No] (nO): Ignorado (el variador toma los valores del ajuste de fábrica)
v [Sí] (YES): Gestión del fallo detectado con variador bloqueado.

Si [Resist. estátor fría] (rSC) página 42 es distinta de [No] (nO), [Gest.fallo autoajust] (tnL) está forzado a 
[Sí] (YES)

LFL M [Pérdida 4-20 mA] [Parada rueda libre] 
(YES)

nO

YES

LFF

rLS

rNP

FSt

v [Fallo ignor.] (nO): Ignorado (único valor posible si [Valor mínimo AI3] (CrL3) y 3 mA página 48)
v [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre.
v [Vel.réplica] (LFF): El variador pasa a velocidad de réplica (parámetro [Vel.réplica] (LFF))
v [Mant. Vel.] (rLS): El variador conserva la velocidad que tenía en el momento de detectarse el fallo. Esta 

velocidad 
se memoriza y se conserva como consigna hasta que el fallo desaparezca.

v [Paro rampa] (rMP): Gestión del fallo detectado con parada en rampa
v [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida

LFF M [Velocidad de Réplica] 0 a 500 Hz 10 Hz

Ajuste de la velocidad de retorno para la parada por [Pérdida 4-20mA] (LFL).
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EF-

Et-

rC-

-0-

tL-

Un-

Lt-

OM-

UP-
Menú [GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-)

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

drn

nO

YES

M [Marcha degradada] [No] (nO)

Permite reducir el umbral de activación de [Subtensión] (USF) para que el aparato funcione aunque las 
redes presenten caídas de tensión del 50%.

v [No] (nO): Función inactiva
v [Sí] (YES): Función activa

En este caso, se reducen las características del variador.

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑO DEL VARIADOR
Cuando Marcha degradada] (drn) = [Sí] (YES), utilice una inductancia de línea (véase el catálogo).

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, se pueden producir daños materiales.

StP M [Prev. Subtensión] [No] (nO)

nO

NNS

rMP

FSt

Esta función permite controlar el tipo de paro en el corte de red.
v [No] (nO): Bloqueo del variador y parada del motor en "rueda libre"
v [Mant.busDC] (MMS): Este modo de parada utiliza la inercia para conservar la alimentación del variador 

el máximo de tiempo
v [Paro rampa] (rMP): Parada según la rampa válida ([Rampa Deceleración] (dEC) o [Rampa Deceleración 

2] (dE2))
v [Parad.rápid.](FSt): Parada rápida; el tiempo de frenado depende de la inercia y de las posibilidades de 

frenado del variador

InH M [Asig.Inhib. Fallos] [No] (nO)

PELIGRO
PÉRDIDA DE PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS Y EL APARATO
La activación del parámetro [Asig.Inhibición Fallos](InH) desactivará las funciones de protección del variador. 
[Asig.Inhibición Fallos] (InH) no debe estar activado para las aplicaciones estándar de este equipo.
[Asig.Inhibición Fallos] (InH) solamente debe estar activado en situaciones extraordinarias en las que un análisis 
detallado de los riesgos demuestre que la presencia de protección en el variador de velocidad conlleva un riesgo 
mayor que el riesgo de daños personales o materiales.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, pueden producirse heridas graves o incluso la muerte.

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Esta función permite inhibir la protección del variador para los fallos detectados siguientes: SLF, CnF, 
EPF, CrF, LFF, OHF, OBF, OLF, OSF, OPF, PHF, SOF, tnF, COF, bLF.

v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

Las entradas lógicas están activas en el estado alto.

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).
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2 s
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Menú [GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-)

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

rPr M [Borrar tpo func.] [No] (nO)

nO

rtH

v [No] (nO): No
v [B.t.func.] (rtH): Reinicialización del tiempo de funcionamiento

El parámetro [Borrar tpo func.] (rPr) vuelve a pasar automáticamente a [No] (nO) al efectuar 
la reinicialización.

rp M [Reset producto] [No] (nO)

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO
Va a rearmar el variador.
• Verifique que esta acción no ponga en peligro de ningún modo al personal ni al equipo.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

nO

YES

v [No] (nO): No
v [Sí] (YES): Sí

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).

2 s

2 s
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F-

t-

C-

0-

L-

n-

t-

M-

P-
Menú [COMUNICACIÓN] (COM-)

Los parámetros sólo pueden modificarse en parada, sin orden de marcha. Las modificaciones de los parámetros [Direc.Modbus] (Add),
[Velocidad Modbus] (tbr), [Formato Modbus] (tFO), [Dirección CANopen] (AdCO) y [Velocidad CANopen] (bdCO) sólo se tienen en cuenta
después de apagar y encender el equipo.
En el terminal remoto opcional del ATV31, este menú es accesible en la posición  del conmutador.

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

Add M [Direc.Modbus] De 1 a 247 1

Dirección Modbus del variador.

tbr M [Vel. Trans. Modbus] 19200 bits/s

4.8

9.6

19.2

Velocidad de transmisión Modbus.
v [4.8 Kbps] (4.8): 4800 bits/segundo
v [9,6 Kbps] (9,6): 9600 bits/segundo
v [19,2 Kbps] (19,2): 19200 bits/segundo (Nota: solamente este valor permite el uso del terminal remoto)

tFO M [Formato Modbus] [8-E-1] (8E1)

8O1

8E1

8n1

8n2

v [8-O-1] (8O1): 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de parada
v [8-E-1] (8E1): 8 bits de datos, paridad par, 1 bit de parada (Nota: solamente este valor permite 

el uso del terminal remoto)
v [8-N-1] (8n2): 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada
v [8sin par-2] (8n2): 8 bits de datos, sin paridad, 2 bits de parada

ttO M [Timeout Modbus] De 0,1 a 30 s 10 s

AdCO M [Direc. CANopen] De 0 a 127 0

Dirección CANopen del variador.

bdCO M [Velocidad CANopen] 125 bits/s

10.0

20.0

50.0

125.0

250.0

500.0

1000

Velocidad de transmisión Modbus.
v [10 kbit/s] (10.0): 10 kilobits/segundo
v [20 kbit/s] (20,0): 20 kilobits/segundo
v [50 kbit/s] (50,0): 50 kilobits/segundo
v [125kbit/s] (125.0): 125 kilobits/segundo
v [250 kbit/s] (250,0): 250 kilobits/segundo
v [500 kbit/s] (500,0): 500 kilobits/segundo
v [1 Mbps/s] (1000): 1.000 kilobits/segundo

ErCO M [Código de error] -

0

1

2

3

4

v “No error”
v "Bus off"
v "Life time"
v "CAN"
v "Heartbeat"
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rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-
Menú [COMUNICACIÓN] (COM-)

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

FLO M [Asignación Forzado Local] [No] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

v [No] (nO): sin asignar
v [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1
v [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2
v [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3
v [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4
v [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5
v [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6

El forzado local devuelve el control del variador al bornero y al terminal.

FLOC M [Canal Forzado Local] [AI1] (AI1)

g

AI1

AI2

AI3

AIU1

LCC

Este parámetro sólo es accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3) página 58.
En forzado local, sólo se tiene en cuenta la referencia de velocidad. Las funciones PI, entradas sumatorias, 
etc. no están activas.
Véanse los sinópticos en las páginas 55 a 57.

v [AI1] (AI1): Entrada analógica AI1, entradas lógicas LI
v [AI2] (AI2): Entrada analógica AI2, entradas lógicas LI
v [AI3] (AI3): Entrada analógica AI3, entradas lógicas LI
v [AI red comunicación] (AIV1): Rueda jog dial, botones MARCHA/PARADA
v [HMI] (HMI): Terminal remoto: consigna [Ref.Frec. Consola] (LFr) página 32, botones RUN/STOP/FWD/

REV

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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M-

P-
Menú [SUPERVISIÓN] (SUP-)

Los parámetros son accesibles en marcha o en paro.
En el terminal remoto opcional, este menú es accesible en cualquier posición del conmutador.

Ciertas funciones incluyen numerosos parámetros. Para facilitar la programación y evitar un tedioso desfile de parámetros, estas funciones
se han agrupado en submenús.
Los submenús se identifican por un guión situado a la derecha de su código, como en los menús:   por ejemplo.

Cuando el variador está en marcha, el valor mostrado corresponde al de uno de los parámetros de supervisión. Por defecto, el valor
asignado es la frecuencia de salida aplicada al motor (parámetro [Frecuencia de salida] (rFr)).
Durante la visualización del valor del nuevo parámetro de supervisión deseado, es necesario pulsar una segunda vez la rueda "ENT" de
forma continuada (2 segundos) para validar el cambio de parmetro y memorizarlo. Desde ese momento, será el valor de ese parámetro el
que se visualizará en marcha (incluso tras una desconexión de tensión).
Si no se confirma la nueva selección pulsando por segunda vez la tecla "ENT" de forma continuada, se volverá al parámetro anterior
después de la desconexión.

Nota: Después de un apagado o de un corte de red, el parámetro que se visualiza es el estado del variador ([Listo] (rdY) por ejemplo).
El parámetro seleccionado se muestra después de una orden de marcha.
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rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-
Menú [SUPERVISIÓN] (SUP-)

Cód. Descripción Rango de variación

LFr M [Ref. frec. consola] 0 a 500 Hz

g Consigna de frecuencia para control por el terminal integrado o por el terminal remoto.

rPI M [Ref. Interna PID] 0 a 100%

g Consigna interna PID
Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 80.

FrH M [Referencia frec.] 0 a 500 Hz

Consigna de frecuencia antes de rampa (en valor absoluto).

rFr M [Frecuencia de salida] - 500 Hz a + 500 Hz

Este parámetro también se utiliza en la función + velocidad/- velocidad a través de la rueda del local o del 
terminal.
Muestra y valida el funcionamiento (véase la página 58). En caso de corte de red, [Frecuencia de salida] 
(rFr) no se memoriza, y se tiene que volver a [SUPERVISIÓN] (SUP-) y [Frecuencia de salida] (rFr) para 
volver a validar la función + velocidad/- velocidad.

SPd1

o
SPd2

o
SPd3

M [Valor salida cliente]
 [Frec. salida cliente] (SPd1) o [Valor salida cliente] (SPd2) o  [Frec. salida cliente] (SPd3) según el parámetro
[Factor de escala ] (SdS) página 40 ( [Frec. salida cliente] (SPd3) en ajuste de fábrica).

LCr M [Intensidad motor]
Estimación de la intensidad en el motor.

Opr M [Pot. salida motor]
100% = Potencia nominal del motor, calculada a partir de los parámetros indicados en el menú 
[CONTROL MOTOR] (drC-).

ULn M [Tensión de red]
Este parámetro indica la tensión de red a través del bus CC, en régimen de motor o en parado.

tHr M [Est.térmico motor]
100% = Estado térmico nominal
118% = Nivel "OLF" (sobrecarga motor)

tHd M [Est.térm.var.]
100% = Estado térmico nominal
118% = Nivel “OHF” (sobrecalentamiento variador)

g
Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles           
y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, 
sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.
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M-

P-
Menú [SUPERVISIÓN] (SUP-)

Cód. Descripción Rango de variación

LFt M [Fallo]
bLF

CFF

CFI

CnF

COF

CrF

EEF

EPF

IF1

IF2

IF3

IF4

LFF

nOF

ObF

OCF

OHF

OLF

OPF

OSF

PHF

SCF

SLF

SOF

tnF

USF

v [Control freno] (bLF): Fallo detectado del control del freno
v [Config. Incorrecto] (CFF): Configuración (parámetros) incorrecta
v [Config. Inválida] (CFI): Configuración (parámetros) no válida
v [FALLO RED COMUNIC.] (CnF): Fallo de comunicación detectado en la tarjeta de comunicación
v [Com. CANopen] (COF): Fallo de comunicación detectado en línea 2
v Carga Condensador] (CrF): Fallo de precarga condensadores detectado
v [EEPROM] (EEF): Fallo de memoria EEPROM detectado
v [Externo] (EPF): Fallo externo
v [FALLO INTERNO] (IF1): Calibre desc.
v [FALLO INTERNO] (IF2): Tarjeta IHM no reconocida o incompatible/Visualizador ausente
v [FALLO INTERNO] (IF3): Problema EEPROM detectado
v [FALLO INTERNO] (IF4): Error en EEPROM industrial detectado
v [4-20mA ] (LFF): Pérdida 4-20 mA
v [Ningún fallo] (nOF): No hay código de fallo memorizado
v [Exceso fre.] (ObF): Sobretensión del bus CC
v [Sobreintensidad] (OCF): Sobreintensidad
v [Sobrecalent.var.] (OHF): Sobrecalentamiento del variador,
v [Sobr. motor] (OLF): Sobrecarga del motor,
v Fase Motor (OPF): Corte de fase del motor
v [Sobretensión de red] (OSF): Sobretensión de la red,
v [Pérdida fase Red] (PHF): Pérdida de fase de red
v [Cortocirc.motor] (SCF): Cortocircuito del motor (fase, tierra)
v [Modbus] (SLF): Fallo de comunicación del Modbus detectado.
v [Sobrevelocidad] (SOF): Sobrevelocidad del motor,
v [autoajuste] (tnF): Fallo de autoajuste detectado
v [Subtensión] (USF): Subtensión de la red

Otr M [Par motor]
100% = par nominal del motor, calculado a partir de los parámetros indicados en el menú [CONTROL 
MOTOR] (drC-).

rtH M [T. Funcionamiento] 0 a 65530 horas

Tiempo acumulado de puesta en tensión del motor: de 0 a 9999 (horas), y luego de 10,00 a 65,53 
(kilohoras).
Puede restablecerse a cero con el parámetro [Borrar tpo func.] (rPr) del menú [GESTIÓN DE FALLOS] 
(FLt-) página 96.
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COM-

SUP-
Menú [SUPERVISIÓN] (SUP-)

Cód. Descripción Rango de variación

COd M [Código PIN 1]

0FF

On

8888

Permite proteger la configuración del variador mediante un código de acceso. 
Cuando el acceso está bloqueado con un código, solamente son accesibles los parámetros de los 
menús [SUPERVISIÓN] (SUP-) y [REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-). Si pulsa el botón MODO puede 
pasar de un menú al otro. 

Nota: Antes de introducir un código, no se olvide de anotarlo.
v [OFF] (OFF): ningún código bloquea el acceso.

• Para bloquear el acceso, teclee un código (de 2 a 9999) aumentando la visualización con la rueda y, 
a continuación, pulse "ENT". [ON] (On) aparece y se bloquea el acceso.

v [ON] (On): Un código bloquea el acceso (de 2 a 9999).
• Para desbloquear el acceso, teclee el código aumentando la visualización con la rueda y a 

continuación pulse “ENT”. Se muestra el código y el acceso se desbloquea hasta la próxima 
desconexión. Se vuelve a bloquear el acceso en la siguiente puesta en tensión.

• Si se introduce un código incorrecto, la visualización vuelve a pasar a [ON] (On), y el acceso sigue 
bloqueado.

v Se desbloquea el acceso (se sigue mostrando el código).
• Para activar de nuevo el bloqueo con el mismo código, con el acceso desbloqueado, vuelva a 

[ON] (On) con la rueda y, a continuación, pulse "ENT". [ON] (On) aparece y se bloquea el acceso.
• Para bloquear el acceso con un nuevo código, con el acceso desbloqueado, componga el nuevo 

código aumentando la visualización con la rueda o  y, a continuación, pulse "ENT". On aparece y se 
bloquea el acceso.

• Para eliminar el bloqueo, con el acceso desbloqueado, vuelva a [OFF] (OFF) con la rueda y, 
a continuación, pulse "ENT". [OFF] (OFF) se muestra, se desbloquea el acceso y queda así incluso 
después de haber apagado y encendido.

tUS M [Estado autoajuste]
tAb

PEnd

PrOG

FAIL

dOnE

Strd

v [No realizado] (tAb): Se utiliza el valor por defecto de la resistencia del estator para controlar el motor.
v [Pendiente] (PEnd): El autoajuste se ha solicitado pero todavía no se ha realizado.
v [En curso] (PrOG): Autoajuste en curso.
v [Fallo] (FAIL): El autoajuste ha fallado.
v [Realizado] (dOnE): Se utiliza la resistencia del estátor medida por la función de autoajuste para 

controlar el motor.
v [R1 entrada] (Strd): La resistencia del estator en frío ([Resist. estátor fría] (rSC) distinta de [No] (nO)) 

se utiliza para controlar el motor.

UdP M [Ver.soft.variador ]
Este parámetro indica la versión de software del variador.
Ejemplo: 1102 = V1.1 IE02.

O1Ct M [Tipo carta opción 1]

nO

dnt

PbS

Este parámetro sólo es visible si hay una tarjeta opcional.

Sirve para visualizar el nombre de la opción presente.
Sin tarjeta o con Tarjeta CANopen o tarjeta DaisyChain (estas tarjetas no pueden enviar su nombre al 
ATV312.
DeviceNet
C.Profibus 

CnF M [Fallo red comunic.]
Código de fallo de la tarjeta opcional
Este parámetro sólo es visible en modo lectura y si hay una tarjeta opcional.

El código de fallo se memoriza en el mismo parámetro si desaparece la causa. El parámetro 
se restablece a 0 después de apagarse y encenderse el variador. Los valores de este parámetro 
dependen de la tarjeta de red. Consulte la guía de la tarjeta correspondiente.
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Menú [SUPERVISIÓN] (SUP-)

Cód. Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica

LIA- b [CONF. ENTRADAS LÓGICAS]
LI1A

LI2A

LI3A

LI4A

LI5A

LI6A

Permite visualizar las funciones asignadas a cada entrada. Si no hay asignada ninguna función, 
se visualiza [No] (nO). La rueda permite examinar todas las funciones. Si hay varias funciones asignadas 
a una misma entrada, asegúrese de que sean compatibles.

LIS Permite visualizar el estado de las entradas lógicas (uso de los segmentos del display: alto = 1, bajo = 0). 

Ejemplo anterior: LI1 y LI6 están a 1, LI2 a LI5 están a 0.

AIA- b [IMAGEN ENT. ANALÓGICAS]
AI1A

AI2A

AI3A

Permite visualizar las funciones asignadas a cada entrada. Si no se muestra ninguna función, se visualiza 
[No] (nO). La rueda permite examinar todas las funciones. Si hay varias funciones asignadas a una misma 
entrada, asegúrese de que sean compatibles.
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Migración ATV31 - ATV312

El ATV312 es compatible con el ATV31.
Para recuperar la configuración del ATV31, basta con transferir la configuración del ATV31 al ATV312. Consulte "Transferencia de
configuración de un ATV31 a un ATV312" más adelante.

Dimensiones
En todos los tamaños, la profundidad del ATV312 es 6 mm inferior en relación con el ATV31ppppppA.

Reemplazo de un ATV31ppppppA por un ATV312
Nota: posicionamiento del conmutador de entrada lógica 
En el ATV31ppppppA el conmutador de entrada lógica estaba situado en «Sink»en ajuste de fábrica.
En el ATV312 está situado en «Source» en ajuste de fábrica. 
Sitúe el conmutador del mismo modo que en el producto reemplazado. Para ampliar la información, remítase a la guía de instalación,
capítulo "Borneros de control".

Nota: posicionamiento del puente IT
En el ATV31ppppppA,no tenía filtro CEM integrado. En el ATV312, para desactivar el filtro CEM integrado, remítase al capítulo
"Funcionamiento en régimen IT" de la guía de instalación.

El ATV312 empleado en la configuración LOCAL (consulte la página 27) utiliza el selector giratorio como un potenciómetro y el botón RUN
se activa. Funciona de modo parecido al ATV31ppppppA. Después de la primera puesta en tensión, aparecerán los dos parámetros
siguientes [Frec.estándar motor] (bFr). Se tienen que ajustar de la siguiente manera:
[Canal Ref. 1] (Fr1) página 29 en [AI red] (AIV1)
[Control 2/3 hilos] (tCC) página 30 en [Consola] (LOC)

A continuación, es posible volver a la otra versión de HMI utilizando los parámetros siguientes:
[Canal Ref. 1] (Fr1) del menú [CONTROL] (CtL-)
[Control 2/3 hilos] (tCC) del menú [ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-)

Ajustes de fábrica
Como complemento del control con el potenciómetro, las diferencias entre los ajustes de fábrica del ATV31ppppppA y las del ATV312 son
las siguientes:

Transferencia de configuración de un ATV31 a un ATV312 (mediante el uso de la 
consola remota ATV31 o un cargador)
Las herramientas de carga compatibles :

• Multi-Loader V1.10 ay superior,
• Simple-Loader V1.3 y superior,
• SoMove V1.1.11.1 y superior,
• SoMove Mobile V2.0 y superior
• PowerSuite 2.6 Patch1 y superior.

Nota:  La transferencia no se puede realizar de un ATV31 a un ATV312 con una tarjeta de comunicación opcional.

Un parámetro nuevo [Selecc ATV31 config.] (ArE) se ha añadido al menú [FUNCIONES APLICACIÓN.] (FUn-).
Permite, cuando se realiza una transferencia entre ATV31 y ATV312 especificar el tipo de ATV31 (ATV31 o ATV31ppppppA).

Valores del parámetro [Selecc ATV31 config.] (ArE):
• [No] (nO), ajuste de fábrica, transferencia entre dos ATV312,
• [ATV31...A] (31A), transferencia de ATV31ppppppA a ATV312,
• [ATV31...std] (31E), transferencia de ATV31 a ATV312.

Para realizar una transferencia de configuración, remítase al procedimiento, en la página 89.

Parámetro ATV31ppppppA ATV312

[Control 2/3 hilos] (tCC) Control local LOC [Ctrl. 2 hilos] (2C)

[Canal Ref. 1] (Fr1) Entrada analógica AIP AI1

[Canal de control 1] (Cd1) Control local LOC tEr

[Asig. marcha Atrás] (rrS) [No] (nO) (si [Control 2/3 hilos] (tCC) = [Consola] (LOC)) LI2

[Canal Forzado Local] (FLOC) Rueda AIP AIU1

[Select. ATV31 conf.] (ArE) Parámetro inexistente en el ATV31 [No] (nO)
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Diagnóstico y reparación

El variador no se enciende y no aparece ningún código de fallo
• Si no se visualiza ningún elemento, compruebe que el variador esté conectado a la corriente y compruebe los cables de las entradas 

AI1 y AI2 y la conexión del conector RJ45.

• Al asignar las funciones "Parada rápida" o "Parada en rueda libre", el variador no arranca si las entradas lógicas correspondientes 
no tienen tensión. El ATV312 muestra [Rueda libre] (nSt) o [Parad.rápid] (FSt). Esta situación es normal, puesto que dichas funciones 
se activan en el momento del rearme con vistas a que se pueda realizar la parada en caso de que se corte el cable.

• Asegúrese de que la o las entradas de control de marcha están accionadas de acuerdo con el modo de control elegido (parámetro 
[Control 2/3 hilos] (tCC) del menú [ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-) página 47).

• Si una entrada se asigna a la función de final de carrera y dicha entrada está a cero, el variador sólo podrá arrancar con una orden 
de sentido opuesto (véase la página 88).

• Si el canal de consigna (página 53) o el canal de control (página 54) está asignado a un bus de comunicación, durante la puesta en 
tensión el variador muestra [Rueda libre] (nSt) y sigue parado mientras el bus de comunicación no manda órdenes.

• Si el LED del bus DC está encendido y no se visualiza nada, compruebe que no haya un cortocircuito en la alimentación 10 V.

• Si el variador muestra [Listo] (rdy) y no arranca, compruebe que no haya un cortocircuito en la alimentación 10 V y verifique los cables 
de las entradas AI1 y AI2 y la conexión del conector RJ45.

• En ajuste de fábrica, el botón "RUN" está inactivo. Ajuste los parámetros [Canal ref. 1] (Fr1) página 29 et [Canal de control 1] (Cd1) 
página 59 para controlar el variador de manera local.

Códigos de detección de un fallo que requieren rearme mediante puesta en tensión 
tras la eliminación del fallo
Para eliminar la causa del fallo antes del rearme, quite la tensión del variador y vuelva a dársela. 
[FALLO PRECARGA] (CrF), [SOBREVELOCIDAD] (SOF), [FALLO AUTOAJUSTE] (tnF) y [FALLO CONTROL FRENO] (bLF) son rearmables
a distancia por medio de una entrada lógica (parámetro [Borrar.fallos] (rSF) del menú [GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-) página 91).
 

Cód. Nombre Causa probable Solución

bLF [FALLO CONTROL 
DE FRENO]

• Intensidad de apertura del freno no 
alcanzada.

• Nivel de frecuencia de cierre del 
freno [Frec.cierre freno] (bEn) = [No] 
(nO) (no ajustado) mientras está 
ajustado el control del freno [Control 
lógica freno] (bLC).

• Compruebe la conexión variador/motor.
• Compruebe los bobinados del motor.
• Compruebe el ajuste [I apert.freno subida] (Ibr) del 

menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-) página 84.
• Lleve a cabo los ajustes recomendados [Frec. cierre 

freno] (bEn) páginas 83 y 84.

CrF [FALLO 
PRECARGA]

• Control del relé de carga o resistencia 
de carga deteriorada.

• sustituya el variador.

EEF [MEMORIA 
EEPROM FAULT]

• Memoria interna • Compruebe las condiciones del entorno 
(compatibilidad electromagnética).

• sustituya el variador.

IF1 [FALLO INTERNO] • Calibre desc. • sustituya el variador.
• Rearranque el variador
• Póngase en contacto con un representante de 

Schneider Electric.
IF2 [FALLO INTERNO] • Tarjeta HMI no reconocida

• Tarjeta HMI incompatible
• Visualizador ausente

IF3 [FALLO INTERNO] • EEPROM

IF4 [FALLO INTERNO] • EEPROM industrial
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Diagnóstico y reparación (continuación)

Códigos de detección de un fallo que requieren rearme mediante puesta en tensión 
tras la eliminación del fallo (continuación)

Códigos de detección de fallos rearmables con la función de rearranque automático 
una vez desaparecida la causa
Véase función [Rearranque auto] (Atr) página 90.
Estos fallos detectados también son rearmables por apagado y encendido o mediante entrada lógica (parámetro [Borrado fallos] (rSF)
página 91 del menú [GESTION DE FALLOS] (FLt-) página 90).

Cód. Nombre Causa probable Solución

OCF [SOBRECORRIENTE] • Parámetros de los menús 
[AJUSTES] (SEt-) y [CONTROL 
MOTOR] (drC-) incorrectos

• inercia o carga demasiado alta
• Bloqueo mecánico

• Verifique los parámetros de [AJUSTES] (SEt-) 
página 32 y [CONTROL MOTOR] (drC-) página 41. 

• Compruebe el dimensionamiento motor/variador/
carga.

• Compruebe el estado de la mecánica.

SCF [CORTOCIRC.MOTOR ] • Cortocircuito o puesta a tierra en 
la salida del variador

• Corriente de fuga a tierra 
importante en la salida del 
variador en el caso de varios 
motores en paralelo.

• Verifique los cables de conexión del variador al 
motor y el aislamiento del motor.

• Reduzca la frecuencia de corte.
• Conecte las inductancias en serie con el motor.

SOF [SOBREVELOCIDAD] • Inestabilidad o bien
• Carga de accionamiento muy 

elevada

• Compruebe los parámetros del motor, la ganancia y 
la estabilidad.

• Añada una resistencia de frenado.
• Compruebe el dimensionamiento motor/variador/

carga.

tnF [FALLO AUTOAJUSTE] • Motor especial o motor cuya 
potencia no está adaptada al 
variador

• Motor no conectado al variador

• Utilice la ley L o la ley [Par var-] (P) (véase [U/f mot 
1 selecc 1] (UFt) página 44).

• Compruebe la presencia del motor durante el 
autoajuste.

• En caso de utilizar un contactor aguas abajo, ciérrelo 
durante el autoajuste.

Cód. Nombre Causa probable Solución

CnF [FALLO RED 
COMUNIC.]

• Fallo de comunicación detectado en 
la tarjeta de comunicación

• Compruebe las condiciones del entorno 
(compatibilidad electromagnética).

• Compruebe el cableado.
• Compruebe el time out.
• Sustituya la tarjeta opcional.
• Consulte el parámetro [Gest.fallo CANOpen] 

(COL) en la página 94 para definir el modo de 
parada con un (CnF).

COF [COM. CANopen] • Interrupción de comunicación en 
bus CANopen

• Compruebe el bus de comunicación.
• Consulte la documentación específica.

EPF [FALLO EXTERNO] • Según usuario. • Según usuario.

LFF [PÉRDIDA 4-20mA] • Pérdida de la consigna de 4-20 mA 
en la entrada AI3

• Verifique la conexión en la entrada AI3.

ObF [EXCESO FRE.] • Frenado demasiado brusco 
o carga arrastrante

• Aumente el tiempo de deceleración.
• Añada una resistencia de frenado en caso 

necesario.
• Active la función [Adaptación rampa dec.] (brA) 

página 64 si es compatible con la aplicación.

OHF [SOBRECALENT.VAR.] • Temperatura del variador 
demasiado elevada.

• Compruebe la carga del motor, la ventilación del 
variador y las condiciones ambientales. Espere a 
que se enfríe para volver a arrancarlo.
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Diagnóstico y reparación (continuación)

Códigos de detección de fallos rearmables con la función de rearranque automático 
una vez desaparecida la causa (continuación)

Cód. Nombre Causa probable Solución

OLF [SOBR.MOTOR] • Disparo por intensidad del motor 
demasiado elevada

• Valor parámetro [Resist. estátor fría] 
(rSC) erróneo

• Verifique el ajuste [I Térmica motor] (ItH) página 
33 de la protección térmica del motor y 
compruebe la carga del mismo. Espere a que 
se enfríe para volver a arrancarlo.

• Vuelva a calcular la [Resist. estátor fría] (rSC) 
página 42.

OPF [Pérdida fase motor] • Corte de fase a la salida del variador
• Contactor aguas abajo abierto
• Motor no conectado o de potencia 

demasiado baja.
• Inestabilidades instantáneas 

de intensidad del motor

• Compruebe las conexiones del variador al motor.
• En caso de utilización de un contactor aguas 

abajo, fije el parámetro [Pérdida fase motor] (OPL) 
a [C.fase mot.] (OAC) (menú [GESTIÓN DE 
FALLOS] (FLt-) página 93).

• Prueba en motor de baja potencia o sin motor: 
con el ajuste de fábrica, se activa la detección de 
pérdida de fase del motor ([Pérdida fase motor] 
(OPL) = [Sí] (YES)). Para comprobar el variador 
en un entorno de prueba o de mantenimiento, 
y sin poder recurrir a un motor equivalente al 
calibre del variador (en particular para los 
variadores de grandes potencias), desactive la 
detección de fase del motor ([Pérdida fase motor] 
(OPL) = [No] (nO)).

• Verifique y optimice los parámetros 
[Compensación RI] (UFr), [Tensión nom. mot.] 
(UnS) y [Int. Nominal Motor] (nCr), y haga un 
autoajuste mediante [Autoajuste] (tUn) página 43.

OSF [SOBRETENSIÓN 
RED]

• Tensión de red demasiado elevada
• Red perturbada

• Compruebe la tensión de red.

PHF [PÉRDIDA FASE RED] • Variador mal alimentado o fusión de 
un fusible.

• Corte de una fase
• Utilización de un ATV312 trifásico en 

red monofásica
• Carga excéntrica.

Esta protección actúa únicamente en 
carga.

• Compruebe la conexión de potencia y los fusibles.
• Rearme.
• Utilice una red trifásica.
• Inhiba la detección mediante [Pérdida fase red] 

(IPL) = [No] (nO) (menú [GESTIÓN DE FALLOS] 
(FLt-) página 93).

SLF [FALLO MODBUS] • Interrupción de comunicación en 
bus Modbus.

• Validación del terminal remoto ([Ctrl 
Consola] (LCC) = [Sí] (YES) 
página 61) y terminal desconectado.

• Compruebe el bus de comunicación.
• Consulte la documentación específica.
• Compruebe el enlace con el terminal remoto.
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Diagnóstico y reparación (continuación)

Códigos de detección de fallos rearmados automáticamente a la desaparición 
de la causa
Estos fallos se pueden inhibir y borrar a distancia por medio de una entrada lógica o de un bit de control (parámetro[Asig.Inhib. Fallos] (InH)
página 95).

Cód. Nombre Causa probable Solución

CFF [CONFIG. 
INCORRECTA]

• La configuración actual es 
incoherente.

• Añadir o suprimir una opción

• Restablezca el ajuste de fábrica o la configuración 
guardada si es válida. Véase parámetro [Restaurar 
config.] (FCS) página 46.

CFI [CONFIG. NO 
VÁLIDA]

• Configuración no válida.
La configuración cargada en el 
variador mediante enlace serie 
no es coherente.

• Compruebe la configuración previamente cargada.
• Cargue una configuración coherente.

USF [FALLO DE 
SUBTENSIÓN]

• Red sin potencia suficiente.
• Bajada de tensión transitoria

• Resistencia de carga defectuosa

• Verifique la tensión y el parámetro tensión.
nivel de disparo en [FALLO SUBTENSIÓN] (USF)
ATV312ppppM2 : 160V
ATV312ppppM3 : 160V
ATV312ppppN4 : 300V
ATV312ppppS6 : 430V

• Sustituya el variador.
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Diagnóstico y reparación (continuación)

Códigos de detección de los fallos que se muestran en el terminal remoto ATV12

(1) parpadeo

Cód. Nombre Descripción

InIt Inicialización en 
curso

• El microcontrolador está en curso de inicialización.
• Busca la configuración de comunicación.

COM.E

(1)
Error de 
comunicación

• Error de time out (50 ms) detectado.
• Este mensaje aparece tras 20 intentos de comunicación.

A-17

(1)
Botón de alarma • La pulsación en un botón ha durado más de 10 segundos. 

• El local está desconectado.
• El local "se despierta" mientras se mantiene un botón pulsado. 

cLr

(1)
Confirmación de 
reinicialización de 
fallo detectado

• Éste se muestra cuando se pulsa una vez en el botón STOP mientras haya un fallo detectado 
en la consola remota.

dEU.E

(1)
Disparidad variador • La marca del variador no corresponde a la marca de la consola remota.

rOM.E

(1)
Anomalía ROM • La consola remota detecta una anomalía de ROM mediante el cálculo de la suma 

de comprobación.

rAM.E

(1)
Anomalía RAM • La consola remota detecta una anomalía de RAM.

CPU.E

(1)
Otros fallos 
detectados

• Otros fallos detectados
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Índice de funciones

[+/–VELOCIDAD] 76

[Act. Limitación Int. 2] 85

[Adapt.rampa dec.] 64

[Asignación Forzado Local] 98

[Asig.Inyección DC] 66

[Asig.Rueda Libre] 67

[Asignación R1] 49

[Asignación R2] 49

[Autoajuste] 43

[Borrar.fallos] 91

Canales de control y de consigna 50

[Conmut. canal Ctrl] 60

[CONMUT. MOTOR] 86

[Conmut. Rampa] 64

[Control 2/3 hilos] 47

Control de freno 83

[Conmutación ref. 2] 59

[Direc. CANopen] 97

[Direc.Modbus] 97

[ENTRADAS SUMATORIAS] 70

[Frec. Oculta] 36

[Frecuencia de Corte] 40

Gestión de finales de carrera 88

Grabación de la configuración 45

[I Térmica motor] 33

[Inyección DC auto.] 68

[JOG] 75

[Limit. Intensidad] 38

[MODOS DE PARADA] 65

[NIVEL ACCESO] 58

Protección térmica del motor 13

Protección térmica del variador 12

[Parada rápida] 65

[RAMPAS] 62

[Rearranque auto.] 90

[Recuper. al vuelo] 92

Regulador PI 78

Retorno al ajuste de fábrica/Recuperación de la configuración 46

[Salida Analog/lógica] 48

[U/f mot 1 selecc 1] 44

Velocidades preseleccionadas 71

Ventilación de los variadores 12
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Índice de los códigos de parámetros y de los ajustes de cliente

Cód. Página Nombre Unidad Valor/Posible función
Ajuste de 

fábrica
Ajuste
cliente

AC2
32
64 [Rampa Aceleración 2] s según Inr - 5

ACC
32
63 [Rampa aceleración] s según Inr - 3

AdC 68 [Inyección DC auto.] -

nO

YES

Ct

[No]: Sin inyección
[Sí]: Inyección de duración ajustable, 
en la parada
[Continuo]: Inyección permanente en la 
parada

YES

AdCO 97 [Direc. CANopen] - 0 a 127 - 0

Add 97 [Direc.Modbus] - 1 a 247 - 1

AI1A 103 [Asignaciones de AI1]

AI2A 103 [Asignaciones de AI2]

AI3A 103 [Asignaciones de AI3]

AIU1 31 [Imagen entrada AIV1] % 0 a 100 - -

AO1t 48 [Configuración AO1] -
0A

4A

10U

[Corriente]: Configuración 0 - 20 mA
[Corr. 4-20]: Configuración 4 - 20 mA
[Tensión]: Configuración 0 - 10 V

0

ArE 89 [Select. ATV31 conf.]

nO

31A

31E

[No]: Transferencia entre dos ATV312
[ATV31...A]: Transferencia desde un 
ATV31ppppppA hacia un ATV312.
[ATV31 std]: Transferencia desde un 
ATV31 a un ATV312

nO

Atr 90 [Rearranque auto.] -
nO

YES

[No]: función inactiva
[Sí]: Rearranque automático. nO

bdCO 97 [Velocidad CANopen] kilobits/
segundo

10.0

20.0

50.0

125.0

250.0

500.0

1000

[10 kbit/s]: 10 kilobits/segundo
[20 kbit/s]: 20 kilobits/segundo
[50 kbit/s]: 50 kilobits/segundo
[125 kbit/s]: 125 kilobits/segundo
[250 kbit/s]: 250 kilobits/segundo
[500 kbit/s]: 500 kilobits/segundo
[1 Mbps/s]: 1.000 kilobits/segundo

125.0

bEn 84 [Frec.cierre freno] -
nO

0 a LSP

No ajustado
Rango de ajuste en Hz nO

bEt 84 [Tiempo cierre freno] s 0 a 5 - 0.5

bFr
29
41 [Frec. estándar motor] Hz 50  

60

[50Hz IEC]
[60Hz NEMA] 50

bIP 84 [Imp. apertura freno] -

nO

YES

[No]: Par motor durante la apertura del 
freno en el sentido de rotación solicitado.
[Sí]: Par motor durante la apertura del freno 
siempre en sentido hacia delante.

nO

bLC 84 [Control lógica de freno] -
nO

r2

dO

[No]: Sin asignar
[R2]: Relé R2
[DO]: Salida lógica AOC

nO

brA 64 [Adapt.rampa dec.] -
nO

YES

[No]: Función inactiva
[Sí]: Función activa. YES

brL 84 [Frec. apertura freno] Hz 0.0 a 
10.0

- Según el calibre 
del variador

brt 84 [Tiempo Apert Freno] s 0 a 5 - 0.5



Índice de los códigos de parámetros y de los ajustes de cliente

Cód. Página Nombre Unidad Valor/Posible función
Ajuste 

 de fábrica
Ajuste
cliente

CCS 60 [Conmut. canal Ctrl] -

Cd1

Cd2

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

C111

C112

C113

C114

C115

C211

C212

C213

C214

C215

[Canal1 act.]: Canal de control = canal 1.
[Canal2 act.]: Canal de control = canal 2.
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.
[C111]: Bit 11 de la palabra de control Modbus
[C112]: Bit 12 de la palabra de control Modbus
[C113]: Bit 13 de la palabra de control Modbus
[C114]: Bit 14 de la palabra de control Modbus
[C115]: Bit 15 de la palabra de control Modbus
[C211]: Bit 11 de la palabra de control de red
[C212]: Bit 12 de la palabra de control de red
[C213]: Bit 13 de la palabra de control de red
[C214]: Bit 14 de la palabra de control de red
[C215]: Bit 15 de la palabra de control de red

Cd1

Cd1 59 [Canal de control 1] -

tEr

LOC

LCC

Ndb

nEt

[Bornero]: Control terminal.
[Consola]: Control del local
[Terminal remoto]: Control terminal remoto.
[Modbus]: Control a través de Modbus
[Red]: Control a través de red.

tEr

Cd2 59 [Canal de control 2] -

tEr

LOC

LCC

Ndb

nEt

[Bornero]: Control terminal.
[Consola]: Control del local
[Terminal remoto]: Control terminal remoto.
[Modbus]: Control a través de Modbus
[Red]: Control a través de red.

Mdb

CFG

45
49
61
89

[Macroconfiguración] -

StS

Std

[MarchaParo]: Configuración marcha/paro.
[Config. de fábrica]: Configuración de fábrica

Std

CHCF 59 [Perfil] -
SIN

SEP

[Canales no separados]: No separados
[Separados]: Separados SIM

CHP 86 [Commutation mot.] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.
[CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación

nO

CL1 38 [Limit. Intensidad] In 0.25 a 
1.5

- 1.5

CL2
38
85 [Limit. intensidad 2] In 0.25 a 

1.5
- 1.5

CnF 102 [Fallo red comunic.] - - - -

COd 102 [Código PIN 1] -

0FF

On

8888

[OFF]: Ningún código 
[On]: bloquea el acceso.
Un código bloquea el acceso.
El acceso está desbloqueado.

-
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Índice de los códigos de parámetros y de los ajustes de cliente

Cód. Página Nombre Unidad Valor/Posible función
Ajuste de 

fábrica
Ajuste
cliente

COL 94 [Gest. fallo CANOpen] -

nO

YES

rNP

FSt

[Fallo ignor.]: Ignorado.
[Rueda libre]: Gestión del fallo detectado con parada 
en rueda libre.
[Paro rampa]: Gestión del fallo detectado con parada 
en rampa.
[Parada rápida]: Gestión del fallo detectado con 
parada rápida

YES

COp 60 [Copia Canal 1<->2] -

nO

SP

Cd

ALL

[No]: Sin copia
[Referencia]: Copia de la consigna
[Control]: Copia del control
[Ctrl y Ref.]: Copia del control y de la consigna.

nO

COS 42 [Motor 1 cos fi] - 0.5 a 1 - Según el calibre 
del variador

COS2 87 [Motor 1 cos fi 2] - 0.5 a 1 - Según el calibre 
del variador

CrH3 48 [Valor máximo AI3] mA 4 a 20 - 20

CrL3 48 [Valor mínimo AI3] mA 0 a 20 - 4

Ctd 39 [Nivel de intensidad 
Motor] In 0 a 1.5 - 1

dCF 65 [Fallo corriente 
diferencial] - 0 a 10 - 4

dCI 66 [Asig.Inyección DC] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.
[CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación
[CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación
[CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación
[CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación
[CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación

nO

dE2
32
64 [Rampa Deceleración 2] s según Inr - 5

dEC
32
63 [[Rampa deceleración] s según Inr - 3

dO 48 [Salida Analog/lógica] -

nO

OCr

OFr

Otr

OPr

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

bLC

APL

[No]: Sin asignar
[Int. motor]: Corriente del motor.
[Frec. mot.]: Frecuencia del motor.
[Par motor]: Par motor.
[Alimentado]: Fallo detectado por el variador.
[Fallo Variador]: Fallo detectado.
[En marcha]: Variador en marcha
[Límite frecuencia]: Nivel de frecuencia alcanzado
[V. máx. alc.]: Velocidad máxima alcanzada
[Lógica de freno]: Nivel de intensidad alcanzado
[Ref. Frecuencia]: Consigna de frecuencia 
alcanzada
[térmico var.]: Umbral térmico del motor 
alcanzado.
[Lógica de freno]: Lógica de freno
[No 4-20mA]: Pérdida de señal 4-20 mA

nO

drn 95 [Marcha degradada] -
nO

YES

[No]: Función inactiva
[Sí]: Función activa. nO
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dSP 77 [Asig. menos velocidad] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.

nO

EPL 92 [Gestión fallo ext.] -

nO

YES

rNP

FSt

[Fallo ignor.]: Ignorado.
[Rueda libre]: Gestión del fallo detectado con parada 
en rueda libre
[Paro rampa]: Gestión del fallo detectado con parada 
en rampa
[Parada rápida]: Gestión del fallo detectado con 
parada en rápida

YES

ErCO 97 [Código de error] -

0

1

2

3

4

“No error”
“Bus off ”
“Life time ”
"CAN overrun"
“Heartbeat”

-

EtF 92 [Asig. fallo Externo] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.
[CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación

nO

FbS
36
80 [Coef. Retorno PID ] - 0.1 a 

100
- 1

FCS

46
49
61
89

[Restaurar config.] -

nO

rECI

InI

[NO]: Función inactiva
[interna]: La configuración en curso pasa a ser 
idéntica a la guardada anteriormente por SCS 
= StrI.
[Reg. CFG]: La configuración en curso es 
reemplazada por la configuración seleccionada por el 
parámetro CFG.

nO

FLG 33 [Ganancia Velocidad] % 1 a 100 - 20

FLG2
39
87 [Ganancia Velocidad 2] % 1 a 100 - 20

FLO 98 [Asignación Forzado 
Local] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6

nO

FLOC 98 [Canal Forzado Local] -

AI1

AI2

AI3

AIUI

LCC

[AI1]: Entrada analógica AI1, entradas lógicas LI
[AI2]: Entrada analógica AI2, entradas lógicas LI
[AI3]: Entrada analógica AI3, entradas lógicas LI
[AI red]: Rueda jog dial, botones MARCHA/PARADA.
[HMI]: Terminal remoto, botones RUN/STOP/FWD/
REV.

AI1

FLr 92 [Recuper. al vuelo] -
nO

YES

[No]: Función inactiva
[Sí]: Función activa. nO
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Fr1
29
58 [Canal Ref. 1] -

AI1

AI2

AI3

AIU1

UPdt

UpdH

LCC

Ndb

nEt

[AI1]: Entrada analógica AI1
[AI2]: Entrada analógica AI2
[AI3]: Entrada analógica AI3
[AI red]: Rueda jog dial
[+/- Velocidad]: Consigna +velocidad/ -velocidad 
por LI.
[ref.+/-cons.]: Consigna +/- velocidad utilizando la 
rueda del local ATV312.
[HMI]: Consigna por terminal remoto.
[Modbus]: Consigna por Modbus
[Red]: Consigna por red

AI1

Fr2 58 [Canal Ref. 2] -

nO

AI1

AI2

AI3

AIU1

UPdt

UpdH

LCC

Ndb

nEt

[No]: Sin asignar
[AI1]: Entrada analógica AI1
[AI2]: Entrada analógica AI2
[AI3]: Entrada analógica AI3
[AI red]: Rueda jog dial
[+/- Velocidad]: Consigna +velocidad/ -velocidad 
por LI.
[ref.+/-cons.]: Consigna +/- velocidad utilizando la 
rueda del local ATV312.
[HMI]: Consigna por terminal remoto.
[Modbus]: Consigna por Modbus
[Red]: Consigna por red

nO

FrH 100 [Referencia frec.] Hz 0 a 500 - -

FrS 41 [Frec. nom.Motor] Hz 10 a 500 - 50

FrS2 86 [Frec. nom.Motor 2] Hz 10 a 500 - 50

Frt 64 [Nivel Rampa 2] Hz 0 a 500 - 0

FSt 65 [Parada rápida] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.
[CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene 
de una red de comunicación
[CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene 
de una red de comunicación
[CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene 
de una red de comunicación
[CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene 
de una red de comunicación
[CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene 
de una red de comunicación

nO

Ftd 39 [Nivel 
Frec.Alcanzado] Hz 0 a 500 - bFr

HSP 33 [Vel. máxima] Hz LSP a 
tFr

- bFr

Ibr 84 [I apert.freno 
subida] In 0 a 1.36 - Según el calibre 

del variador

IdC
34
66 [Int. frenado DC 1] In 0 a In - 0.7

InH 95 [Asig.Inhib. Fallos] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.

nO

Inr 63 [Incremento rampa] -
0.01

0.1

1

[0.01]: Rampa ajustable de 0,05s a 327,6s.
[0.1]: Rampa ajustable de 0,1 s a 3.276 s
[1]: Rampa ajustable de 1 s a 32760s

0.1
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IPL 93 [Pérdida fase red] -
nO

YES

[No]: Ignorado.
[Sí]: Gestión del fallo detectado con parada rápida YES

ItH 33 [I Térmica motor] In 0.2 a 1.5 -
Según el 
calibre 

del variador

JF2 36 [Frec. Oculta 2] Hz 1 a 500 - 0

JGF
36
75 [Frecuencia JOG] Hz 0 a 10 - 10

JOG 75 [Asignación JOG] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.

nO

JPF 36 [Frec. Oculta] Hz 0 a 500 - 0

LAC 58 [NIVEL ACCESO] -

L1

L2

L3

[Nivel 1]: Acceso a las funciones estándar 
[Nivel 2]: Acceso a las funciones avanzadas del 
menú FUn-

[Nivel 3]: Acceso a las funciones avanzadas y 
gestión de los canales por configuración.

L1

LAF 88 [F.C.paro av.] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.

nO

LAr 88 [F.C. paro rev.] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.

nO

LAS 88 [Tipo de parada] -
rMP

FSt

nSt

[Paro rampa]: En rampa
[Parada rápida]: Parada rápida
[Rueda libre]: Parada en rueda libre

nSt

LC2 85 [Act. Limitación Int. 2] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.
[CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación
[CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación
[CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación
[CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación
[CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación

nO

LCC 61 [Ctrl Consola] -

nO

YES

[No]: Función inactiva
[Sí]: Permite validar el control del variador 
mediante los botones STOP/RESET, RUN y 
FWD/REV del terminal.

nO

LCr 100 [Intensidad motor] A - - -
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LEt 92 [Config.fallo externo] -

LO

HIG

[Activo a 0]: Se detecta el fallo externo cuando la 
entrada lógica o el bit asignado a EtF pasa al 
estado 0.
[Activo a 1]: Se detecta el fallo externo cuando la entrada 
lógica o el bit asignado aEtF pasa al estado 1.

HIG

LFF 94 [[Velocidad de 
Réplica]

LI1A 103 [Asig. LI1]

LI2A 103 [Asig. LI2]

LI3A 103 [Asig. LI3]

LI4A 103 [Asig. LI4]

LI5A 103 [Asig. LI5]

LI6A 103 [Asig. LI6]

LFL 94 [Pérdida 4-20 mA] -

nO

YES

LFF

rLS

rNP

FSt

[Fallo ignor.]: Ignorado.
[Rueda libre]: Gestión del fallo detectado con parada 
en rueda libre.
[Vel.réplica]: El variador pasa a la velocidad de 
réplica.
[Mant. Vel.]: El variador conserva la velocidad que 
tenía en el momento del fallo.
[Paro rampa]: Gestión del fallo detectado con parada 
en rampa
[Parada rápida]: Gestión del fallo detectado con 
parada rápida

YES

LFr
32
100 [Ref. frec. consola] - 0 a HSP - -

LFt 101 [Fallo] -

bLF

CFF

CFI

CnF

COF

CrF

EEF

EPF

IF1

IF2

IF3

IF4

LFF

nOF

ObF

OCF

OHF

OLF

OPF

OSF

PHF

SCF

SLF

SOF

tnF

USF

[Control freno]: Fallo del control del freno detectado.
[Config. Incorrecta]: Configuración (parámetros) 
incorrecta.
[Config. No válida]: Configuración (parámetros) no 
válida.
[FALLO RED COMUNIC.]: Fallo de comunicación 
detectado en la tarjeta de comunicación
[Com. CANopen]: Fallo de comunicación detectado 
en línea 2 (CANopen)
[Carga Condensador]: Fallo de precarga 
condensadores detectado.
[EEPROM]: Fallo memoria EEPROM detectado.
[Externo]: Fallo externo
[FALLO INTERNO]: Calibre desc.
[FALLO INTERNO]: Tarjeta IHM no reconocida o 
incompatible/Visualizador ausente
[FALLO INTERNO]: Problema EEPROM detectado.
[FALLO INTERNO]: Error en EEPROM industrial 
detectado.
[4-20mA ]: Pérdida 4-20 mA
[Ningún fallo]: Ningún código de fallo memorizado.
[Exceso fre.]: Sobretensión
[Sobreintensidad]: Sobreintensidad 
[Sobrecalent.var.]: Sobrecalentamiento del variador.
[Sobr. motor]: Sobrecarga del motor,
Fase Motor: Corte de fase del motor.
[Sobretensión de red]: Sobretensión de la red,
[Pérdida fase red]: Pérdida de fase de red
[Cortocirc.motor]: Cortocircuito del motor (fase, tierra).
[Modbus]: Fallo de comunicación del Modbus 
detectado.
[Sobrevelocidad]: Sobrevelocidad del motor,
[Autoajuste]: Fallo de autoajuste detectado
[En tensión]: Subtensión de la red

-
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LSP
33
84 [Velocidad Mínima] Hz 0 a HSP - 0

nCr 41 [Int. Nominal Motor] In 0.25 a 
1.5

- Según el calibre 
del variador

nCr2 87 [Int. Nominal Motor 2] In 0.25 a 
1.5

- Según el calibre 
del variador

nrd 44 [Frec.Corte Aleatoria] -
YES

nO

[Sí]: Frecuencia con modulación aleatoria.
[No]: Frecuencia fija. YES

nSP 42 [Vel. Nominal Motor] RPM 0 a 
32760

- Según el calibre 
del variador

nSP2 87 [Vel. Nominal Motor 2] RPM 0 a 
32760

- Según el calibre 
del variador

nSt 67 [Asig.Rueda Libre] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.

nO

O1Ct 102  [Tipo carta opción 1] - YES

OHL 93 [Gest.sobretemp.Var] -

nO

YES

rNP

FSt

[Fallo ignor.]: Ignorado.
[Rueda libre]: Gestión del fallo detectado con 
parada en rueda libre
[Paro rampa]: Gestión del fallo detectado con 
parada en rampa
[Parada rápida]: Gestión del fallo detectado con 
parada rápida

YES

OLL 93 [Gest.sobrecarg.mot] -

nO

YES

rNP

FSt

[Fallo ignor.]: Ignorado.
[Rueda libre]: Gestión del fallo detectado con 
parada en rueda libre 
[Paro rampa]: Gestión del fallo detectado con 
parada en rampa
[Parada rápida]: Gestión del fallo detectado con 
parada rápida

YES

OPL 93 [Pérdida fase motor] -

nO

YES

OAC

[No]: Función inactiva
[Sí]: Disparo por [Pérdida fase motor] (OPF).
[C.fase mot.]: Sin disparo por [Pérdida fase 
motor] (OPF) pero con gestión de la tensión de 
salida.

YES

Opr 100 [Pot. salida motor] % - - -

Otr 101 [Par motor] % - - -

PIC
36
80 [PID inverso] -

nO

YES

[No]: Normal
[Sí]: Inverso nO

PIF 80 [Retorno PID] -

nO

AI1

AI2

AI3

[No]: Sin asignar
[AI1]: Entrada analógica AI1
[AI2]: Entrada analógica AI2
[AI3]: Entrada analógica AI3.

nO

PII 82 [Ref. Interna PID] -

nO

YES

[No]: La consigna del regulador PI es Fr1, 
excepto UPdH y UPdt.
[Sí]: La consigna del regulador PI es interna, por 
el parámetro rPI.

nO
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Pr2 80 [2 ref. PID preselec.] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.
[CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación

nO

Pr4 81 [4 ref. PID preselec.] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.
[CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación

nO

PS16 73 [16 Vel. preselecc.] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.
[CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación

nO

PS2 72 [2 Vel. preselecc.] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.
[CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación
[CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de una 
red de comunicación

LI3
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PS4 72 [4 Vel. preselecc.] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.
[CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación

LI4

PS8 72 [8 Vel. preselecc.] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.
[CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación
[CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de 
una red de comunicación

nO

PSt 61 [[Stop Prioritario]] -
nO

YES

[No]: Función inactiva
[Sí]: Prioridad tecla STOP. YES

r1 49 [Asignación R1] -

nO

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

APL

LI1 a 
LI6

[No]: Sin asignar.
[Sin fallo]: Sin fallo de variador detectado.
[Var.marcha]: Variador en marcha.
[N.frec.alcan]: Nivel de frecuencia alcanzado
[V.máx.alc.]: Máxima velocidad alcanzada.
[Nivel Int.alcanz.]: Nivel de intensidad alcanzado.
[R.Frec.alc.]: Consigna de frecuencia alcanzada
[Térmico motor alcanzado]: Umbral térmico del motor 
alcanzado
[4-20mA]: Pérdida de señal 4-20 mA
[LI1] a [LI6]: Reenvía el valor de la entrada lógica 
seleccionada.

FLt

r2 49 [Asignación R2]

nO

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

bLC

APL

LI1 a 
LI6

[No]: Sin asignar.
[Sin fallo]: Variador defectuoso.
[Var.marcha]: Variador en marcha.
[N.frec.alcan]: Nivel de frecuencia alcanzado
[V.máx.alc.]: Máxima velocidad alcanzada.
[Nivel Int.alcanz.]: Nivel de intensidad alcanzado.
[R.Frec.alc.]: Consigna de frecuencia alcanzada
[Térmico motor alcanzado]: Umbral térmico del motor 
alcanzado
[Ctrl. Freno]: Lógica de freno
[4-20mA]: Pérdida de señal 4-20 mA
[LI1] a [LI6]: Reenvía el valor de la entrada lógica 
seleccionada.

nO
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rFC 59 [Conmutación ref. 2] -

Fr1

Fr2

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

C111

C112

C113

C114

C115

C211

C212

C213

C214

C215

[Canal1 act.] : Consigna 1
[Canal 2 act.] : Consigna 2
[LI1] : Entrada lógica LI1
[LI2] : Entrada lógica LI2
[LI3] : Entrada lógica LI3
[LI4] : Entrada lógica LI4
[LI5] : Entrada lógica LI5
[LI6] : Entrada lógica LI6.
[C111] : Bit 11 de la palabra de control Modbus
[C112] : Bit 12 de la palabra de control Modbus
[C113] : Bit 13 de la palabra de control Modbus
[C114] : Bit 14 de la palabra de control Modbus
[C115] : Bit 15 de la palabra de control Modbus
[C211] : Bit 11 de la palabra de control de red
[C212] : Bit 12 de la palabra de control de red
[C213] : Bit 13 de la palabra de control de red
[C214] : Bit 14 de la palabra de control de red
[C215] : Bit 15 de la palabra de control de red

Fr1

rFr 100 [Frecuencia de salida] Hz -500 a 
+500

- -

rIG
36
80 [Ganancia Integral PID] - 0,01 a 

100
- 1

rOt 61 [Sentido de la marcha] -

dFr

drS

bOt

[adelante]: Adelante
[Atrás]: Atrás
[Ambos sentidos]: Los dos sentidos 
autorizados

dFr

rp 96 [Reset producto] -
nO

YES

[No]: No
[Sí]: Sí nO

rP2
36
81 [Ref.presel. PID 2] % 0 a 

100
- 30

rp3
36
81 [Ref.presel. PID 3] % 0 a 

100
- 60

rP4
36
81 [Ref.presel. PID 4] % 0 a 

100
- 90

rPG
36
80 [Ganancia prop. inverso] - 0,01 a 

100
- 1

rPI

32
82

100
[Ref. Interna PID] % 0 a 

100
- 0

rPr 96 [Borrar tpo func.] -
nO

rtH

[No]: No.
[B.t.func.]: Reinicialización del tiempo de 
funcionamiento

nO

rPS 64 [Conmut. Rampa] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.
[CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación
[CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación
[CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación
[CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación
[CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que 
viene de una red de comunicación

nO

rPt 62 [Tipo rampa] -

LIn

S

U

CUS

[Lineal]: lineal
[Rampa en S]: en S
[Rampa en U]: en U
[Person.]: personalizada 

LIn
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rrS 48 [Asig. marcha Atrás] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2 accesible si tCC = 2C.
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6

LI2

rSC 42 [Res. estátor sinc.] -
nO

InIt

8888

[NO]:Función inactiva
[Inicio]: Activa la función.
Valor de resistencia del estátor utilizado en frío.

nO

rSF 91 [Borrar.fallos] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[No]: Sin asignar
[LI1]: Entrada lógica LI1
[LI2]: Entrada lógica LI2
[LI3]: Entrada lógica LI3
[LI4]: Entrada lógica LI4
[LI5]: Entrada lógica LI5
[LI6]: Entrada lógica LI6.

nO

rSL
38
82 [Niv. rearranque PID] % 0 a 100 - 0

rtH 101 [T. Funcionamiento] hora - - -

SA2 70 [Ref. sumatoria 2] -

nO

AI1

AI2

AI3

AIU1

LCC

Ndb

nEt

[No]: Sin asignar
[AI1]: Entrada analógica AI1
[AI2]: Entrada analógica AI2
[AI3]: Entrada analógica AI3
[AI red]: Rueda jog dial
[HMI]: Consigna por terminal remoto.
[Modbus]: Consigna por Modbus
[Red]: Consigna por red.

AI2

SA3 70 [Ref. sumatoria 3] -

nO

AI1

AI2

AI3

AIU1

LCC

Ndb

nEt

[Non]: No asignada
[AI1]: Entrada analógica AI1
[AI2]: Entrada analógica AI2
[AI3]: Entrada analógica AI3
[AI red]: Rueda jog dial
[HMI]: Consigna por terminal remoto.
[Modbus]: Consigna por Modbus
[Red]: Consigna por red.

nO

SCS

45
49
61
89

[Config guardada] -

nO

StrI

[Ninguno]: Función inactiva
[Config. 1]: Graba la configuración en curso en la memoria 
EEPROM. nO

SdC

1

35
68 [Nivel Int. DC auto.1] In 0 a 1.2 - 0.7

SdC

2

35
69 [Nivel Int. DC auto.2] In 0 a 1.2 - 0.5

SdS 40 [Factor de escala] - 0.1 a 
200

- 30

SFr
40
44 [Frecuencia de Corte] kHz 2.0 a 16 - 4

SLL 94 [Gest. fallo Modbus] -

nO

YES

rNP

FSt

[Fallo ignor.]: Ignorado.
[Rueda libre]: Gestión del fallo detectado con parada en 
rueda libre
[Paro rampa]: Gestión del fallo detectado con parada en rampa
[Parada rápida]: Gestión del fallo detectado con parada rápida

YES 

SLP 34 [Compens.Desliz.] % 0 a 150 - 100

SLP

2

39
87 [Compens.Desliz. 2] % 0 a 150 - 100

SP1

0

37
73

[Velocidad 
preselecc. 10] Hz 0 a 500 - 50

SP1

1

37
74

[Velocidad 
preselecc. 11] Hz 0 a 500 - 55
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SP12
37
74 [Velocidad preselecc. 12] Hz 0 a 500 - 60

SP13
37
74 [Velocidad preselecc. 13] Hz 0 a 500 - 70

SP14
37
74 [Velocidad preselecc. 14] Hz 0 a 500 - 80

SP15
37
74 [Velocidad preselecc. 15] Hz 0 a 500 - 90

SP16
37
74 [Velocidad preselecc. 16] Hz 0 a 500 - 100

SP2
36
73 [Velocidad preselecc. 2] Hz 0 a 500 - 10

SP3
37
73 [Velocidad preselecc. 3] Hz 0 a 500 - 15

SP4
37
73 [Velocidad preselecc. 4] Hz 0 a 500 - 20

SP5
37
73 [Velocidad preselecc. 5] Hz 0 a 500 - 25

SP6
37
73 [Velocidad preselecc. 6] Hz 0 a 500 - 30

SP7
37
73 [Velocidad preselecc. 7] Hz 0 a 500 - 35

SP8
37
73 [Velocidad preselecc. 8] Hz 0 a 500 - 40

SP9
37
73 [Velocidad preselecc. 9] Hz 0 a 500 - 45

SPd1 100 [Valor salida cliente] - - - -

SPd2 100 [Valor salida cliente] - - - -

SPd3 100 [Valor salida cliente] - - - -

SrF 44 [Filtro bucle salida] -
nO

YES

[No]: El filtro sigue activo
[Sí]: Filtro suprimido nO

StA 34 [Estabilidad] % 1 a 100 - 20

StA2
39
87 [Estabilidad bucle 2] % 0 a 100 - 20

StP 95 [Prev. Subtensión] -

nO

NNS

rMP

FSt

[No]: Bloqueo del variador y parada del motor en 
"rueda libre"
[Mant.busDC]: Este modo de parada utiliza la 
inercia para conservar la alimentación del 
variador el máximo de tiempo
[Paro rampa]: Parada después de la rampa válida
[Parada rápida]: Parada rápida

nO

Str 77 [Memo. referencia] -
nO

rAN

EEP

[No]: Sin memorización
[RAM]: Memorización en RAM
[Eeprom]: Memorización en EEPROM

nO

Stt 65 [Tipo de parada] -

rMP

FSt

nSt

dCI

[Paro rampa]: En rampa
[Parada rápida]: Parada rápida
[Rueda libre]: Parada en rueda libre
[Inyecc. DC]: Parada por inyección de corriente 
continua.

rMP

tA1
33
63 [Coef. red. inicio Acc] % 0 a 100 - 10

tA2
33
63 [Coef. red. final ACC] % 0 a

(100-tA1) - 10
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 de fábrica
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tA3
33
63

[Coef. red. inicio 
Dec] % 0 a 100 - 10

tA4
33
63

[Coef. red. final 
DEC] % 0 a

(100-tA3) - 10

tAr 91 [T.Máx 
Rearranque] -

5

10

30

1h

2h

3h

Ct

[5 min]: 5 minutos
[10 min]: 10 minutos
[30 min]: 30 minutos
[1 h]: 1 hora
[2 h]: 2 horas
[3 h]: 3 horas
[Ilimitado]: Ilimitado.

5

tbr 97 [Vel. Trans. 
Modbus] bits/s

4.8

9.6

19.2

[4.8 Kbps]: 4800 bits/segundo
[9,6 Kbps]: 9600 bits/segundo
[19,2 Kbps]: 19200 bits/segundo

19.2

tCC
30
47 [Control 2/3 hilos] -

2C

3C

LOC

[Ctrl. 2 hilos]: Control 2 hilos
[Ctrl. 3 hilos]: Control 3 hilos
[Consola]: Control local (RUN/STOP/RESET del 
variador).

2C

tCt 47 [Tipo Control 2 
Hilos] -

LEL

trn

PFO

[Nivel]: Estado 0 ó 1.
[Transición]: Cambio de estado (transición o flanco).
[Priorid. FW]: Estado 0 ó 1 entrada de sentido 
"adelante" siempre prioritaria a la entrada de sentido 
"atrás".

trn

tdC
34
67

[Tpo inyección 
DC2] s 0.1 a 30 - 0.5

tdC1
35
68

[Tpo Iny. DC 
auto.1] s 0.1 a 30 - 0.5

tdC2
35
69

[Tpo Iny. DC 
auto.2] s 0 a 30 - 0

tFO 97 [Formato Modbus] -

8O1

8E1

8n1

8n2

[8-O-1]: 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de parada
[8-E-1]: 8 bits de datos, paridad par, 1 bit de parada
[8-N-1]: 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada
[8-N-2]: 8 bits de datos, sin paridad, 2 bits de parada

8E1

tFr 44 [Frecuencia 
Máxima] Hz 10 a 500 - 60

tHd 100 [Est.térm.var.] - - - -

tHr 100 [Est.térmico motor] - - - -

tLS 38 [Tpo a Velocidad 
mín] s 0 a 999.9 - 0

tnL 94 [Gest.fallo 
autoajust] -

nO

YES

[No]: Ignorado.
[Sí]: Gestión del fallo detectado con variador 
bloqueado.

YES 

ttd 39 [Temp. 
mot.alcanz.] % 1 a 118 - 100

ttO 97 [Timeout Modbus] s 0.1 a 30 - 10

tUn 43 [Autoajuste] -

nO

YES

dOnE

rUn

POn

LI1 a LI6

[No]: Autoajuste no realizado.
[Sí]: El autoajuste se realiza a partir de que es posible
[Realizado]: Uso de los valores proporcionados por el 
autoajuste anterior.
[Var.marcha]: El autoajuste se realiza cada vez que hay 
una orden de marcha.
[Puesta en tensión]: El autoajuste se realiza cada vez 
que hay una puesta en tensión.
[LI1] a [LI6]: El autoajuste se realiza en el momento de 
la transición 0 V 1 de una entrada lógica asignada a 
esta función.

nO
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tUS
43
102 [Estado autoajuste] -

tAb

PEnd

PrOG

FAIL

dOnE

Strd

[No realiz.]: Se utiliza el valor por defecto 
de la resistencia del estator para 
controlar el motor.
[Pendiente]: Autoajuste solicitado pero 
que aún no se ha realizado.
[En curso]: Autoajuste en curso
[Fallo] : Autoajuste en fallo.
[Realizado]: Se utiliza la resistencia del 
estátor medida por la función de 
autoajuste para controlar el motor.
[R. Est. frío]: La resistencia del estátor en 
frío se utiliza para controlar el motor.

tAb

UdP 102 [Ver.soft.variador ] - - - -

UFr 33 [Compensación RI] % 0 a 100 - 20

UFr2
39
87 [Compensación RI 2] % 0 a 100 - 20

UFt 44 [U/f mot 1 selecc 1] -

L

P

n

nLd

[Ley V/F]: Par constante.
[Par Variable]: Par variable.
[SVC]: Control vectorial de flujo
[Ahorro energ.]: Ahorro energético.

n

UFt2 87 [U/f mot 1 selecc 2] -

L

P

n

nLd

[Ley V/F]: Par constante.
[Par Variable]: Par variable.
[SVC]: Control vectorial de flujo
[Ahorro energ.]: Ahorro energético.

n

ULn 100 [Tensión de red] V - - -

UnS 41 [Tensión Nom.Motor] V - -
Según el 
calibre 

del variador

UnS2 86 [Tensión nom. mot 2] V - -
Según el 
calibre 

del variador
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La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de 
carácter general y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos 
incluidos en ella. La presente documentación no tiene como objetivo sustituir ni 
debe emplearse para determinar la idoneidad o fiabilidad de dichos productos para 
aplicaciones de usuario específicas. Los usuarios o integradores tienen la 
responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y exhaustivo, así 
como la evaluación y pruebas de los productos en relación con la aplicación o uso 
en cuestión de dichos productos. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o 
asociados asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la 
información contenida en este documento. Si tiene sugerencias para mejoras o 
modificaciones o ha hallado errores en esta publicación, le rogamos que nos lo 
notifique. 

No se podrá reproducir este documento de ninguna forma, ni en su totalidad ni en 
parte, ya sea por medios electrónicos o mecánicos, incluida la fotocopia, sin el 
permiso expreso y por escrito de Schneider Electric.

Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todos los sistemas 
de seguridad relacionados, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de 
seguridad y para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del 
sistema, las reparaciones sólo podrá realizarlas el fabricante.

Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de 
seguridad, siga las instrucciones pertinentes. 

Si no se utiliza el software de Schneider Electric o un software compatible con 
nuestros productos de hardware pueden producirse daños, lesiones o un funciona-
miento inadecuado del equipo.

Si no se tiene en cuenta esta información se pueden causar daños personales o en 
el equipo.

© 2010 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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§

Información de seguridad
Información importante

AVISO

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el 
dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes 
especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la 
documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales o para ofrecer 
información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.
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TENGA EN CUENTA

La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos 
deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace 
responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos 
relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos 
y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos 
que conllevan tales equipos.
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Acerca de este libro
Presentación

Objeto

En este manual se describe el uso de la unidad Magelis HMI STU 655/855.

Campo de aplicación

Esta documentación es válida para el HMI STU 655/855 cuando se usa con la 
versión 5.1 SP2 o superior de Vijeo Designer.

Información relativa al producto

Comentarios del usuario

Envíe sus comentarios a la dirección electrónica techcomm@schneider-
electric.com.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

La aplicación de este producto requiere experiencia en el diseño y la 
programación de sistemas de control. Sólo las personas que tengan experiencia 
están autorizadas a programar, instalar, modificar y aplicar este producto.

Siga todos los cóigos y normativas de seguridad locales y nacionales.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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HMI STU 655/855 Paneles
Descripción general

En esta sección se describe el uso de los paneles HMI STU 655/855.

Contenido de esta parte

Esta parte contiene los siguientes capítulos:

Capítulo Nombre del capítulo Página

1 HMI STU 655/855 Paneles 11

2 Especificaciones 29

3 Instalación y cableado 45
9
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HMI STU 655/855 Paneles
Descripción general

En este capítulo se describen los paneles HMI STU 655/855 y los dispositivos que 
pueden conectarse.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado Página

Serie de paneles de la unidad HMI STU 655/855 12

HMI STU 655/855Contenido del paquete de 16

Accesorios 17

Identificación y funciones de las piezas 20

Certificaciones y normas 23

Diseño del sistema 25
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Serie de paneles de la unidad HMI STU 655/855

Introducción

La unidad HMI STU 655/855 es una interfaz hombre-máquina que tiene una tensión 
de funcionamiento de 24 V CC.

En la siguiente tabla se describen las características de la unidad 
HMI STU 655/855: 

Sistemas críticos, alarmas detectadas y requisitos de manipulación

Los indicadores de alarmas detectadas de nivel crítico y las funciones del sistema 
requieren hardware de protección redundante e independiente y/o bloqueos 
mecánicos.

Si por cualquier razón la unidad dejar de estar operativa (por ejemplo, la retroilumi-
nación no funciona) puede ser difícil o imposible identificar una función. Las 
funciones que pueden suponer un peligro si no se ejecutan inmediatamente, como 
una parada de emergencia, deben ser independientes de la unidad. El diseño del 
sistema de control debe tener en cuenta una unidad no operativa (retroiluminación) 
y que el operador no puede controlar la máquina o responder a los errores 
detectados mediante la unidad.

Número de 
serie

Tamaño de 
pantalla

Resolución de la 
pantalla (píxel)

Mono/Color Tecnología 
de pantalla

Puerto 
serie

Puerto 
Ethernet

HMI STU 655 8,9 cm 
(3,5 pulgadas)

320x240
(QVGA)

Colores de 65 K y 
retroiluminación del LED

TFT Sí Sí

HMI STU 855 14,48 cm 
(5,7 pulgadas)

320x240
(QVGA)

Colores de 65 K y 
retroiluminación del LED

TFT Sí Sí

TFT: Tecnología Thin-Film Transistor.
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Cuando se enciende y apaga la unidad, espere al menos 10 segundos antes de 
encender la unidad HMI. Encender y apagar la unidad rápidamente puede dañarla.

ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL

Tenga en cuenta los modos de fallo potencial de las rutas de control en el 
diseño del sistema de control de la máquina, como: 

La posibilidad de un fallo de la retroiluminación.
Retrasos o fallos imprevistos en la transmisión de la comunicación.
El operador no puede controlar la máquina.
El operador comete errores al controlar la máquina.

Proporciona una solución para alcanzar un estado seguro durante el fallo de 
ruta y después de éste para funciones de control críticas, como la parada de 
emergencia y la parada del recorrido muerto.
Deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes para las 
funciones de control críticas.
Compruebe de forma individual y exhaustiva cada implementación de la unidad 
HMI STU 655/855 para un funcionamiento correcto antes del servicio.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No utilice la unidad como el único medio de control de funciones críticas del 
sistema tales como iniciar/detener el motor o controlar la alimentación.
No utilice la unidad como el único dispositivo de notificación de alarmas críticas, 
tales como sobrecalentamiento del dispositivo o sobrecorriente.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Manejo del panel LCD

Las siguientes características son específicas de la unidad LCD y se consideran el 
funcionamiento normal:

Es posible que la pantalla LCD muestre irregularidades en el brillo de algunas 
imágenes o que parezca diferente al verla desde fuera del ángulo de visión 
especificado. A los lados de las imágenes también pueden aparecer sombras 
ampliadas o acoplamientos.
Los píxeles de la pantalla LCD pueden contener manchas blancas y negras y 
también es posible que parezca que el color ha cambiado.
Cuando una misma imagen se muestra en la pantalla de la unidad durante un 
periodo largo, es posible que, al cambiar a otra, siga viéndose la imagen anterior. 
Si esto ocurriera, apague la unidad, espere 10 segundos y reiníciela. 

NOTA: Cambie la imagen de la pantalla de forma periódica y no muestre la misma 
imagen durante un período largo.

ATENCIÓN
GRAVES LESIONES OCULARES Y CUTÁNEAS

El líquido presente en el panel LCD es irritante:
Evite el contacto directo entre la piel y el líquido.
Póngase guantes cuando manipule una unidad dañada o que presente 
filtraciones.
No utilice objetos ni herramientas afilados cerca del panel táctil LCD.
Manipule con cuidado el panel LCD para evitar pinchazos, estallidos o grietas 
en el material del panel.

Si se daña el panel y el líquido entra en contacto con su piel, aclare 
inmediatamente el área con agua del grifo durante al menos 15 minutos.

Si le entra líquido en los ojos, aclárelos inmediatamente con agua del grifo durante 
al menos 15 minutos y consulte a un médico.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
o daños en el equipo.
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Uso correcto del panel táctil

Use sólo un dedo para seleccionar un objeto en el panel táctil.

Si el panel táctil recibe presión en dos o más puntos al mismo tiempo, es posible 
que se seleccione un objeto que no sea el que se desea.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Maneje el panel táctil HMI STU 655/855 sólo con un dedo.
No active dos o más puntos del panel táctil simultáneamente.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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HMI STU 655/855Contenido del paquete de 

Contenido del paquete

Compruebe que todos los artículos enumerados están incluidos en el paquete:

1 Módulo de pantalla
2 Módulo posterior
3 Llave de ajuste
4 Soporte del cable USB estándar de tipo A
5 Separador antirotación
6 Bloque de terminales
7 Guía de referencia rápida

Revisión

Es posible identificar la versión del producto (PV), el nivel de revisión (RL) y la 
versión del software (SV) en la etiqueta de producto de la unidad.

21

Instruction
Sheet

3

654 7
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Accesorios

Accesorios opcionales

Elementos de interfaz serie

Número del producto Description

HMI ZS61 Conjunto de cinco láminas protectoras

HMI ZSU62 Conjunto de cinco láminas protectoras para la unidad 
HMI STU 855

HMI ZSU KIT Kit de accesorios para HMI STU 655/855; contiene:
Soporte del cable USB estándar de tipo A
Soporte del cable USB mini-B
Separador antirotación
Dos adaptadores de panel

ZB5AZ905 Llave de ajuste

ZB5AZ901 Kit de 10 tuercas de ajuste del módulo de visualización

BMX XCA USB H018 Cable de descarga USB Mini-B <-> PC

HMI ZSUSBB Cable frontal USB (MiniB)

HMI ZURS Cable convertidor USB-232C

XBT ZGPWS1 Conjunto de cinco conectores de alimentación

Número del producto Descripción

XBT Z9780                    
(2,5 m/8,20 pies)
XBT Z9782 
(10 m/32,80 pies)

Conecta el puerto COM1 a Premium, Micro o PLC Twido.

XBT Z9980                  
(2,5 m/8,20 pies)
XBT Z9982 
(10 m/32,80 pies)

Conecta el puerto COM1 a Modicon M340

VW3A8306 Conecta el puerto COM1 al cuadro de derivación TSXSCA62

VW3A8306R10 Conecta el puerto COM1 a las unidades ATV, un concentrador 
LU9GC3 o conexiones de bus de campo TWDXCAT3RJ o 
TWDXCAISO

XBT Z9715 Conecta el puerto COM1 a Advantys STB

XBT ZG939 Adaptador de cable COM1, RJ45

XBT Z968 
XBT Z9680 
XBT Z9681 

Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a un PLC 
Premium, Micro o Twido
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Elementos de interfaz USB

XBT Z9710 Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a un PLC 
Quantum

XBT Z9711 Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a un PLC 
Momentum

XBT Z908 Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a un cuadro de 
derivación TSXSCA62

XBT Z938 Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a unidades 
ATV, un concentrador LU9GC3 o a conexiones de bus de 
campo TWDXCAT3RJ o TWDXCAISO

XBT Z918 Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a Premium SCY

XBT Z988 Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a Advantys STB

XBT Z9733 Conecta el puerto COM1 al PLC Rockwell DF1 Logix

XBT Z9734 Conecta el puerto COM1 al PLC Rockwell DH485 Logix

XBT Z980 Conecta el puerto COM1 con adaptador XBT Z a la CPU de la 
serie Mitsubishi PLC FX

XBT Z9743 Conecta el puerto COM1 a la serie de conexión Sysmac del 
PLC Omron

XBT Z9730
XBT Z9731

Conecta el puerto COM1 con adaptador XBT Z al PLC 
Rockwell DF1

XBT Z9732 Conecta el puerto COM1 con adaptador XBT Z al PLC 
Rockwell DH485

XBT Z9740 Conecta el puerto COM1 con adaptador XBT Z a la serie de 
conexión Sysmac del PLC Omron

Número del producto Descripción

Número del producto Descripción

XBT ZG935 Conecta el panel a un ordenador personal para transferir datos 
de la pantalla y programas del usuario

XBT ZGUSB Amplía una interfaz de host USB en un armario impermeable

BMX XCAUSB018 Conecta el panel a:
 Un ordenador personal para transferir datos de pantalla y 
programas de usuario.
El puerto de terminal USB de un PLC (Modicon M340)

HMI ZSUSBB Amplía una interfaz de dispositivo USB en un armario 
impermeable

HMI ZURS Conecta el panel a una impresora serie
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Software

Nombre del producto Descripción

Vijeo Designer (Versión 5.1 o superior para 
la unidad HMI STU 655)

Software instalado en un PC para crear los 
datos de proyecto de la unidad HMI

Vijeo Designer (Versión 5.1 SP2 o superior 
para la unidad HMI STU 855)

Software instalado en un PC para crear los 
datos de proyecto de la unidad HMI
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Identificación y funciones de las piezas

Módulo de pantalla

Frontal:

A Pantalla: muestra las pantallas creadas por el usuario y las variables de equipo remoto.
B Panel táctil: lleva a cabo las operaciones de cambio de pantalla y envía datos al host 

(PLC).

Posterior:

A, B
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Módulo posterior

Frontal:

Posterior:
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Conectores:

Parte inferior:

C Conector del puerto USB A estándar: conecta el cable de transferencia de datos o la 
tarjeta de memoria a la unidad.

D Interfaz serie (interfaz de host RJ45 de 8 pins): conecta un cable RS-232C o RS485 (serie) 
desde el host/PLC a la unidad (puerto Y). 

E Interfaz Ethernet (LAN): conecta un cable Ethernet desde el host/PLC a la unidad 
(puerto X).

F Bloque de terminales de entrada de alimentación: conecta la entrada de alimentación y 
los conductores de tierra a la unidad.

Lateral:

G Conector de puerto USB mini-B: conecta el cable de PC de transferencia de datos a la 
unidad.

C D E F

G
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Certificaciones y normas

Introducción

Schneider Electric entregó este producto a organismos certificadores terceros para 
la realización de ensayos independientes y su certificación. Estos organismos han 
certificado que este producto cumple con las siguientes normas.

Certificaciones de organismos para la unidad HMI STU 655/855

La unidad HMI STU 655/855 está certificada por Underwriters Laboratory de 
acuerdo con:

UL 508 y CSA C22.2 n° 142 para equipos de control industrial
UL 1604, ANSI/ISA - 12.12.01 y CSA C22.2 n° 213 para equipo eléctrico no 
inflamable para su uso en zonas peligrosas de clase I, división 2

El certificado ATEX otorgado por INERIS está pendiente, consulte la etiqueta del 
producto.

La unidad HMI STU 655/855 está diseñada para cumplir los requisitos del puente y 
las cubiertas de la marina mercante (consulte el sitio web de Schneider Electric para 
ver las directrices de instalación).

Para obtener información detallada, póngase en contacto con su distribuidor local o 
consulte el catálogo y las marcas en el producto.

Sustancias peligrosas

La unidad HMI STU 655/855 está diseñada para cumplir:
Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical 
and Electronic Equipment, WEEE), Directiva 2002/96/CE
Directiva de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas (Restriction of 
Hazardous Substances, RoHS), Directiva 2002/95/CE
RoHS China, Estándar SJ/T 11363-2006

Condiciones de aceptabilidad UL y precauciones de manejo de la unidad HMI STU 655/855

La unidades HMI STU 655/855 es adecuada para su uso en ubicaciones peligrosas 
según las normas para la clase 1, división 2. Se debe seguir todas las normas 
locales, estatales y regionales.
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MARCA CE

Este producto cumple los requisitos necesarios de las siguientes directivas para 
aplicar la etiqueta CE:

Directiva de baja tensión 2006/95/CE
Directiva EMC 2004/108/CE

Esta conformidad se basa en la compatibilidad con IEC61131-2.

Las interfaces son: COM1, ETHERNET, USB1 y USB2.

ADVERTENCIA
RIESGO DE EXPLOSIÓN EN ZONAS PELIGROSAS

Compruebe que la alimentación, el cableado de entrada y salida (E/S) está de 
acuerdo con los métodos de cableado para la clase I, división 2.
No sustituya componentes que puedan anular la conformidad con la clase I, 
división 2.
No conecte ni desconecte el equipo a menos que haya apagado la alimentación 
eléctrica o esté seguro de que la zona no es peligrosa.
Sujete bien las unidades conectadas externamente y todas las interfaces antes 
de encender la fuente de alimentación.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
RIESGO DE EXPLOSIÓN EN ZONAS PELIGROSAS

No desconecte el equipo mientras el circuito esté activo.
Riesgo de posible carga electrostática: pase un paño húmedo por el panel 
frontal del terminal antes de encenderlo.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Diseño del sistema

Introducción

Los siguientes diagramas representan el equipo que puede conectarse a la unidad.

Periféricos de modo de edición HMI STU 655/855

1 Unidad HMI STU 655/855
2 PC
3 Cable BMX XCA USB H018
4 Para red Ethernet

Vijeo
Designer

1

3

2

4
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HMI STU 655/855 Periféricos de modo de ejecución

1 Unidad HMI STU 655/855
2 PLC
3 Cable HMI ZSUSBB
4 Para red Ethernet

3

2

1

4
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Conexión de la unidad HMI STU 655/855 Magelis a un dispositivo externo

El siguiente diagrama representa el equipo que puede conectarse a la unidad 
HMI STU 655/855.

1 HMI STU 655/855
2 Interfaz de host USB (de tipo A)
3 Cable frontal USB (A) 1 m (3,28 pies) XBT ZGUSB
4 Memoria USB
5 Concentrador USB (sólo encendido automático)
6 Lector de código de barras
7 Impresora
8 Cable convertidor USB-232C de 0,5 m (1,64 pies) HMI ZURS
9 Impresora (instalación). Compatible con comandos NEC PC-PR201/PL, compatible con 

comandos EPSON ESC/P24-J84© o compatible con comandos HP Laser Jet PCL4
10 Interfaz de dispositivo USB (de tipo miniB)
11 Cable de descarga BMX XCA USB H018
12 PC
13 Vijeo-Designer
14 Cable frontal USB HMI ZSUSBB
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Especificaciones
Descripción general

En este capítulo se describen las especificaciones de HMI STU 655/855.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene las siguientes secciones:

Sección Apartado Página

2.1 Especificaciones generales 30

2.2 Especificaciones funcionales 32

2.3 Especificaciones de interfaz 36

2.4 Dimensiones 40
29



2.1 Especificaciones generales

Especificaciones generales

Especificaciones eléctricas

En la tabla siguiente se muestran las especificaciones eléctricas de la unidad 
HMI STU 655/855: 

Especificaciones medioambientales

En la tabla siguiente se muestran las especificaciones medioambientales de la 
unidad HMI STU 655/855: 

Número de 
serie

Tensión 
de entrada 
nominal

Límites de 
tensión de 
entrada

Caída de 
tensión 
aceptable

Consumo de 
alimentación

Corrien-
te de en-
trada

Resistencia de 
la tensión en-
tre los termi-
nales de 
alimentación y 
FG

Resistencia 
de aislamiento 
entre los ter-
minales de ali-
mentación y 
de FG

HMI STU 655 24 V CC 20,4 V CC a 
28,8 V CC

≤ 10 ms ≤ 6,5 W ≤ 30 A 1000 V CA 
20 mA durante 
1 minuto

10 MΩ o 
superior a 500 
V CC

HMI STU 855 24 V CC 20,4 V CC a 
28,8 V CC

≤ 7 ms ≤ 6,8 W ≤ 30 A 1000 V CA 
20 mA durante 
1 minuto

10 MΩ o 
superior a 500 
V CC

 Especificación HMI STU 655 HMI STU 855

E
nt

or
no

 fí
si

co

Temperatura ambiente de 
funcionamiento (interior 
del armario y superficie del 
panel)

De 0 ° C a +50 ° C (32 ° F a 122 ° F) De 0 ° C a +50 ° C (32 ° F a 122 ° F)

Temperatura de 
almacenamiento

De -20 ° C a +60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) De -20 ° C a +60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)

Humedad relativa 85 % sin condensación (sin 
condensación, temperatura húmeda 39 
° C (102,2 ° F) o menos)

85 % sin condensación (sin 
condensación, temperatura húmeda 
39 ° C (102,2 ° F) o menos)

Pureza del aire (polvo) ≤ 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3)                      (niveles 
no conductores)

≤ 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3)                                       
(niveles no conductores)

Gases corrosivos Sin gases corrosivos Sin gases corrosivos

Presión atmosférica De 800 hPa a 1.114 hPa (2000 m 
[6.561 pies] o menor)

De 800 hPa a 1.114 hPa (2000 m 
[6.561 pies] o menor)
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Inmunidad a la vibración 
(en funcionamiento)

IEC 61131-2
De 1gn 5Hz a + 150Hz (máximo 3,5 mm 
(0,13 pulg.))

IEC 61131-2
De 1gn 5Hz a + 150Hz (máximo 
3,5 mm (0,13 pulg.))

Protección (panel frontal) IP 65 - (IEC 60529) IP 65 - (IEC 60529)

Estructura de protección Tipo 4X interior, instalado en un panel Tipo 4X interior, instalado en un panel

Protección (panel trasero) IP 20 - (IEC 60529) IP 20 - (IEC 60529)

Inmunidad a los choques 
(en funcionamiento)

IEC 61131-2
15gn 11 ms

IEC 61131-2
15gn 11 ms

Método de refrigeración Circulación natural del aire Circulación natural del aire

Peso 0,25 kg (0,55 lb.) o menos                             
(sólo unidad principal)

0,25 kg (0,55 lb.) o menos                        
(sólo unidad principal)

Color Marco frontal: gris oscuro Marco frontal: gris oscuro

Material PC/PBT PC/PBT y PAA

E
nt

or
no

 e
lé

ct
ric

o

Inmunidad al ruido Tensión de ruido: 1000 Vp-p
Ancho de pulso: 1 µs
Tiempo ascendente: 1 ns

Tensión de ruido: 1000 Vp-p
Ancho de pulso: 1 µs
Tiempo ascendente: 1 ns

Altas sobretensiones de 
energía

1 kV CM, 0,5 kV DM en fuente de 
alimentación CC
1 kV CM en cables blindados

1 kV CM, 0,5 kV DM en fuente de 
alimentación CC
1 kV CM en cables blindados

Incremento repentino y 
transitorio de la 
electricidad

2 kV CM, 2 kV DM en fuente de 
alimentación CC
1 kV en cables blindados

2 kV CM, 2 kV DM en fuente de 
alimentación CC
1 kV en cables blindados

Campo electromagnético 
de radiofrecuencia radiada

10 V/m / 80 MHz a 2,7 GHz
Amplitud sinodal modulada 80 %
1 kHz + frecuencia de reloj interno

10 V/m / 80 MHz a 2,7 GHz
Amplitud sinodal modulada 80 %
1 kHz + frecuencia de reloj interno

Inmunidad a descarga 
electroestática

Contacto directo de 6 kV
Contacto de aire de 8 kV

Contacto directo de 6 kV
Contacto de aire de 8 kV

Toma de tierra Toma de tierra de tipo D                     
(conectado a SG-FG)

Toma de tierra de tipo D                 
(conectado a SG-FG)

CM Modo común
DM Modo diferencial

 Especificación HMI STU 655 HMI STU 855
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2.2 Especificaciones funcionales

Descripción general

En esta sección se presentan las especificaciones funcionales de 
HMI STU 655/855 en relación a la visualización, la memoria y las interfaces.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado Página

Pantalla 33

Memoria, reloj y panel táctil 35
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Pantalla

Especificaciones de la pantalla

En la tabla siguiente se muestran las especificaciones de la pantalla de la unidad 
HMI STU 655/855:

Elementos HMI STU 655 HMI STU 855

Tipo Pantalla LCD de color TFT Pantalla LCD de color TFT

Resolución 
(píxeles)

320 x 240
(QVGA)

320 x 240
(QVGA)

Área de 
visualización 
activa

An 70,56 x Al 52,92 (mm)
An 2,78 x Al 2,08 (pulg.)

An 115,2 x Al 86,4 (mm)
An 4,53 x Al 3,40 (pulg.)

Colores 65536 colores 65536 colores

Retroiluminación Retroiluminación LED: Retroiluminación LED:

Duración: 50000 horas antes de que se quede 
con sólo el 50% de brillo. Temperatura ambiente 
= 25 ° C (77 ° F)

Duración: 50000 horas antes de que se quede 
con sólo el 50% de brillo. Temperatura 
ambiente = 25 ° C (77 ° F)

No intercambiable No intercambiable

Control de LED encendido o apagado; tiempo 
de activación del salvapantallas ajustable

Control de LED encendido o apagado; tiempo 
de activación del salvapantallas ajustable

Ajuste de brillo 16 niveles de ajuste mediante el panel táctil en 
el menú Configuración.

16 niveles de ajuste mediante el panel táctil en 
el menú Configuración.

Brillo en la 
superficie LCD

LED blanco: 350 cd/m2 (33 cd/pie2) máximo LED blanco: 350 cd/m2 (33 cd/pie2) máximo

Ángulo de visión 60 grados: Izquierda, derecha
40 grados: Arriba
60 grados: Abajo

(Condición de la prueba: porcentaje de 
contraste > 2)

80 grados: Izquierda, derecha
70 grados: Arriba
70 grados: Abajo

(Condición de la prueba: porcentaje de 
contraste > 2)

Juegos de 
caracteres de 
idiomas 
incrustados en el 
sistema

ASCII: (página de códigos 850) alfanumérico 
(incluidos caracteres europeos)
Chino: (códigos GB2312-80) fuentes de chino 
simplificado:
Japonés: ANK 158
Kanji: 6.962 (JIS estándares 1 y 2) (incluidos 
607 caracteres no kanji)
Coreano: (códigos KSC5601 - 1992) fuentes 
hangul:
Taiwanés: (códigos Big 5) fuentes de chino 
tradicional

ASCII: (página de códigos 850) alfanumérico 
(incluidos caracteres europeos)
Chino: (códigos GB2312-80) fuentes de chino 
simplificado:
Japonés: ANK 158
Kanji: 6.962 (JIS estándares 1 y 2) (incluidos 
607 caracteres no kanji)
Coreano: (códigos KSC5601 - 1992) fuentes 
hangul:
Taiwanés: (códigos Big 5) fuentes de chino 
tradicional

Tamaño de 
caracteres (2)

Fuentes de 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 y 32 x 32 
píxeles

Fuentes de 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 y 32 x 32 
píxeles
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Tamaño de 
fuentes

El ancho se puede ampliar entre 1 y 8 veces. El 
alto se puede reducir a la mitad y ampliar entre 
1 y 8 veces.

El ancho se puede ampliar entre 1 y 8 veces. 
El alto se puede reducir a la mitad y ampliar 
entre 1 y 8 veces.

8 x 8 píxeles 40 caracteres por fila por 30 filas 40 caracteres por fila por 30 filas

8 x 16 píxeles 40 caracteres por fila por 15 filas 40 caracteres por fila por 15 filas

16 x 16 píxeles 20 caracteres por fila por 15 filas 20 caracteres por fila por 15 filas

32 x 32 píxeles 10 caracteres por fila por 7 filas 10 caracteres por fila por 7 filas

Elementos HMI STU 655 HMI STU 855
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Memoria, reloj y panel táctil

Memoria

En la tabla siguiente se muestran las especificaciones de memoria de la unidad 
HMI STU 655/855:

Administración de memoria de copia seguridad en FRAM

Los datos de las alarmas detectadas se guardan: 
Automáticamente cada hora en la memoria de copia seguridad.
Cuando lo solicita el usuario a través del diseño de aplicación Vijeo Designer.

Reloj

Las variaciones en las condiciones de funcionamiento pueden provocar un error de 
reloj, haciendo que varíe desde -380 hasta +90 segundos al mes.

Panel táctil

En la tabla siguiente se muestran las especificaciones del panel táctil de la unidad 
HMI STU 655/855:

Elementos Especificación

Flash para aplicaciones 16 MB

Copia de seguridad de datos en FRAM 64 KB

DRAM de ejecución de aplicaciones 32 MB

Elementos Especificación

Tipo Tipo de película de resistencia analógica (metálica, dorada)

Duración 1 millón de toques o más
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2.3 Especificaciones de interfaz

Descripción general

En esta sección se presentan las especificaciones de las unidades 
HMI STU 655/855.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado Página

Especificaciones de la interfaz 37

Especificaciones de la interfaz serie COM1 38
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Especificaciones de la interfaz

Interfaz serie COM1

En la siguiente tabla se describe la interfaz serie COM1 de la unidad 
HMI STU 655/855:

Interfaz USB1 (periféricos USB)

En la siguiente tabla se describe la interfaz USB1 de la unidad HMI STU 655/855:

Interfaz USB2 (descarga de aplicaciones)

El conector de tipo USB Mini B V2.0 se usa para descargar aplicaciones.

Interfaz Ethernet

En la tabla siguiente se describen los colores de los LED y el estado:

Interfaz Descripción

Interfaz serie COM1 RJ45

Transmisión asincrónica RS232C/RS485

Longitud de los datos 7 u 8 bits

Bit de parada 1 o 2 bits

Paridad Ninguna, par o impar

Velocidad de transmisión de datos Entre 2.400 y 115.200 bps

Distancia de transmisión máxima RS232C 15 m (49,21 ft)/ RS-485 1200 m (3.937 ft) a 
100 kbps

Interfaz Descripción

Interfaz HOST

Velocidad de transmisión Velocidad alta 480 Mbps

Velocidad máxima 12 Mbps

Velocidad baja 1,5 Mbps

Corriente máxima suministrada 250 mA

Distancia de transmisión máxima 5 m (16,40 ft) a 12 Mbps

Conector USB de tipo A V2.0

LED Contenidos

Verde 1 Estado de conexión

Verde 2 Actividad
EIO0000000618 07/2010 37



Especificaciones de la interfaz serie COM1

Introducción

Esta interfaz utiliza para conectar la unidad HMI STU 655/855 a un equipo remoto 
mediante un cable RS232C o RS485. El conector empleado es del tipo RJ45 de 8 
pines.

Cuando se utiliza un cable de PLC largo para conectar la unidad, puede observarse 
una diferencia de la potencia eléctrica entre el cable y la unidad, incluso aunque 
ambos estén conectados a tierra.

El puerto serie no está aislado. Los terminales SG (toma de tierra de señal) y FG 
(toma a tierra del bastidor) se conectan en el interior de la unidad.

PELIGRO
DESCARGA ELÉCTRICA

Cuando se utiliza el terminal SG para conectar un dispositivo externo a la unidad:
Asegúrese de que no se crea ningún bucle de cortocircuito al configurar el 
sistema.
Conecte el terminal SG #8 al equipo remoto si la unidad host (PLC) no está 
aislada. Para reducir el riesgo de daños en el circuito de RS485, asegúrese de 
conectar el terminal SG #8 a una conexión a tierra fiable.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.
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Interfaz serie COM1

En la siguiente tabla se describe el conector RJ45 de ocho pins.

Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar 
la desconexión y el funcionamiento no deseado del equipo. 

Conexión de pins Pin Nombre de la 
señal

Dirección Significado

1 RXD Entrada Recibir datos 
(RS232C)

2 TXD Salida Enviar datos (RS232C)

3 No conectado - -

4 D1 Salida/entrada Transferir datos 
(RS485)

5 D0 Salida/entrada Transferir datos 
(RS485)

6 RTS Salida Petición de envío

7 No conectado - -

8 SG - Toma de tierra de señal

ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN

Cuando se utiliza HMI STU 655/855:
Todas las conexiones con los puertos de comunicación de la parte inferior y de 
los laterales de la unidad no deben representar demasiada carga en los 
puertos.
Sujete con firmeza los cables de comunicación al panel o al armario.
Utilice sólo cables RJ45 con una pestaña de bloqueo en buen estado.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
o daños en el equipo.

Frontal
EIO0000000618 07/2010 39



2.4 Dimensiones

HMI STU 655/855

Módulo de pantalla de la unidad HMI STU 655

(1) Frontal
(2) Lateral derecho
(2) Parte superior

72.6

97.6

55

Ø 3.43

6.
7

30

2.85

3.84

1.18Ø 0.13

0.
26

2.
16

mm

in.

(1)

(3)

Ø
 2

2

31.5

16.2
0.63

Ø
 0

.8
6

1.24

(2)

15.3
0.60
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Módulo de pantalla de la unidad HMI STU 855

(1) Frontal
(2) Lateral derecho
(3) Parte inferior
(4) Parte superior
(5) Lateral izquierdo

163
6.41

117.7
4.63

88
.4

3.
48

12
9.

4
5.

09

15.3
0.60

Ø
22

.1
Ø

0.
87

17.5
0.69

32.8
1.29

mm
in.

(3)

(2)

(1)

(4)

(5)
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Módulo posterior de la unidad HMI STU 655/855

(1) Frontal
(2) Lateral derecho

30.6

40.1 118

17
.2

9.5

98
.1

4.64

3.
86

1.20

0.37

0.
67
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(1)(2)

mm

in.
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Módulos de pantalla y posterior de la unidad HMI STU 655

(1) Lateral derecho
(2) Frontal

16.2

56.3

30.6 97.6

118

80 92 98
.1

5

3.
14

3.
62

3.
86

3.84

4.64

0.63 1.20
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(1)(2)

mm

in.
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Módulos de pantalla y posterior de la unidad HMI STU 855

(1) Frontal
(2) Lateral derecho
(3) Parte superior
(4)  Parte inferior
(5) Lateral izquierdo

163
6.41

12
9.

4
5.

09
4

92 3.
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mm
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Instalación y cableado
Descripción general

En este capítulo se describen los procedimientos de instalación y los principios del 
cableado de HMI STU 655/855.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene las siguientes secciones:

Sección Apartado Página

3.1 Instalación 46

3.2 Principios del cableado 55

3.3 Puerto USB 63

3.4 Conector de cables Ethernet 75
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3.1 Instalación

Descripción general

En esta sección se describen los procedimientos de instalación de 
HMI STU 655/855.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado Página

Instalación y dimensiones del orificio del panel 47

Procedimientos de instalación 51
46 EIO0000000618 07/2010



Instalación y dimensiones del orificio del panel

Inserción de una unidad HMI STU 655/855 sin un separador antirotación

Cree un orificio e inserte el módulo de visualización de la unidad en el panel desde 
la parte frontal. En la siguiente ilustración se muestra el orificio del panel de una 
unidad HMI STU 655/855 sin un separador:

Dimensiones 

NOTA: Sin la opción del separador, el par de rotación que permite el módulo de 
visualización es de 2,5 Nm (22,12 pulg.-lb).

Unidad A (mm) A (pulg.) B (mm) (1) B (pulg.) (1) B (mm) (2) B (pulg.) (2)

HMI STU 655/
855

+0
22.50

-0.30

+0
0.88

-0.01
Entre 1,5 y 
6

Entre 0,06 y 
0,23

Entre 3 y 6 Entre 0,11 y 
0,23

(1) Lámina de acero
(2) Plástico reforzado con fibra de vidrio (mínimo GF30)

A

B
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Inserción de una unidad HMI STU 655/855 con un separador antirotación

Cree un orificio e inserte el módulo de visualización de la unidad en el panel desde 
la parte frontal. En la siguiente ilustración se muestra el orificio del panel de una 
unidad HMI STU 655/855 con un separador:

Dimensiones 

NOTA: Con la opción del separador, el par de rotación que permite el módulo de 
visualización es de 6 Nm (53,10 pulg.-lb).

Unidad C (mm) C (pulg.) D (mm) D (pulg.)

HMI STU 655/855 +0
30.00

-0.20

+0
1.18

-0.007

+0
4.00

-0.20

+0
0.15

-0.007

C

D
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Figura

(1) Módulo de pantalla
(2) Soporte
(3) Tuerca
(4) Separador

(4)

(1) (2)

(3)
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Adaptador del panel

El Adaptador de panel, suministrado en el kit de accesorios HMI ZSU KIT  
(véase página 17), permite el montaje del producto en un: 

Soporte metálico con un espesor de entre 1 y 1,5 mm (0,039 y 0,059 pulg.)
Soporte de plástico con un espesor de entre 1 y 3 mm (0,039 y 0,118 pulg.) para 
HMI STU 655 
Plástico reforzado de fibra de vidrio con un espesor de entre 2 y 3 mm (0,078 y 
0,118 pulgadas) para HMI STU 855 

En la ilustración siguiente se muestran el ensamblaje con el adaptador del panel.

(1) Módulo de pantalla
(2) Soporte
(3) Adaptador del panel
(4) Tuerca
(5) Separador

(5)

(1) (2)

(4)

(3)
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Procedimientos de instalación

Procedimiento de instalación del panel

Monte la unidad en una carcasa que ofrezca un entorno limpio, seco, sólido y 
controlado (carcasa IP65 o UL50 4x, si está en interior) (véase página 30) 

Antes de instalar la unidad HMI STU 655/855, compruebe que:
La junta es plana y no está dañada.
El panel de instalación a la superficie del armario es plano (tolerancia de plano: 
0,5 mm (0,019 pulg.)), en buena condición y sin bordes mellados. Se pueden 
colocar tiras metálicas de refuerzo en el interior del panel, cerca del orificio, para 
aumentar la rigidez.
El panel debe estar diseñado para evitar cualquier resonancia de vibración 
inducida en el módulo posterior que exceda un factor puntual de 10 y para evitar 
cualquier resonancia de vibración inducida permanente.
Para reducir la resonancia, use el adaptador de panel.
La temperatura de funcionamiento y la humedad ambiente están dentro de los 
rangos (véase página 30) especificados.
El calor de los equipos que rodean a la unidad no debe hacer que ésta supere la 
temperatura de funcionamiento especificada (véase página 30).
La superficie del panel no tiene una inclinación superior a 30°  al instalar la unidad 
en un panel oblicuo: 

30 or less
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La clavija de alimentación está colocada verticalmente si la unidad está instalada 
de forma vertical.
Para facilitar el mantenimiento y el funcionamiento y mejorar la ventilación, 
asegúrese de instalar la unidad al menos a 100 mm (3,94 pulg.) de otros equipos 
y de las estructuras adyacentes.

Paso Acción

1 Colocar la unidad en una superficie limpia y plana con el panel de visualización 
orientado hacia abajo.

2 El grosor del soporte depende del material: 
Metálico: entre 1,5 y 6 mm (0,059 y 0,236 pulg.)
Plástico: entre 3 y 6 mm (0,118 y 0,236 pulg.)

Si el grosor está entre 1 y 1,5 mm (entre 0,039 y 0,059 pulg.) para un soporte 
metálico o entre 1 y 3 mm (entre 0,039 y 0,118 pulg.) para un soporte plástico, 
usar el adaptador de panel suministrado en el kit de accesorios HMI ZSU KIT  
(véase página 17).

3 Crear los orificios con el tamaño adecuado necesarios para instalar la unidad 
(consulte Instalación y dimensiones del orificio del panel (véase página 47)).

100
3.94

10
0

3.9
4

10
0

3.9
4

10
0

3.9
4

10
0

3.9
4

100
3.94

100
39.4

mm
in.
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4 Insertar el módulo de pantalla (con el separador, si se utiliza) en el orificio del 
panel:

Atornillar la tuerca con la llave de ajuste a un par entre 1,2 y 2 Nm (entre 10,62 
y 17,70 pulg.-lb.).

Paso Acción
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5 Insertar y empujar el módulo trasero hasta que encaje en su sitio:

6 Para extraer el módulo trasero, pulse el botón amarillo para desbloquearlo y 
tire del módulo trasero hacia afuera:

Paso Acción

Clic

Insertar y 
empujar

Suelto Bloqueado

Empujar

Tirar

Bloqueado Desbloqueado Suelto
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3.2 Principios del cableado

Descripción general

En esta sección se presentan los principios del cableado HMI STU 655/855.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado Página

Conexión del cable de alimentación 56

Conexión de la fuente de alimentación 59

Toma de tierra 61
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Conexión del cable de alimentación

Introducción

Siga estas instrucciones cuando suministre alimentación a la unidad: 
Cuando conecte el terminal de toma de tierra del bastidor (FG), asegúrese de 
que el cable está conectado a tierra. Si la unidad no se conecta a tierra, podría 
provocar una interferencia electromagnética (EMI). La toma de tierra es 
necesaria para cumplir con la protección de nivel de compatibilidad 
electromagnética. 
Los terminales SG (toma de tierra de señal) y FG se conectan en el interior de la 
unidad.
Apague la alimentación antes de realizar el cableado a los terminales de 
alimentación de la unidad.
La unidad sólo consume 24 V CC de energía. El empleo de cualquier otro nivel 
de alimentación puede provocar daños en la fuente de alimentación y en la 
unidad.
Puesto que la unidad no está equipada con un interruptor de alimentación, 
conecte un interruptor de alimentación a la fuente de alimentación de la unidad.

Preparación del cable de alimentación

Antes de usar el cable de alimentación: 
Asegúrese de que el cable de tierra es del mismo calibre o superior que los 
cables de alimentación.
No utilice cables de aluminio para el cable de la alimentación.
Si los extremos de cable (individuales) del conductor no se trenzan 
correctamente, puede producirse un bucle de cortocircuito entre los extremos de 
cable o entre los extremos y un electrodo. Para evitarlo, utilice extremos de cable 
D25CE/AZ5CE.

Utilice cables de 0,2 a 2,5 mm2 (24 - 12 AWG) para el cable de alimentación y 
trence los extremos de los cables antes de conectar los terminales.
El tipo de conductor es un cable sólido o trenzado.
Para reducir el ruido electromagnético, acorte el cable de alimentación tanto 
como sea posible.
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Ilustración del conector de corriente

Conexión del cable de alimentación

En la siguiente tabla se explica cómo conectar el conector de corriente:

NOTA: 

No suelde el cable directamente con el pin receptor de alimentación.
El cable de la fuente de alimentación debe cumplir con la característica expuesta 
anteriormente. Trence los cables de alimentación hasta el conector para anular 
la compatibilidad electromagnética. Consulte la ilustración que aparece a 
continuación.

Conexión Cable

+ 24 V

- 0 V

FG Terminal con toma de tierra conectado al chasis de la unidad

+
-

FG

Dirección
de inserción

Paso Acción

1 Desenchufar el cable de la fuente de alimentación.

2 Desenchufar el conector de corriente de la unidad.

3 Quitar 7 mm (0,28 pulg.) de la cubierta de vinilo de todos los cables de 
alimentación.

4 Si se está utilizando cable trenzado, trenzar los extremos. Estañar los extremos 
reduce el riesgo de que se deshilachen y mejora la transferencia eléctrica.

5 Conectar los cables al conector de corriente con un destornillador plano 
(tamaño 0,6 X 3,5).

6 Aplicar el par de apriete a los tornillos de montaje: entre 0,5 y 0,6 Nm (entre 4,4 
y 5,2 lb-pulg.).

7 Volver a colocar el conector de corriente en el conector de alimentación.
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Conexión de alimentación

En la siguiente ilustración se muestra una conexión del cable de alimentación:

+

-
FG

Conector de 
alimentación

Bloque de terminales
Bloque del conjunto de hilos
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Conexión de la fuente de alimentación

Precauciones

Conecte el cable de alimentación al conector del lateral de la unidad mediante el 
conector de corriente.
Use una fuente de alimentación regulada de tipo Clase 2 entre la línea y la toma 
de tierra.
No una el cable de alimentación ni lo coloque cerca de las líneas del circuito 
principal (tensión o corriente altas) ni de las líneas de señal de entrada/salida.
Conecte un limitador de sobretensiones de rayos para controlar las subidas de 
tensión.

Un exceso de carga en la conexión de la alimentación o un intento de instalar la 
unidad con los cables de alimentación conectados puede desconectarla o causar 
daños en las conexiones de alimentación. Esto puede provocar cortocircuitos, 
incendios o un funcionamiento imprevisto del equipo

ADVERTENCIA
CORTOCIRCUITO, INCENDIO O FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUI-
PO

Sujete con firmeza los cables de alimentación al panel o al armario.
Aplique el par de apriete en los tornillos del bloque de terminales de la unidad.
Instale y fije la unidad al panel de instalación o armario antes de conectar la 
fuente de alimentación y las líneas de comunicaciones. 

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Conexiones de la fuente de alimentación

Para facilitar el mantenimiento, utilice el siguiente diagrama opcional de conexión 
para establecer las conexiones de la fuente de alimentación.

NOTA: 

Conecte a tierra por separado el amortiguador de sobretensiones (E1) y la 
unidad (E2).
Seleccione un limitador de sobretensiones que cuente con una tensión de 
circuito máxima superior a la tensión pico de la fuente de alimentación.

En el siguiente gráfico se muestra la conexión del limitador de sobretensiones de 
rayos:
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Toma de tierra

Introducción

Tome las siguientes precauciones cuando conecte a tierra la unidad.

Toma de tierra exclusiva

Conecte el terminal de toma de tierra del bastidor (FG) del conector de corriente a 
una toma de tierra exclusiva.

Procedimiento de conexión a tierra

Paso Acción

1 Comprobar que la resistencia de tierra es inferior a 100 Ω.

2 Cree el punto de conexión lo más cercano posible a la unidad ; el cable debe ser lo 
más corto posible. Cuando utilice un cable de toma de tierra largo, sustituya el cable 
fino con uno más grueso y colóquelo en un conducto.
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Toma de tierra común

Precauciones:

Si los dispositivos no están bien conectados a tierra, se puede crear una 
interferencia electromagnética (EMI). La interferencia electromagnética (EMI) 
puede provocar pérdidas de comunicación.

No utilice tomas de tierra comunes excepto para la configuración aprobada que se 
describe a continuación.

Si no es posible realizar una toma de tierra exclusiva, utilice un punto de conexión 
común.
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3.3 Puerto USB

Descripción general

En este apartado se describe el puerto USB.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado Página

Consideraciones importantes al usar el puerto USB 64

Cable de transferencia de datos USB BMX XCA USB H018): instalación del 
controlador USB

65

USB A estándar 68

USB Mini-B 72
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Consideraciones importantes al usar el puerto USB

Introducción

Se puede conectar un cable de transferencia de datos (BMX XCA USB H018) al 
puerto USB para transferir datos desde el ordenador a la unidad.

ADVERTENCIA
RIESGO DE EXPLOSIÓN EN ZONAS PELIGROSAS

En zonas peligrosas como se describe en UL1604 y ANSI/ISA - 12.12.01:
Confirme que el cable USB se ha conectado con la abrazadera del cable USB 
antes de usar la interfaz del host USB.
Apague la alimentación antes de conectar o desconectar un conector a la 
unidad.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Cable de transferencia de datos USB BMX XCA USB H018): instalación del 
controlador USB

Información importante

Siga el procedimiento descrito a continuación para evitar daños en el conector del 
cable o la unidad.

No conecte el cable de transferencia de datos USB hasta que las instrucciones 
lo soliciten.
Inserte el conector con el ángulo correcto al conectar el cable de transferencia 
de datos USB al PC o la unidad.
Sujete el conector, no el cable, al desconectar el cable.
Use el puerto designado durante la instalación. Si el cable se desenchufara del 
puerto designado durante la instalación y se conectara a un puerto diferente, el 
sistema operativo no reconocería el nuevo puerto. 
Si la instalación no finaliza correctamente, reinicie el PC y cierre todas las 
aplicaciones residentes antes de volver a instalar el software. 

NOTA: Antes de instalar el controlador USB ya debe estar instalado Vijeo Designer.

Procedimiento de instalación

Paso Acción

1 Insertar el CD de instalación de Vijeo Designer en la unidad de CD-ROM. Se abrirá 
automáticamente la ventana de instalación de Vijeo Designer. Si no se abre, en el 
menú Inicio de Windows, hacer clic en Ejecutar y escribir x:\install.exe (donde x 
es la letra de su unidad CD-ROM).

2 En el menú de instalación, seleccionar Controlador USB.

3 En la ventana que aparecerá, seleccionar el controlador que se desea instalar. Para 
el cable BMX XCA USB H018 USB, seleccionar Instalar controlador USB para....

4 Aparece una ventana emergente que explica que el controlador se ha instalado 
correctamente.

5 Conectar el cable USB al equipo. Windows detectará automáticamente el cable e 
indicará que el dispositivo está ahora listo para su uso.
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Comprobación posterior a la instalación

Realice la siguiente comprobación después de la instalación:

Solución de problemas

Paso Acción

1 En el equipo de destino, comprobar que el cable USB está físicamente conectado 
al puerto USB.

2 En el PC, comprobar que el cable USB está físicamente conectado al puerto USB.

3 En el escritorio, hacer clic con el botón derecho del ratón sobre Mi PC y después 
hacer clic en Propiedades.

4 En el cuadro de diálogo Propiedades del sistema, seleccionar la ficha Hardware, 
y hacer clic en Administrador de dispositivos. 

5 En Administrador de dispositivos, se muestra el cable de conexión USB 
(BMX XCA USB H018) debajo del controlador USB.

Problema detectado/síntoma Solución

No se reconoce el cable USB. Conecte el cable correctamente o reinicie el 
PC. Asimismo, al conectar un concentrador 
USB, conéctelo directamente al puerto USB 
del PC.

Se ha producido una sobrecorriente.

El sistema Plug and Play no funciona 
correctamente.

No puede utilizar el cable USB tras 
conectarlo a un concentrador USB.

Es posible que la energía proporcionada por 
el concentrador no sea suficiente. 
Asegúrese de que el concentrador cuenta 
con alimentación propia.

Conecte el cable directamente al puerto 
USB del PC.

Después de la instalación, aparece ? 
cuando se trata de verificar el estado del 
cable a través del Administrador de 
dispositivos.

El controlador no se ha instalado 
correctamente. Desinstale el controlador y 
vuelva a instalarlo.
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Desinstalación del controlador USB

Paso Acción

1 Hacer clic en el icono del dispositivo USB Detener cable de conexión USB en la 
barra de tareas de Windows y, a continuación hacer clic en Detener cable de 
conexión USB (BMX XCA USB H018) en Windows 2000, o en la opción Quitar 
con seguridad el cable de conexión USB (BMX XCA USB H018) en Windows 
XP.

2 Cuando aparece el cuadro de diálogo Es seguro retirar el hardware, quitar el 
cable de descarga USB.

3 Hacer clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
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USB A estándar

Introducción

Al utilizar un dispositivo USB, puede fijar un soporte de USB a la interfaz USB en el 
lateral de la unidad para evitar la desconexión del cable USB.

ADVERTENCIA
RIESGO DE EXPLOSIÓN EN ZONAS PELIGROSAS

En zonas peligrosas como se describe en UL1604 y ANSI/ISA - 12.12.01:
Confirme que el cable USB se ha conectado con la abrazadera del cable USB 
antes de usar la interfaz del host USB.
Apague la alimentación antes de conectar o desconectar un conector a la 
unidad.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
68 EIO0000000618 07/2010



Fijación del soporte de USB

Paso Acción

1 Fijar el soporte de USB a la interfaz de host USB en el módulo posterior. 
Ajustar el enganche superior del soporte de USB en el orificio de fijación de la 
unidad principal e insertar el enganche inferior como se muestra a continuación 
para fijar el soporte de USB.

(1) Soporte de USB

(1)
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2 Insertar el cable USB en la interfaz de host USB.

(1) Soporte de USB
(2) Cable USB

3 Fijar la cubierta USB para colocar en su lugar el cable USB. Insertar la cubierta 
USB en la pestaña del soporte de USB. 

(1) Soporte de USB
(2) Cubierta del USB
(3) Cable USB

Paso Acción

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Extracción del soporte de USB 

Apretar la pestaña del soporte de USB y retirar la cubierta del USB.

(1) Soporte de USB
(2) Cubierta del USB
(3) Cable USB

(1)
(2)

(3)
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USB Mini-B

Introducción

Al utilizar un dispositivo USB, puede fijar un soporte de USB a la interfaz USB en el 
lateral de la unidad para evitar la desconexión del cable USB.

ADVERTENCIA
RIESGO DE EXPLOSIÓN EN ZONAS PELIGROSAS

En zonas peligrosas como se describe en UL1604 y ANSI/ISA - 12.12.01:
Confirme que el cable USB se ha conectado con la abrazadera del cable USB 
antes de usar la interfaz del host USB.
Apague la alimentación antes de conectar o desconectar un conector a la 
unidad.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Fijación del soporte de USB

Paso Acción

1 Insertar el cable USB en la interfaz de host USB.

(1) Cable USB

2 Fijar el soporte de USB para colocar en su lugar el cable USB. 

(1) Soporte de USB
(2) Cable USB

(1)

(2)(1)
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Extracción del soporte de USB 

Apriete la pestaña del soporte de USB y retire la soporte de USB.

(1) Soporte de USB
(2) Cable USB

2
1

(1) (2)
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3.4 Conector de cables Ethernet

Presentación

Introducción

La unidad HMI STU 655/855 está equipada con una interfaz Ethernet que cumple 
el estándar IEEE802.3 y transmite y recibe datos a 10 Mbps o 100 Mbps.

Conector de cables Ethernet

En la siguiente ilustración se muestra la ubicación del conector de cables Ethernet 
RJ45:

No confunda el conector Ethernet RJ45 con el puerto serie COM1/COM2 RJ45.

NOTA: Debe ser un técnico cualificado quien instale las redes Ethernet.

Las conexiones 1:1 deben realizarse con un concentrador o un interruptor. Es 
posible utilizar la conexión 1:1 con un cable cruzado en función de las tarjetas de 
red y los equipos conectados. 
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Descripción general

En este apartado se describe la configuración disponible en el equipo destino y la 
forma de depurar la unidad.

Contenido de esta parte
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Configuración y depuración
Descripción general

En este capítulo se presenta la configuración de las unidades de HMI STU 655/855.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado Página

Tipos de configuración 80

Configuración del sistema 81

Configuración offline 85

Configuración de diagnóstico 89
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Tipos de configuración

Introducción

Se puede utilizar el menú Configuración para configurar la unidad.

Según utilice la unidad HMI STU 655/855, puede mostrar el menú Configuración 
con uno de los siguientes tres métodos:

Usar una acción.
Tocar la esquina superior izquierda del panel cuando arranque el sistema.
Tocar sucesivamente dos esquinas del panel mientras se ejecuta la aplicación.

Es posible seleccionar los métodos que emplea la aplicación en las propiedades del 
destino del editor de Vijeo Designer.

Cómo mostrar el menú Configuración

Paso Acción

1 Se puede establecer cualquier combinación de los siguientes métodos para 
mostrar el menú Configuración.

Acción: Crear un conmutador y agregar la Operación de sistema de 
configuración. Consulte la ayuda en línea de Vijeo Designer para obtener más 
información sobre cómo crear conmutadores.
Esquina superior izquierda: En las propiedades del Destino, establecer A 
configuración en Esquina superior izquierda o Esquina superior 
izquierda/2 esquinas.
Pulsar dos esquinas sucesivamente: En las propiedades del Destino 
establecer A configuración en 2 esquinas o Esquina superior izquierda/2 
esquinas.

Si A configuración se define como Ninguno y no se crea un conmutador para 
visualizar el menú Configuración, no habrá forma de configurar la unidad 
durante el tiempo de ejecución.

2 Conectar la fuente de alimentación.

3 En función de lo que configure en el paso 1, puede mostrar el menú 
Configuración mediante uno de los siguientes métodos:

Acción: Tocar el interruptor configurado con el funcionamiento del sistema de 
configuración.
Esquina superior izquierda: Tocar la esquina superior izquierda de la pantalla 
en los diez segundos siguientes al inicio del arranque de la unidad.
Pulsar dos esquinas sucesivamente: Tocar sucesivamente la esquina 
superior izquierda y después la esquina inferior derecha en menos de medio 
segundo. El área de contacto es de 50 puntos por 50 puntos.

Vijeo Designer Runtime se reinicia y se muestra el menú Configuración.

4 El menú Configuración contiene 3 pestañas: Offline, Sistema, Diagnósticos y 
A modalidad de ejecución. Hacer clic en una ficha para ver su configuración.
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Configuración del sistema

Introducción

Puede cambiar la configuración del sistema mientras la aplicación del usuario se 
está ejecutando.

Lápiz

Use el lápiz para calibrar la pantalla: 

Cambio de la fecha y la hora

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la ficha Sistema.

2 Pulsar el botón Lápiz.

3 Pulsar en el centro de la cruz varias veces para completar la calibración de la 
pantalla.

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la ficha Sistema.

2 Pulsar el botón Fecha/Hora.

3 Pulsar cualquiera de los campos Año, Mes o Día y aparecerá un teclado de 
entrada de datos.Utilizar el teclado para definir la configuración de fecha 
seleccionada.

4 Pulsar cualquiera de los campos Hora, Minutos o Segundos y aparecerá un 
teclado de entrada de datos.Utilizar el teclado para definir la configuración de 
hora seleccionada.

5 En la ficha Zona horaria, pulsar las flechas arriba y abajo para seleccionar la 
zona horaria deseada.

6 Seleccionar la casilla Ajuste autom. del horario de verano para que el 
cambio de horario se produzca automáticamente.

7 En la ficha Horario de verano, pulsar las flechas arriba y abajo para 
seleccionar el tipo de horario de verano deseado.

Fecha:se añade o se quita una hora en la fecha exacta elegida.
Regla:se añade o se quita una hora un día específico del mes.

8 Pulsar el campo Cantidad y aparecerá un teclado de entrada de datos.Utilizar 
el teclado para definir la cantidad de horas del horario de verano deseado 
(minutos).

9 Pulsar el botón Aceptar para validar la configuración o configurar los 
parámetros de horario de verano mediante Fecha (véase página 82) o Regla 
(véase página 82).
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Configuración del horario de verano por fecha

Si se ha seleccionado Fecha en el paso 7 de Cambio de la fecha y la hora 
(véase página 81), seguir este procedimiento para definir los parámetros del horario 
de verano:

Configuración del horario de verano por regla

Si se ha seleccionado Regla en el paso 7 de Cambio de la fecha y la hora 
(véase página 81), seguir este procedimiento para definir los parámetros del horario 
de verano:

Forzar un reinicio

Paso Acción

1 Seguir el procedimiento de Cambio de la fecha y la hora hasta el paso 9.

2 En Añadir hora, pulsar las flechas arriba y abajo para seleccionar el mes 
deseado y pulsar el campo derecho para mostrar el teclado en el que definir el 
día deseado en el que se añadirá la hora.
En A, pulsar cualquiera de los campos para mostrar el teclado y definir la hora 
en la que se añadirá la hora.

3 En Quitar hora, pulsar las flechas arriba y abajo para seleccionar el mes 
deseado y pulsar el campo derecho para mostrar el teclado en el que definir el 
día deseado en el que se quitará la hora.
En A, pulsar cualquiera de los campos para mostrar el teclado y definir la hora 
en la que se quitará la hora.

Paso Acción

1 Seguir el procedimiento de Cambio de la fecha y la hora hasta el paso 9.

2 En Añadir hora, pulsar las flechas arriba y abajo para seleccionar el día y el 
mes en el que se añadirá la hora.
En A, pulsar cualquiera de los campos para mostrar el teclado y definir la hora 
en la que se añadirá la hora.

3 En Quitar hora, pulsar las flechas arriba y abajo para seleccionar el día y el 
mes en el que se quitará la hora.
En A, pulsar cualquiera de los campos para mostrar el teclado y definir la hora 
en la que se quitará la hora.

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la ficha Sistema.

2 Pulsar el botón Reiniciar; aparece el siguiente mensaje:Está seguro de que 
desea reiniciar el sistema operativo?

3 Pulsar el botón Reinicio para reiniciar la unidad o el botón Cancelar para 
volver al menú Sistema.
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Selección de un idioma

En la siguiente tabla se describe cómo seleccionar el idioma utilizado en el menú 
Configuración, en los mensajes de tiempo de ejecución y en la aplicación de 
usuario.

Visualización de la información de versión

Visualización de estadísticas de memoria

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la ficha Sistema.

2 Pulsar el botón Idioma.

3 Pulsar las flechas arriba/abajo para seleccionar los idiomas deseados para:
Sistema
Aplicación del usuario
Idioma del teclado

Los idiomas disponibles en la configuración de idioma se definen en el editor 
de Vijeo Designer.

4 Hacer clic en Aceptar para validar.

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la ficha Sistema.

2 Pulsar el botón Info.versión; aparece la información de la versión:
Versión de ejecución de Vijeo-Designer
Versión de Vijeo-Designer
Número de compilación

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la ficha Sistema.

2 Pulsar el botón Memoria.
DRAM describe la cantidad de memoria que está utilizando la aplicación.
Flash principal indica la cantidad de memoria interna (memoria flash) 
necesaria para almacenar los archivos de sistema del tiempo de ejecución 
y la aplicación de usuario.
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Control del brillo

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la ficha Sistema.

2 Pulsar el botón Brillo.

3 Pulsar las flechas arriba/abajo para ajustar el brillo.
NOTA: La reducción del brillo puede aumentar la vida útil de la 
retroiluminación.
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Configuración offline

Introducción

No se puede cambiar la configuración offline mientras se está ejecutando una 
aplicación del usuario.

Modificación de la configuración de red

Modificación de la configuración del avisador

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la ficha Fuera de línea.

2 Pulsar el botón Red; aparece el siguiente mensaje:Al trabajar con la 
configuración offline se detendrá la aplicación del usuario y la 
ejecución.Desea continuar? 

3 Pulsar el botón Aceptar para reiniciar el sistema o el botón Cancelar para 
volver al menú Sistema.

4 En la ficha IP estática, pulsar uno de los campos Dirección IP, Máscara de 
subred o Pasarela predeterminada; aparece un teclado numérico para que 
introduzca los parámetros deseados y valide mediante el botón Entrar.

5 En la ficha DHCP, pulsar la casilla Habilitar DHCP para obtener información 
de configuración de la red.Esto reduce la carga de trabajo de la administración 
del sistema, lo que permite añadir dispositivos a la red sin intervención manual 
o con muy poca.

6 En la ficha MAC/DNS:
Pulsar la casilla Obtener la configuración del DNS para convertir los 
nombres en direcciones IP.
Pulsar uno de los campos Dirección IP; aparece un teclado numérico, 
introducir la dirección IP deseada y validar con el botón Entrar.

7 En la ficha IP estática pulsar el botón Aceptar para validar.

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la ficha Fuera de línea.

2 Pulsar el botón Avisador; aparece el siguiente mensaje:Al trabajar con la 
configuración offline se detendrá la aplicación del usuario y la 
ejecución.Desea continuar? 

3 Pulsar el botón Aceptar para reiniciar el sistema o el botón Cancelar para 
volver al menú Sistema.

4 Pulsar el modo de avisador que desee.El valor predeterminado es Al pulsar 
objeto táctil.

Ninguno:Esta selección desactivará el avisador.
Al pulsar objeto táctil:El avisador sólo sonará al pulsar un objeto táctil.
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Modificación del control de retroiluminación

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la ficha Fuera de línea.

2 Pulsar el botón Retroiluminación; aparece el siguiente mensaje:Al trabajar 
con la configuración offline se detendrá la aplicación del usuario y la 
ejecución.Desea continuar? 

3 Pulsar el botón Aceptar para reiniciar el sistema o el botón Cancelar para 
volver al menú Sistema.

4 En el control Retroiluminación, definir las operaciones de retroiluminación.
Esperar:Para alargar la duración de la lámpara de retroiluminación, puede 
configurar la unidad para que se apague la retroiluminación cuando el 
panel esté inactivo (reposo) durante un período definido (se denomina 
Reposo cuando no se ha pulsado el panel de la unidad).El valor 
predeterminado de este elemento es desactivado.
Activar contacto si se funde la retroiluminación:Esta configuración 
define si el panel táctil está activado o desactivado cuando se detecta que 
se ha fundido la lámpara de retroiluminación.Si está función está 
desactivada y la retroiluminación se funde, las pulsaciones se ignoran para 
evitar errores de funcionamiento detectados.El valor predeterminado de 
este elemento es desactivado.

5 Para apagar de forma automática la retroiluminación después de un período 
determinado, pulsar la casilla Esperar y definir un tiempo de reposo.
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Autoverificación

Configuración del controlador

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la ficha Fuera de línea.

2 Pulsar el botón Autoverificación; aparece el siguiente mensaje:Al trabajar 
con la configuración offline se detendrá la aplicación del usuario y la 
ejecución.Desea continuar? 

3 Pulsar el botón Aceptar para reiniciar el sistema o el botón Cancelar para 
volver al menú Sistema.

4 En el control Autoverificación pulsar:
Diseño de caracteres: para comprobar los caracteres de cada conjunto de 
fuentes disponible en la unidad.Utilice esta prueba cuando los caracteres 
(normalmente los caracteres de 2 bytes) no se muestren correctamente.
Aceptar aparece si no hay ningún error detectado. 
NG aparece si hay un error detectado.
Diseño de visualización: para probar la pantalla LCD con algunos diseños 
gráficos.
Panel táctil:para probar las celdas del panel táctil.Durante la prueba se 
resaltan las celdas pulsadas.
COM 1:para probar el conector del puerto COM 1.
Aceptar aparece si no hay ningún error detectado. 
NG aparece si hay un error detectado.
Memoria de vídeo:para probar la memoria de hardware. 

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la ficha Fuera de línea.

2 Pulsar el botón Administrador de E/S; aparece el siguiente mensaje:Al 
trabajar con la configuración offline se detendrá la aplicación del usuario 
y la ejecución.Desea continuar? 

3 Pulsar el botón Aceptar para reiniciar el sistema o el botón Cancelar para 
volver al menú Sistema.

4 En el control Administrador de E/S, pulsar el botón Config. controlador.

5 En el control Config. controlador:
Seleccione el controlador:Pulsar las flechas arriba/abajo para seleccionar el 
controlador deseado.

6 Configura los parámetros del controlador seleccionado.
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Configuración del equipo

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la ficha Fuera de línea.

2 Pulsar el botón Administrador de E/S; aparece el siguiente mensaje:Al 
trabajar con la configuración offline se detendrá la aplicación del usuario 
y la ejecución.Desea continuar? 

3 Pulsar el botón Aceptar para reiniciar el sistema o el botón Cancelar para 
volver al menú Configuración.

4 En el control Administrador de E/S, pulsar el botón Configuración del 
equipo.

5 En el control Configuración del equipo:
Seleccionar equipo:Pulsar las flechas arriba/abajo para seleccionar el equipo 
deseado.

6 Configura los parámetros del equipo seleccionado.
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Configuración de diagnóstico

Introducción

Las unidades HMI STU 655/855 están equipadas con una serie de funciones de 
diagnóstico que se pueden utilizar para analizar sus sistemas e interfaces en busca 
de problemas.

Diagnósticos

Consulte la ayuda en línea de Vijeo Designer para obtener información sobre cómo 
acceder a la fichaConfiguración de diagnóstico.

Variables

Use el menú Variable para asegurarse de que la aplicación se ejecuta 
correctamente.En la tabla siguiente se describe cómo acceder al menú Variable:

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la fichaDiagnósticos.

2 Pulsar el botón Variable.

3 Seleccionar equipo:pulsar las flechas arriba/abajo para seleccionar el equipo 
cuyas variables desea comprobar:

4 En el menú Variable, pulsar el botón Desconectado; aparece el siguiente 
mensaje: 
Advertencia:Al entrar en la pantalla de comprobación de variables se 
detiene la comunicación con todo el equipo.Desea continuar?

5 Pulsar el botón Aceptar para reiniciar el sistema o el botón Cancelar para 
volver al menú Variable.

6 Si se pulsa Conectado, la prueba lee el valor de cada variable asociada al 
equipo seleccionado.Si cualquiera de las variables detecta un problema, 
debido a un error en el equipo o a que se excede el tiempo de espera, 
aparecerá un mensaje en el registro de eventos con el nombre de la variable.

7 Una vez comprobadas las variables de un equipo, puede continuar 
comprobando las variables de otro equipo conectado a la máquina de destino.

8 Si lo prefiere, puede comprobar todo el equipo a la vez seleccionando Probar 
todo en la lista desplegable Seleccionar equipo.

9 Pulsar el menú Volver para volver al menú Diagnósticos.
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Estadísticas

Use el menú Estadísticas para comprobar la conexión entre equipos.En la tabla 
siguiente se describe cómo acceder al menú Estadísticas:

Paso Acción

1 En el menú Configuración, pulsar la fichaDiagnósticos.

2 Pulsar el botón Estadísticas.
NOTA: 

Al escribir cualquier valor en esta palabra de control del sistema, pulsar el 
botón Desplazamiento para:

Copiar los valores de las variables estadísticas actuales en las variables 
estadísticas anteriores.
Restablecer las variables estadísticas actuales a cero.

3 En Mostrar estad. para:pulsar las flechas arriba/abajo para seleccionar el 
equipo cuyas estadísticas desea mostrar:

4 Pulsar el botón de la flecha derecha para ver la siguiente pantalla.

5 Pulsar el menú Desconectado para iniciar la prueba.

6 Pulsar el botón de la flecha derecha para ver la siguiente pantalla.

7 Total correcto:número total de variables recibidas sin ningún error detectado.
Total incorrecto:número total de errores detectados de todo tipo.
Recuento total:Total correcto + total incorrecto.
Sin respuesta:no se ha recibido ninguna respuesta a la petición.
Fallo de suma de comprobación:recibida una petición o respuesta (1) con 
una suma de comprobación incorrecta.
Dir. incorrecta:recibida una petición o respuesta (1) con una dirección 
incorrecta.
Resp. error:recibida una respuesta de error detectado del equipo.
(1): Los controladores de tipo maestro envían peticiones y reciben 
respuestas.Los controladores de tipo esclavo reciben peticiones y envían 
respuestas.

8 Pulsar el botón de la flecha situado al lado para ver la siguiente pantalla.

9 Resp. inv.:recibida una respuesta que contenía un error detectado de 
protocolo.
Fallo inic.: error al inicializar las comunicaciones con el equipo.
Fallo de escritura:error al escribir un nuevo valor en el equipo.
Error interno:Un error del controlador interno indica una configuración del 
controlador incorrecta o un problema del controlador.
Fallo de transmisión:error al transmitir una petición o una respuesta.
Petición incompatible: recibida una petición de un servicio incompatible.
Petición inv.:recibida una petición que contenía un error detectado de 
protocolo.

10 Pulsar el botón Volver para volver al menú Diagnósticos o el botón de flecha 
anterior para ver la pantalla anterior.
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Descripción general

En este capítulo se describe cómo localizar y solucionar problemas detectados con 
las unidades HMI STU 655/855.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:
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91



Listas de comprobación de la solución de problemas

Introducción

Cuando se detecta un problema, consulte la lista de comprobación y siga las 
instrucciones que se proporcionan.

Éstos son los principales problemas detectados que pueden producirse cuando se 
usa la unidad HMI STU 655/855.

La pantalla del panel está en blanco.
El equipo conectado no puede utilizarse.
El panel no responde o lo hace muy lentamente.
El panel emite un pitido cuando se enciende.
No se puede modificar la fecha o la hora.

NOTA: Póngase en contacto con el distribuidor o el proveedor local de Schneider 
Electric.

La pantalla del panel está en blanco

Si la pantalla de la unidad está en blanco, lleve a cabo los siguientes pasos de 
comprobación:

Paso Comprobación/operación Solución

1 Se han descargado todas las pantallas 
de Vijeo Designer?

Es posible que tenga que descargar de 
nuevo las pantallas.

2 Está correctamente configurado el ID de 
panel inicial en Vijeo Designer?

Introduzca el ID de panel inicial en el 
editor de Vijeo Designer y realice de 
nuevo la descarga.

3 Utiliza la unidad la tensión nominal 
adecuada?

Compruebe las conexiones de la 
alimentación y los niveles.

4 Está apagada o desconectada la 
alimentación?

Siga las instrucciones de este manual 
para volver a conectar la alimentación.

5 Está encendida la retroiluminación? Se ha detectado un posible problema 
con la unidad. Póngase en contacto con 
el distribuidor local de Schneider 
Electric.

6 Se ha resuelto el problema detectado? Si ninguno de los pasos anteriores 
solucionó el problema con la pantalla del 
panel en blanco, compruebe el 
hardware.
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El equipo conectado no puede utilizarse

Si la unidad no puede comunicarse con el equipo conectado, lleve a cabo los 
siguientes pasos de comprobación:

La unidad no responde cuando se pulsa

Si la unidad no responde cuando se pulsa o el tiempo de respuesta es muy lento, 
lleve a cabo los siguientes pasos de comprobación:

Paso Comprobación/operación Solución

1 Está apagada o desconectada la ali-
mentación?

Compruebe las conexiones de la ali-
mentación y los niveles.

2 Coincide la configuración del controla-
dor y del equipo de Vijeo Designer con 
el equipo real con el que pretende co-
municarse?

En la ficha Proyecto de la ventana del 
navegador del editor de Vijeo Designer, 
expanda el nodo del administrador de 
E/S para introducir la configuración ade-
cuada para los nodos de controlador y 
equipo.

3 Está conectado correctamente el cable 
de comunicación?

Consulte el manual de protocolo asocia-
do para obtener información sobre los 
diagramas de cables.

4 Se ha resuelto el problema detectado? Si ninguno de los pasos anteriores solu-
cionó el problema de comunicación, 
compruebe el hardware.

Paso Comprobación/operación Solución

1 Desconecte todos los cables salvo el de 
alimentación.

-

2 En el menú Configuración, pulse la 
ficha Offline y, a continuación, el icono 
Autoverificación. 
Ejecute la prueba de panel táctil.

Si la prueba falla es porque existe un 
problema con el hardware.

3 Si la respuesta al tacto es lenta, ocurre 
en un panel concreto?

Si el panel muestra los valores de un 
número elevado de variables de equipo, 
es posible que desee diseñar de nuevo 
el panel, separar las variables en 
paneles distintos y proceder de nuevo a 
la descarga.
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El destino emite un pitido cuando se enciende

Un pitido continuo en el destino significa que los archivos del sistema se han 
dañado. Para resolver el problema detectado, vaya al menú de inicio de Vijeo 
Designer y ejecute el programa de recuperación en el equipo de destino.

4 Si la respuesta al tacto es lenta, es 
posible que la CPU de destino se 
encuentre muy ocupada en 
comunicarse con un equipo externo.

Para resolver este problema detectado, 
pruebe lo siguiente en el editor de Vijeo 
Designer y realice de nuevo la 
descarga.

Si está utilizando comunicación en 
serie, asegúrese de que la velocidad 
de comunicación entre el destino y el 
equipo está optimizada.
En las propiedades del grupo de 
escaneo o del equipo, disminuya la 
velocidad de detección y asígnele el 
valor de lenta. Así se reducirá la 
frecuencia de actualización de las 
variables a 1.000 ms.
Si utiliza numerosas variables de 
equipo en secuencias de comandos 
de aplicación, es probable que desee 
cambiar la secuencia de comandos 
por una secuencia de comandos de 
panel, de forma que las variables 
estén activas sólo cuando la 
información sea necesaria.

Si no funciona ninguna de las 
soluciones anteriores, es posible que 
deba reducir el número de variables 
externas en el proyecto.
Si no funciona ninguna de las opciones 
propuestas, póngase en contacto con el 
servicio de asistencia técnica de 
Schneider Electric para optimizar el 
proyecto.

Paso Comprobación/operación Solución
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Lista Autoverificación

Introducción

Las unidades HMI STU 655/855 están equipadas con una serie de funciones de 
diagnóstico que se pueden utilizar para analizar sus sistemas e interfaces en busca 
de problemas detectados.

Autoverificación

En el menú Configuración, pulse el botón Fuera de línea y, a continuación, el 
icono Autoverificación.Aparece el menú Autoverificación.Consulte la ayuda en 
línea de Vijeo Designer para obtener información sobre cómo acceder a la pestaña 
Offline.

Autoverificaciones

Desde el menú de Autoverificación se puede acceder a las siguientes pruebas.

Prueba Descripción

Diseño 
decaracteres

Comprueba los caracteres de cada conjunto de fuentes disponible en 
la unidad.Utilice esta prueba cuando los caracteres (normalmente los 
caracteres de 2 bytes) no se muestren correctamente.
El mensaje OK aparece cuando no se ha detectado ningún error y NG 
aparece cuando se ha detectado.

Diseño devisualiz. Utilice esta prueba cuando los esquemas no se muestren 
correctamente.

Panel táctil Prueba las celdas del panel táctil.Durante la prueba se resaltan las 
celdas pulsadas.

COM 1 Comprueba que el puerto serie (RS-232C y RS-485) funciona 
correctamente.
Para ejecutar la comprobación es posible que tenga que conectar un 
cable de conexión en bucle (consulte más adelante).
El mensaje OK aparece cuando no se ha detectado ningún error; en 
caso de que se produzca uno, aparece un mensaje de error.

Memoria de vídeo Utilice esta prueba para comprobar la memoria de vídeo (memoria 
utilizada para la visualización de pantalla).Ejecute esta prueba cuando 
la pantalla no se muestre correctamente.
El mensaje OK aparece cuando no se ha detectado ningún error y NG 
aparece cuando se ha detectado.
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Cableado para pruebas COM 1

Cuando pruebe el puerto serie, según cuál sea el puerto y el formato de 
comunicación que esté probando, es posible que tenga que conectar un cable de 
conexión en bucle con el cableado, como se define más abajo: 

RS-232C RS-485

HMI STU 655/855 en COM1 No disponible.

RXD
TXD

1
2
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Descripción general

En este capítulo se describe cómo mantener las unidades HMI STU 655/855.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado Página

Limpieza habitual 98

Puntos de comprobación periódica 100
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Limpieza habitual

Limpieza de la pantalla

Cuando la superficie o el marco de la pantalla se ensucien, humedezca un paño con 
agua y un detergente neutro, escúrralo bien y páselo por la pantalla.

ATENCIÓN
DAÑOS MATERIALES

Apague la unidad antes de limpiarla.
No utilice objetos duros ni puntiagudos para manejar el panel táctil, ya que 
pueden dañar la superficie del panel.
No utilice disolventes de pintura, disolventes orgánicos ni compuestos ácidos 
fuertes para limpiar la unidad.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.
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Sustancias químicas

Los productos de la siguiente tabla pueden usarse para limpiar la unidad:

Tipos de fluido Empresa Denominación del 
producto

Concentración Temperatura ° C (° F) Valor pH

Agentes 
limpiadores del 
sector de 
alimentación y 
bebidas

Ecolab Topmaxx 422 5 40 (104) 1% : pH=13

Ecolab P3 Topax M 95 5 40 (104) 1% : pH=12,3

Ecolab P3 Oxonia activo 3 40 (104)

Ecolab P3 Topax 52 FR 5 40 (104) 1% : pH=2

Ecolab P3 Topax 36 5 40 (104)

Ecolab P3 Luboklar MH 0,7 40 (104)

Johnson 
Diversey

Divosan 2000 1 25 (77) 100% : pH=7

Johnson 
Diversey

Diverfoam 
Septiplus

5 25 (77) 3% : pH=8,3

Johnson 
Diversey

Acifoam 5 25 (77) 1% : pH=2,2

Johnson 
Diversey

HD Plus Foam 5 25 (77) 1% : pH=12,9

Johnson 
Diversey

Oxofoam 5 25 (77) 1% : pH=12,7

Johnson 
Diversey

Endoroplus VE6 5 25 (77) 1% : pH=12,1

Johnson 
Diversey

Endoroforce VE2 5 25 (77) 1% : pH=12,5

Johnson 
Diversey

Endorocid VE10 5 25 (77) 1% : pH=2

Varios Agua 100 50 (122)

Leche 100 25 (77)

Metanol 10 25 (77)

Aceites ASTM 1 100 25 (77)

IRM 902 100 25 (77)

IRM 903 100 25 (77)

Cerechlor/IRM 903 50/50 25 (77)

Syntopon B 3 25 (77)

Aceites para 
herramientas de 
corte

Ecocut HBN 16LE Puro 25 (77)

Quakercool 7101H Emulsión 25 (77)

Quakercool 2769 Soluble/sintético 25 (77)

Quakercool 3750H Microemulsión 25 (77)
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Puntos de comprobación periódica

Entorno de funcionamiento

Consulte Especificaciones medioambientales (véase página 30).

Especificaciones eléctricas

La tensión de entrada debe encontrarse entre 20,4 y 28,8 V CC.

Elementos relacionados

Están conectados correctamente todos los cables de alimentación? Hay algún 
cable suelto?
Sujetan todos los soportes de montaje la unidad con seguridad?
Presenta arañazos o restos de suciedad la junta de instalación?
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Información de seguridad
Información importante

AVISO Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el 
dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes 
especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la 
documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales o para ofrecer 
información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.

La inclusión de este icono en una etiqueta de peligro o advertencia indica
un riesgo de descarga eléctrica, que puede provocar daños personales si
no se siguen las instrucciones.

Éste es el icono de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de posibles ries
de daños personales. Observe todos los mensajes que siguen a este icono par
evitar posibles daños personales o incluso la muerte.

PELIGRO indica una situación inminente de peligro que, si no se evita, puede 
provocar daños en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte.

PELIGRO

ADVERTENCIA indica una posible situación de peligro que, si no se evita, puede 
provocar daños en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

ATENCIÓN indica una posible situación de peligro que, si no se evita, puede provocar 
lesiones o daños en el equipo.

ATENCIÓN
35007041 04 03/2006 5



Información de seguridad
TENGA EN 
CUENTA LO 
SIGUIENTE

El mantenimiento de equipos eléctricos deberá ser realizado sólo por personal 
cualificado. Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir 
como consecuencia de la utilización de este material. Este documento no es un 
manual de instrucciones para personas sin formación.

© 2005 Schneider Electric. Todos los derechos reservados.
6 35007041 04 03/2006



Acerca de este libro
Presentación

Objeto Este manual presenta las ideas básicas de Vijeo-Designer, un paquete de software 
necesario para desarrollar y configurar aplicaciones para las familias XBT G/
XBT GT de paneles HMI.

Su objetivo es ayudar a los nuevos usuarios a iniciarse en el programa, y se 
constituye como una referencia rápida para aquellos usuarios que ya están 
familiarizados con el software. Para obtener una descripción más detallada acerca 
del software y sus funciones, consulte la ayuda en línea de Vijeo-Designer.

Documentos 
relacionados

Comentarios del 
usuario 

Envíe sus comentarios a la dirección electrónica techpub@schneider-electric.com 

Título Reference Number

Manual de usuario de Vijeo-Designer incluido en el CD-ROM de Vijeo-Designer 

Controlador Uni-Telway de Vijeo-Designer incluido en el CD-ROM de Vijeo-Designer 

Controlador con terminal Magelis XBTG y 
protocolo Modbus TCP/IP

incluido en el CD-ROM de Vijeo-Designer

Controlador con terminal Magelis XBTG y 
protocolo Modbus RTU

incluido en el CD-ROM de Vijeo-Designer

Controlador con terminal Magelis XBTG y 
protocolo Modbus Plus

incluido en el CD-ROM de Vijeo-Designer
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Presentación de Vijeo Designer
Presentación

Objeto Esta sección describe las funciones principales del software y su instalación.

Contenido Esta parte contiene los siguientes capítulos:

Capítulo Nombre del capítulo Página

1 Generalidades 11

2 Creación de proyectos 21

3 Descarga del proyecto 71
9
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Generalidades
Presentación

Objeto En este capítulo se ofrece información acerca del software Vijeo Designer.

Contenido: Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado Página

Descripción general del software 12

Herramientas principales de Vijeo-Designer 15

Instalación de Vijeo Designer 17

Compatibilidad de las versiones de software 19

Desinstalación de Vijeo Designer 20
11



Generalidades
Descripción general del software

Acerca de Vijeo 
Designer

Vijeo Designer es una aplicación de software de última generación con la que el 
usuario puede crear paneles de operadores y configurar parámetros operativos 
para dispositivos de la interfaz usuario-máquina (HMI). Este programa proporciona 
todas las herramientas necesarias para el diseño de un proyecto HMI, desde la 
adquisición de datos hasta la creación y la visualización de sinopsis animadas.

Requisitos 
mínimos del 
sistema

 

Procesador Intel Celeron 566 MHz o superior (se recomienda Pentium III 1GHz o 
superior)

Memoria 128 MB de RAM (se recomiendan 512 MB o más)

Espacio en disco 
disponible

400 MB o más en el disco duro

Sistema operativo Windows 2000 o XP (inglés, francés, alemán, italiano o español)

Navegador Web Internet Explorer 5.0 o una versión más reciente
12 35007041 04 03/2006



Generalidades
Funciones Reutilización de los datos

Vijeo Designer utiliza dos tipos de datos:

los datos internos creados en la aplicación del usuario
los datos suministrados por dispositivos externos, como los autómatas y 
módulos de E/S remotos

Los objetos gráficos, las secuencias de comandos y los paneles creados mediante Vijeo 
Designer se pueden almacenar en la Caja de herramientas (Véase Herramientas 
principales de Vijeo-Designer, p. 15), por lo que pueden reutilizarse en otros proyectos. 
La capacidad para reutilizar estos datos le ayuda a optimizar el desarrollo de nuevas 
aplicaciones y a armonizar pantallas en aplicaciones de desarrollo conjunto.

Conectividad con varios autómatas

Gracias a Vijeo Designer el usuario puede configurar un panel HMI con vistas a 
comunicarse de forma simultánea con varios dispositivos Telemecanique diferentes 
y con dispositivos de otros fabricantes.

Creación de pantallas HMI

Vijeo Designer le permite crear pantallas dinámicas para el panel HMI. Combina 
diferentes funciones en una aplicación sencilla, como objetos en movimiento, 
niveles de zoom, indicadores de nivel, indicadores de inicio/parada y 
conmutadores. La utilización de símbolos animados puede emplearse para crear y 
editar una pantalla gráfica de forma sencilla.

Secuencias de comandos

Vijeo Designer proporciona la función de secuencias de comandos, de manera que 
el usuario puede reutilizar componentes o frases completas en otros proyectos a 
partir de una aplicación.

Informes

Vijeo Designer incluye una función avanzada que simplifica la gestión de las 
variables empleadas en pantallas de animación. Gracias a la ventana Inspector de 
propiedad (Véase Herramientas principales de Vijeo-Designer, p. 15), puede 
configurar o modificar las variables y características de los objetos.

Mensajes en varios idiomas

Vijeo Designer puede almacenar, para una misma aplicación, mensajes de alarma u 
objetos de texto en más de 10 idiomas diferentes. Basta realizar una selección desde la 
pantalla de animación para cambiar la visualización al idioma seleccionado.

Edición de variables a partir de otras aplicaciones

Vijeo Designer puede importar y exportar variables y recetas como archivos CSV. 
Asimismo, las variables que se crean en Vijeo Designer pueden exportarse a otras 
aplicaciones.
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Generalidades
Terminales de 
destino

Las siguientes unidades HMI se diseñan y configuran con Vijeo Designer:

Serie XBT G2000
Serie XBT G4000
Serie XBT G5000
Serie XBT G6000
Serie XBT GT1000
Serie XBT GT2000
14 35007041 04 03/2006



Generalidades
Herramientas principales de Vijeo-Designer

Presentación El usuario puede acceder a las herramientas principales de Vijeo-Designer desde 
la pantalla principal del programa. Seis ventanas de herramientas le permiten 
desarrollar el proyecto de forma fácil y rápida. Cada ventana proporciona 
información relacionada con un objeto en particular o con el proyecto.

Si lo desea, puede personalizar el entorno de trabajo ajustando o desplazando las 
ventanas. En la barra de herramientas encontrará iconos asociados a las ventanas.

La pantalla principal El entorno de Vijeo-Designer tiene el siguiente aspecto: 

A
A 123

A !

HerramientasArchivo Editar Generar Buscar Ver DibujarOrganizar AyudaVentanaHMI Variable Informe

Designe

Vi
jeo Ejercicio_1 - Vijeo-Frame - [Destino1 - Configuración]

Designe

Vi
jeo Destino1 - Configuración

123

Nivel del agua
configuración

Alarm

Navegador

Destino1
Paneles gráficos

1: Configuración

Secuencias de comandos 
Alarms
Ventanas emergentes

Administrador de E/
Archivos de datos

Ejercicio_1

Idiomas

Her..Vij.. Var..Proy.Design

Vi
je

2: Tank
3: Gráfico

Gráfico
Inspector de propiedad

Nombre

Descripción
ID de panel

Ancho
Alto
Fondo

Configuración
1

640
480

(153,255

Designe

Vi
jeo Visor de información

Ca
ja d

e h
err

am
ien

tas

Gráfico circular AA

Gráfico 
estadístico

Gráfico estadístico

Gráfico 
estadístico

Gráfico 
estadístico

Ár
ea

 de
 re

tro
ali

me
nta

ció
n

Generar

Generando código
Compilación

Romizing
Romizer de aviso
Romizer con éxito
HMI: Proyecto 32 KB, Sistema 2208 KB, Tamaño total
Compilación finalizada

Lis
ta 

de
 gr

áfi
co

s

Orden Nombre de objeto Posición
6
5
4
3
2
1

water_level_setting
Change _panel_switch
Texto04
Alarm_lamp
Texto03
Texto01

124,183x254,228
310,320x437,359
300,140x439x179
347,182x393,226
99,136x278,175
120,60x399,139

123

Muestra informes y 
páginas web

A

A
A

Para obtener ayuda, pulse F1
Ejercicio_1 - Vijeo-Fr.inicio FRDesign

Vi
je

X=533, Y=278 NUMZoom 100%
08:47

A..

Pantalla de gráficos donde se 
muestra el trabajo en curso

Iconos de las ventanas de 
trabajo

4 5

6

1

2

3

Nota: La apariencia de Vijeo-Designer puede variar, pues el usuario puede 
configurar todas las ventanas.
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Generalidades
Iconos de las 
ventanas de 
trabajo

Los iconos de las ventanas de herramientas (que puede localizar en la ilustración 
anterior mediante los números del 1 al 6) hacen de conmutadores para visualizar u 
ocultar las ventanas de trabajo:

Elemento Nombre de la 
pantalla/ icono

Descripción

1 Navegador  Utilizado para crear aplicaciones. La información relativa a cada proyecto se ordena 
de forma jerárquica en un explorador de documentos.

2 Inspector de 
propiedad 

Muestra los parámetros del objeto seleccionado. Cuando se selecciona más de un 
objeto, sólo se muestran aquellos parámetros que son comunes a todos los objetos.

3 Lista de gráficos Ofrece una lista con todos los objetos que figuran en la sinopsis e indica:
el orden de creación
el nombre
la posición
las animaciones
otras variables asociadas

El objeto que aparece resaltado en la lista se selecciona en la sinopsis.
La información se muestra de manera similar (esto es, orden, nombre y posición) para 
un grupo de objetos. Para visualizar la lista de objetos de un grupo, haga clic en +. Es 
posible seleccionar cada objeto de forma individual.

4 Área de 
retroalimentació
n 

Muestra la progresión y los resultados de la comprobación de los errores, de la 
compilación y de la carga.
Si se produce un error, el sistema muestra un mensaje de error o un mensaje de alerta. 
Para ver dónde se encuentra el error, haga doble clic en el mensaje de error.

5 Caja de 
herramientas 

Biblioteca de componentes (gráfico de barras, cronómetros, etc.) que suministra el 
fabricante y/o que usted ha creado con anterioridad. Para colocar un componente en 
la sinopsis, selecciónelo en la Caja de herramientas y arrástrelo hacia la sinopsis.
Puede exportar o importar sus propios componentes.

6 Visor de 
información 

Muestra la ayuda en línea o el contenido de los informes.

!
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Generalidades
Instalación de Vijeo Designer

Requisitos 
previos

La instalación de Vijeo Designer debe realizarla el administrador del sistema.
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Generalidades
Proceso de 
instalación

 

Paso Acción Resultado

1 Cierre todas las aplicaciones que se estén 
ejecutando en el escritorio.

2 Introduzca el CD-ROM en el lector de CD del 
ordenador.

El programa Autorun de Video Designer iniciará el 
programa de instalación de forma automática. Si la 
instalación no comienza de forma automática, haga clic en 
Inicio → Ejecutar, escriba x:\SETUP.EXE en el recuadro 
Abrir y haga clic en Aceptar (donde x representa la letra 
correspondiente a la unidad de CD-ROM).

3 Seleccione el idioma de instalación y haga clic 
en el botón Vijeo Designer.

Aparece la pantalla de bienvenida del asistente 
InstallShield Wizard.

4 Haga clic en el botón Siguiente. Se muestran los términos del contrato.

5 Haga clic en el botón Sí para aceptar los términos. Aparece la pantalla de Información al cliente.

6 Escriba su nombre, el de su empresa, su 
referencia y número de serie en la pantalla de 
Información al cliente. A continuación, haga 
clic en el botón Siguiente.

Tendrá que introducir o seleccionar un directorio de 
instalación en su ordenador. De forma predeterminada, el 
directorio será c:\Archivos de 
programa\Schneider Electric.

7 Especifique un directorio de instalación (y haga 
clic en el botón Siguiente).

8 Seleccione el directorio del programa y haga clic 
en el botón Siguiente.

9 Si desea crear un acceso directo en el escritorio, 
haga clic en el botón Sí.

InstallShield procederá en este momento a la instalación 
de Vijeo Designer o de uno de sus componentes.

10 Haga clic en el botón Finalizar cuando haya 
terminado la instalación. A continuación haga 
clic en Salir para volver al escritorio.

Nota: Al final del proceso de instalación el programa le preguntará si desea 
reiniciar el ordenador. Debe reiniciar el equipo para actualizar todos los 
componentes que se han instalado recientemente en el sistema.
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Generalidades
Compatibilidad de las versiones de software

Título del bloque 
de descripción 
general

Una vez que se ha instalado (Véase Instalación de Vijeo Designer, p. 17)el 
software, como usuario tendrá que entender cómo funciona esta versión de Vijeo 
Designer con las versiones anteriores del software.

Compatibilidad 
con versiones 
antiguas del 
software

Los proyectos que se creen en esta versión de Vijeo Designer no son compatibles 
con versiones anteriores del software. Los proyectos nuevos que se creen y se 
abran con esta versión de Vijeo Designer no podrán abrirse con una versión 
anterior.

Los proyectos creados con una versión anterior de Vijeo Designer sí son 
compatibles con esta versión. Sin embargo, antes de abrir una aplicación creada 
con una versión anterior de Vijeo Designer, se recomienda realizar una copia de 
seguridad completa del proyecto inicial mediante la función exportar.

Nota: Antes de comenzar a utilizar Vijeo Designer por primera vez, lea el archivo 
Readme.chm, al que puede acceder a partir del menú Inicio → Ejecutar → 
Archivos de programa → Schneider Electric → Vijeo Designer.
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Generalidades
Desinstalación de Vijeo Designer

Dos maneras de 
desinstalar el 
software

El usuario puede desinstalar Vijeo Designer mediante cualquiera de estas dos 
maneras:

mediante la utilidad de desinstalación del software
con la utilidad Agregar o quitar programas, disponible en el Panel de control 
del ordenador.

Empleo de la 
utilidad de 
desinstalación.

 

Empleo de la 
utilidad Agregar 
o quitar 
programas

 

Paso Acción

1 Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el escritorio.

2 Haga clic en Inicio → Ejecutar e introduzca la ruta hacia la utilidad de 
Desinstalación en el directorio de instalación de Vijeo Designer (por ejemplo, 
c:\Archivos de programa\Schneider Electric\Vijeo 

designer\Desinstalación). 

3 Haga clic en el botón Aceptar.

4 Al final del proceso de desinstalación, reinicie el ordenador para actualizar el sistema.

Paso Acción

1 Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el escritorio.

2 Haga clic en Inicio → Configuración → Panel de control.

3 Seleccione Vijeo Designer de la lista de programas y haga clic en el botón Quitar.

4 Al final del proceso de desinstalación, reinicie el ordenador para actualizar el sistema.
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Creación de proyectos
Presentación

Objeto de este 
capítulo

Este capítulo ofrece algunos procedimientos que describen cómo crear una 
aplicación sencilla mediante las principales funciones de Vijeo Designer.

Contenido: Este capítulo contiene las siguientes secciones:

Sección Apartado Página

2.1 Creación de paneles 23
21



Creación de proyectos
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Creación de proyectos
2.1 Creación de paneles

Presentación

Objeto Esta sección describe el procedimiento que se debe seguir para crear las pantallas 
del proyecto. 

Contenido Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado Página

Descripción de requisitos 24

Pasos para la construcción del proyecto 25

Presentación de la aplicación 26

Inicio de Vijeo Designer 30

Configuración básica 31

Creación de variables 34

Creación del panel Tank 38

Visualización numérica y textual 42

Objeto gráfico 46

Creación de una receta 54

Creación del panel Curves 59

Creación del panel Alarms 62

Creación de una secuencia de comandos 66

Simulación 70
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Creación de proyectos
Descripción de requisitos

Presentación Para que descubra las posibilidades que le ofrece Vijeo Designer, vamos a desarrollar 
un proyecto. Para hacerlo, es necesario describir los requisitos o especificaciones.

La aplicación debe satisfacer los siguientes criterios:

Controlar el llenado del depósito según el valor de consigna de llenado y el nivel 
de alarma. El usuario selecciona el valor de consigna y el nivel de alarma de una 
lista de valores predeterminados.  Utilizaremos la función recetas para la 
selección de valores predeterminados.
Vaciar el depósito, para ello abra/cierre la válvula de la parte inferior cuando se 
presione un botón.
Visualizar los valores de consigna en un visualizador numérico y como un 
gráfico de tendencias.
Obtener información general de la variación del nivel con el paso del tiempo. 
Para hacerlo, utilizamos un gráfico de tendencias.
Informar al usuario de cuando se excede un umbral mediante un piloto y una 
página de alarma.
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Creación de proyectos
Pasos para la construcción del proyecto

Presentación Para crear el proyecto del manual se deben seguir estos pasos: 

Ejecutar Vijeo Designer.
Crear el manual del proyecto.
Configurar el proyecto.
Declarar las variables.
Crear los diferentes paneles y saltos de pantalla.
Crear las visualizaciones numérica y textual.
Utilizar los objetos gráficos de la caja de herramientas.
Crear una receta.
Crear los gráficos de tendencias.
Crear la gestión de la alarma.
Crear una secuencia de comandos.
Generar y simular el proyecto.
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Creación de proyectos
Presentación de la aplicación

Presentación El proyecto que se va a diseñar se denomina "manual".

Está compuesto por tres páginas de pantalla.

"Tank",
"Curves",
"Alarms".

El panel "Tank"  (Véase El panel "Tank", p. 27) está compuesto de: 

un depósito de la caja de herramientasde animación,
dos visualizaciones numéricas (el valor de nivel y el valor de consigna de la 
alarma),
dos tipos de comando de receta que se pueden utilizar para definir los valores 
de llenado y las alarmas de nivel de depósito,
una válvula de vaciado de depósito controlada por un botón,
un piloto de alarma del umbral superior y
un conjunto de botones que se utilizan para cambiar de una pantalla a otra.

El panel "Curves"  (Véase El panel "Curves", p. 28) está compuesto de: 

el objeto gráfico de tendencias en el que se animan el nivel de depósito y el 
valor de consigna de la alarma y 
un conjunto de botones que se utilizan para cambiar de una pantalla a otra.

El panel "Alarms"  (Véase El panel "Alarms", p. 29) está compuesto de: 

el objeto de alarma que muestra la alarma de nivel alto si el nivel de depósito es 
superior al valor de consigna de la alarma y 
un conjunto de botones que se utilizan para cambiar de una pantalla a otra.
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Creación de proyectos
El panel "Tank" El depósito se llena hasta la cantidad de producto seleccionada (cantidad pequeña 
o grande). La receta regula la cantidad. También se encarga de controlar que no se 
exceda el umbral en función de la cantidad deseada (valor de consigna de la 
alarma). Puede modificar el valor de consigna de la alarma al hacer clic (para una 
simulación) o al tocar la visualización numérica para el "level of alarm" (en la 
pantalla táctil del XBTG). El nivel alto de alarma se activa si el nivel de depósito es 
superior al valor de consigna de la alarma. La activación de la alarma hace que se 
encienda un piloto (la luz será roja si se excede el umbral). El nivel cambia en el 
depósito. El botón de vaciado le permite vaciar el depósito mediante la válvula de 
la parte inferior. La válvula de la parte inferior se anima al pulsar el botón"emptying". 
Cuando está cerrada, la válvula aparece en gris. Cuando está abierta aparece en 
rojo.

El siguiente diagrama muestra la página "Tank": 

Número Descripción

1 Botón del navegador de la pantalla

2 Piloto de nivel alto

3 Depósito con nivel animado

4 Válvula de la parte inferior del depósito

5 Botón de vaciado del depósito

6 Zona de entrada de datos para el valor de consiga cuando se utilice un teclado 
numérico

7 Selector de receta

8 Botones de comando de receta 

6

1

5

Small quantity

Medium quantity

Large quantity

Emptying

25
27

Tank Level:

Alarm level:

Send Small quantity

4

3

2 8

7

CurvesTank Alarms
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Creación de proyectos
El panel 
"Curves"

En esta pantalla, la variación del nivel de depósito y del valor de consigna de la 
alarma se representan de forma gráfica.

Ilustración del panel "Curves": 

Número Descripción

1 Botón del navegador de la pantalla

2 El gráfico de tendencias muestra el nivel de depósito y el valor de consigna

0
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90

100

1

2

CurvesTank Alarms
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Creación de proyectos
El panel 
"Alarms"

Esta pantalla le permite ver el estado de la alarma de nivel.

Ilustración del panel "Alarms": 

Número Descripción

1 Botón del navegador de la pantalla

2 Tabla de alarma para visualizar las alarmas activas, confirmadas o pasadas/
resueltas.

2

Message Hour State

1 CurvesTank Alarms
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Creación de proyectos
Inicio de Vijeo Designer

Procedimiento Para iniciar Vijeo Designer, seleccioneInicio\Programas\Vijeo Designer o haga 
doble clic en el icono de Vijeo Designer del escritorio.
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Creación de proyectos
Configuración básica

Presentación Configurar su proyecto de la manera correcta es imprescindible antes de crear un 
dibujo. Este proyecto utiliza variables externas e internas. 

Un proyecto creado en Vijeo-Designer es una simple cadena de información (base 
de datos). En un proyecto, los terminales de destino se configuran y organizan en 
una estructura jerárquica.

Cada destino muestra el entorno del hardware (dispositivo PLC) en el que se 
ejecutará el proyecto. 
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Creación de proyectos
Creación de un 
proyecto y 
configuración de 
su destino 

La siguiente tabla describe el procedimiento que se debe seguir para crear un 
proyecto y seleccionar un dispositivo remoto:

Paso Acción

1 Este cuadro de diálogo aparece al iniciar Vijeo-Designer. Hacer clic en Siguiente 
para continuar. 

Nota: Si el cuadro de diálogo anterior no aparece al iniciar Vijeo-Designer, se debe 
seleccionar la ficha Vijeo-Manager del navegador, hacer clic con el botón derecho 
en Vijeo-Manager y seleccionar Nuevo proyecto.

Vijeo-Designer

No mostrar de nuevo este cuadro de diálogo

Crear nuevo proyecto

Abrir último proyecto 

Finalizar< Atrás Siguiente > Cancelar

Bienvenido a Vijeo-Designer

¿Qué desea hacer?

Abrir proyecto existente
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Creación de proyectos
2 Introducir el nombre del proyecto y hacer clic en Aceptar (en este caso, introducir 
"Manual_V42").
Hacer clic en Siguiente y seleccionar el tipo de módulo XBT G2230.
Hacer clic en Siguiente, seleccionar la dirección de IP si el modelo utiliza un 
puerto Ethernet y, a continuación, hacer clic en Siguiente.
Seleccionar el controlador relevante según el tipo de dispositivo con el botón 
Agregar (en este ejemplo, introducir Schneider Electric Industrie SAS como 
Fabricante y Uni telway como Controlador). A continuación, hacer clic en 
Finalizar.

Se crean nuevas carpetas (paneles, secuencias de comandos, alarmas, ventanas 
emergentes, idiomas, archivos de datos, etc.). 

Nota: Para agregar otro Destino al proyecto es necesario hacer clic con el botón 
derecho del ratón en Mi proyecto y, a continuación, seleccionar Nuevo proyecto.

3 Guardar el proyecto.

Paso Acción

Inspector de propiedad

Destino

Nombre Destino1

Descripción

Tipo Serie XBT G

ID de panel inicial

XBT G2330 (320x240)

Avisador

1: Tank

Habilitar

Descarga

Color de destino 256 colores

A configuración Esquina superior izquierda

Modelo

Opción de inicio

Compartir datos

Impresora

Seguridad

Modo de entrada

Aviso de alarma

Teclado del sistema

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Ethernet

Ethernet

Sistema de archivos

Cal 
35007041 04 03/2006 33



Creación de proyectos
Creación de variables

Presentación Una variable es una dirección de memoria indicada por un nombre. Vijeo Designer 
gestiona los siguientes tipos de variables:

Booleano
Entero
Flotante
Cadena de caracteres
Estructura
Bloque de entero
Bloque de coma flotante

Vijeo Designer utiliza las variables para comunicarse con dispositivos. También 
puede definir variables internas que sólo serán utilizadas por Vijeo Designer.

En este proyecto vamos a crear tres variables internas y una variable externa que 
se comunica con un dispositivo Uni-Telway.

En la siguiente tabla se describe el procedimiento que se debe seguir para crear las 
variables:

Paso Acción

1 Hacer clic en la ficha "Variables" de la ventana del "Navegador" y, a continuación, 
hacer clic con el botón derecho en Destino1 y seleccionar "Nueva variable"; 
después escribir "Discreto". 

Lista de variables: Ordenar por nombre 
de destino, filtro

Caja de 
herramientasVije.

Destino1

VariablesDesigner

Vi
jeo

Proyecto

Pegar Ctrl+V

Nueva variable Nuevo...

Flotante

Cadena

Discreto

Integer

Bloque de entero

Bloque de coma flotante

Estructura

Importar variables Ctrl+I

Ctrl+EExportar Variables

Alt+IntroPropiedades
34 35007041 04 03/2006



Creación de proyectos
2 Ahora, cambiar el nombre de la variable de tipo booleano de "DISCRETE01" a 
"High_level" desde la ventana de las propiedades de variable. En esta ventana, se 
debe especificar la fuente de la variable (externa en este caso). La variable tiene 
%M0 como Dirección de dispositivo  

3 La variable "High_level" es una alarma. En sus propiedades habilite la 
funciónAlarmas.  

Paso Acción

Her...Vij... Var...Designer

Vi
jeo

Pro...

Lista de variables: Ordenar por nombre 
de destino, filtro

Destino1

High_level[%M0]

- Variable

Nombre

Descripción

Dimensión de matriz 0

Tipo de datos Discreto

Fuente Externo

+ Alarma Habilitado

+ Guardar historial Habilitado

Grupo de escaneo DispositivoUniTelway01

 Dirección Indirecta ...
 Dirección de dispositivo %M0 ...
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Creación de proyectos
4 Repetir los pasos 1 y 2 para crear la siguiente variable interna de tipo Discreto 
(booleano): "Emptying".
Se han creado dos variables booleanas.  

5 Hacer clic en la ficha "Variables" de la ventana del "Navegador" y, a continuación, 
hacer clic con el botón derecho en Destino1 y seleccionar "Nueva variable"; 
después escribir "Entero". 

Paso Acción

Her...Vij... Var...Designer

Vi
jeo

Pro..

Lista de variables: Ordenar por nombre 
de destino, filtro

Destino1

Emptying

High_Level[%M0]

Lista de variables: Ordenar por nombre 
de destino, filtro

Caja de 
herramientasVije.

Destino1

VariablesDesigner

Vi
jeo

Proyecto

Pegar Ctrl+V

Nueva variable Nuevo...

Flotante

Cadena

Discreto

Bloque de entero

Bloque de coma flotante

Estructura

Importar variables Ctrl+I

Ctrl+EExportar variables

Alt+IntroPropiedades

Integer
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Creación de proyectos
6 Cambiar el nombre de la variable "Integer01" de tipo "integer" a "Level" desde la ventana 
de propiedades de variable. En esta ventana, especificar la fuente de la variable (externa 
en este caso). La variable tiene %MW0 como Dirección de dispositivo  

7 Repetir los pasos 5 y 6 para crear las siguientes variables internas de tipo Entero: "Setup".
Ahora, en la ficha Variable se verá esta lista. 

Nota: Se puede entrar a las propiedades de variable si se hace doble clic en la 
variable. Aparece una ventana con cinco fichas. De esta manera, se facilita la 
comprensión y el acceso a la configuración de variables.

Paso Acción

Her...Vij... Var...Designer

Vi
jeo

Pro...

Lista de variables: Ordenar por nombre 
de destino, filtro

Destino1

High_Level[%M0]

Level[%MW0]

Emptying

Her...Vij... Var...Designer

Vi
jeo

Pro..

Lista de variables: Ordenar por nombre 
de destino, filtro

Destino1

Level[%MW0]

Emptying

Setup

High_Level[%M0]
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Creación de proyectos
Creación del panel Tank

Figura El siguiente gráfico muestra los paneles que se crearán en esta fase: 

CurvesTank Alarms
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Creación de proyectos
Procedimiento En la siguiente tabla se describe el procedimiento que se debe seguir para crear 
paneles:

Paso Acción

1 Hacer clic en la ficha Proyecto del navegador.

2 Hacer doble clic en Paneles gráficos para abrir la carpeta.

3 Hacer clic en 1:Panel1.
Cambiar el nombre de 1:Panel1 por 1:Tank.

4 En la ventana Propiedades, cambiar el color de fondo a gris claro, lo que generará 
un código de color de 192,192,192.

5 Crear otros dos paneles. Para ello, utilizar el mismo color de fondo que se utilizó en 
el panelTank.
Hacer clic con el botón derecho en Paneles gráficos y seleccionar Nuevo panel.
El panel 2 se llama Curves y el panel 3 Alarms.

Navegador

Vijeo.Manager Variables Caja de herramientas...

Manual
Destino1

1: Tank
2: Curves
3: Alarms

Init
Disminuir
alarm

Secuencias de comandos de aplicación

Alarms
Ventanas emergentes

Archivos de datos

Recetas
1: TankSetting

Administrador de E/S
UniTelway01 [COM1]

Equipo1 UniTelway01

Biblioteca de recursos

Idiomas [Idioma1]

ProyectoD V

Panel gráfico
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Creación de proyectos
Creación del 
botón del 
navegador del 
panel

La siguiente tabla describe el procedimiento que se debe seguir para crear un botón 
que permita pasar de una página a otra:

Paso Acción

1 Seleccionar el icono Interruptor de la barra de herramientas y dibujar un área en el panel donde colocará el botón. 

Para definir el área en la que se va a colocar el objeto:
Hacer clic con el botón izquierdo en la pantalla en el lugar donde se desea colocar el objeto.
Soltar el botón izquierdo del ratón.
Arrastrar el ratón para obtener el tamaño deseado del objeto en la pantalla.
Hacer clic con el botón izquierdo una segunda vez si está satisfecho con el tamaño del objeto.

A 123
A A..
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Creación de proyectos
2 Cuando aparece la ventana Configuración del interruptor, en la ficha General hacer lo siguiente:
Introducir el nombre Button_tank.
Seleccionar la categoríaprimitiva y el estilo 00002 del botón. 
Al contacto, seleccionar Panel en Funcionamiento, seleccionarCambiar panel para Tank (Id=1) y, a 
continuación, hacer clic en Agregar.

3 En la fichaColor, seleccionar un verde oscuro (código 0.128.0) para el primer plano.

4 En la ficha Etiqueta, el tipo de etiqueta debe ser estático y se debe introducir «Tank» en el campo de texto vacío.

5 Hacer clic en OK para confirmar la configuración.

6 Repetir la operación para los botones del panel Curves (Id=2) y del panel Alarms (Id=3).

7 A estas alturas, en el panel actual hay 3 botones que le permitirán saltar de una página a otra. Seleccionar 
estos tres botones para copiarlos (Ctrl+C) y pegarlos (Ctrl+V) en los otros dos paneles.

Paso Acción

AyudaCancelarAceptar

Button_tankNombre

General Etiqueta Visibilidad

Configuración del interruptor

Agregar  >Aplicar

1: Tank

1

00002

Primitivo

Estado

Piloto

Modo Interruptor Interruptor con Piloto

Estilo

Categoría

Invertir al pulsar

Cambiar panel

ID del panel:

Panel anterior

Color Avanzado

Durante el contacto Al liberarAl contacto

Operación Panel

[Arriba]

Cambiar panel [1]
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Creación de proyectos
Visualización numérica y textual

Figura El siguiente gráfico muestra la fase de pantalla del Tank que crearemos a 
continuación: 

25
27

Tank level:

Alarm level:

CurvesTank Alarms
42 35007041 04 03/2006



Creación de proyectos
Creación de 
texto

La siguiente tabla describe el procedimiento que se debe seguir para crear texto:

Paso Acción

1 Seleccionar el icono Texto de la barra de herramientas y dibujar un área en la 
pantalla en la que se colocará el texto. 

2 Aparece la ventana Editor de texto. Configurar las propiedades del texto como se 
muestra en la siguiente pantalla y hacer clic en Aceptar: 

3 En la ventana Propiedades, cambiar el Color de texto a negro 0,0,0.

4 Hacer lo mismo para el texto Alarm level.

A 123
A A..

Editor de texto

CancelarAceptar

Nivel del depósito:

Vijeo Modern 8x13

1: Idioma1

Normal

Idioma:

Fuente:

Estilo de fuente: 13Altura de fuente:

8Ancho de fuente:
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Creación de proyectos
Creación de un 
indicador 
numérico

En la siguiente tabla se describe el procedimiento que se debe seguir para crear un 
visualizador numérico:

Paso Acción

1 Seleccionar el icono Visualización de datos de la barra de herramientas y dibujar 
un área en la pantalla en la que se colocará la ventana numérica. 

2 Aparece la ventana de Configuración del Visualizador Numérico. Configurar las 
propiedades de la manera que se muestra en la siguiente pantalla: 

A 123
A A..

AyudaCancelarAceptar

Visualizador numérico01Nombre
00026

Entero Flotante
Estilo

Tipo de datos

Variable Level

Dec.Mostrar cero(s)

3 0Suprimir ceros

Formato

1: Idioma1

Mostrar dígitos

Idioma

Vijeo Modern 6x10Fuente

NegritaEstilo de fuente

6

10

Ancho de fuente

Altura de fuente

Alineación

.

General Modo de entrada VisibilidadColor Avanzado

Configuración del visualizador numérico

1 2 3
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Creación de proyectos
3 En esta ventana, en la ficha General:

Hacer clic en el icono ; a continuación:

hacer doble clic en la variable Level y, a continuación, en Aceptar del editor de 
expresión;
introducir «3.0» en el campo Mostrar dígitos y
hacer clic en Aceptar.

4 En la ficha Color:
seleccionar el color azul oscuro 0,128,128 para Color en segundo plano y

5 hacer clic en Aceptar.

6 Repetir estos pasos para la variable Setup.
Para cambiar el valor de la variable Setup, debe autorizar al usuario. Para hacerlo, 
es necesario marcar Habilitar Modo de introducción en la ficha Modo de entrada. 
La opción Mostrar teclado emergente se selecciona de manera automática. Esta 
opción habilita la aparición de un teclado numérico en la pantalla del producto 
cuando el usuario entra en el modo de variable de edición.

7 Guardar el proyecto.

Nota: Puede acceder y modificar las configuraciones de un objeto en la ventana 
Propiedades.

Paso Acción
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Creación de proyectos
Objeto gráfico

Figura En esta sección, el usuario añade el depósito (Tank), la válvula de la parte inferior, 
los conductos de la válvula, el botón de control de la válvula y el indicador de nivel 
alto. Después de llevar a cabo los siguientes pasos, la pantalla tiene este aspecto: 

Emptying

25
27

Level of the tank :

Level of alarm :

CurvesTank Alarms
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Creación de proyectos
Importación de 
un objeto desde 
la caja de 
herramientas

En la siguiente tabla se describe el procedimiento que se debe seguir para utilizar 
un objeto de la caja de herramientas, lo que proporciona una representación del 
diagrama del depósito:

Paso Acción

1 Puede encontrar el depósito en la ficha de la caja de herramientas. Se encuentra en el 
directorio Tank Graph. Seleccionar el objeto TankGraph_0001 y arrastrarlo y colocarlo 
en el panel Tank. Ajustar el tamaño del objeto según se requiera. Para ello, es necesario 
arrastrar cualquier punto situado alrededor del objeto cuando lo se selecciona.

2 En la ventana Propiedades, hacer clic en el icono . Aparece la ventana Lista de 

variables. Hacer doble clic en la variable Level para animar el nivel del depósito.

Navegador

Caja de herramientas
Visualización de texto

Tank Graph

Biblioteca de imágenes
Marcación
Teclados
Protocolarizar gráfico de tendencias
Fecha y hora
Diagnóstico
Otros
Gráfico circular
Gráfico de datos
Gráfico de barra

Gráfico circular
Modelos
Recetas
Usuario
Pilotos

Vijeo.Manager VariablesProyectoD V Caja de herramientas...

.....
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Creación de proyectos
Creación de una 
línea

La tabla siguiente describe el procedimiento que se debe seguir para crear una 
línea que represente los conductos de la válvula inferior:

Paso Acción

1 Seleccionar el icono Línea de la barra de herramientas y dibujar un área en la 
pantalla en la que se colocará la línea (en este caso, empieza en el fondo del 
depósito y finaliza al fondo de la pantalla). Ajustar la posición de la línea (u objeto) 
mediante las teclas de dirección de su teclado. 

2 En la ventana Propiedades, introducir:
«0,0,0» como color de la línea,
«4» como grosor de la línea.

A 123
A A..
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Creación de proyectos
Creación de 
válvula

En este proyecto se utiliza la forma poligonal para representar la válvula. Se anima 
de manera diferente en función de si está abierta (verde) o cerrada (gris).

En la siguiente tabla se describe el procedimiento que se debe seguir para crear la válvula:

Paso Acción

1 Seleccionar el icono Polígono de la barra de herramientas y utilizarlo para dibujar 
una válvula para definir un área en la pantalla donde se colocará la válvula. 

2 Aparece la ventana Propiedades de animación. Configurar las propiedades de la 
manera que se muestra en la siguiente pantalla: 

3 En esta ventana, en la ficha Color:
Marcar Habilitar la animación de color de primer plano.

Hacer clic en el icono ; a continuación:

hacer doble clic en la variable Emptying Discreto y, a continuación, hacer clic en Aceptar y
cambiar los colores OFF y ON (OFF en gris y ON en verde).

4 Hacer clic en Aceptar.

A 123
A A..

AyudaAplicarAceptar

DiscretoHabilitar la animación de color de primer plano

Color de primer plano

Propiedades de animación

Cancelar

Tipo de datos:

Color de segundo plano Color de línea

VisibilidadContactoGirarPosiciónTamañoRellenoColor

Valor Color

Emptying

OFF
ON
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Creación de proyectos
Creación de 
señal de 
advertencia

En este proyecto el piloto se utiliza para señalizar. Se anima en función de si la 
alarma se dispara (rojo) o no se dispara (gris) para High_level.

En la siguiente tabla se describe el procedimiento que se debe seguir para crear el piloto:

Paso Acción

1 Seleccionar el icono Piloto de la barra de herramientas y utilizarlo para dibujar un Piloto para definir un área 
en la pantalla donde colocará el piloto. 

2 En esta ventana, en la ficha General:

Hacer clic en el icono ; a continuación:

seleccionar la variable High_level Discreto y
mantener el estilo del piloto 10001.

A 123
A A..
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Creación de proyectos
3 En la ficha Color:
seleccionar el gris oscuro 128.128.128 para el color de primer plano del estado OFF y
seleccionar el rojo 255.0.0 para el color de primer plano del estado ON, combinado con un parpadeo rápido.

4 Hacer clic en Aceptar.

Paso Acción

CancelarOK

General Color Etiqueta

Parámetros de indicadores luminosos

Ayuda

Visibilidad

Primitiva

10001

Lámpara02 Categoría

Estilo
High_level

Nombre

Variable

Estado [Off]

Color de texto

Color 3D

Color de marco

Color delante

Color detrás

Motivo

Parpadeo

 Off

Color de texto

Color 3D

Color de marco

Color delante

Color detrás

Motivo

Parpadeo

On

AucunNinguno AucunNinguno

Aucun1: Aucun1:
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Creación de proyectos
Creación de un 
botón de 
comandos

En este proyecto, el botón emptying habilita o desactiva el emptying. También se 
utiliza para animar la válvula de la parte inferior.

En la siguiente tabla se describe el procedimiento que debe seguir para crear un 
comando: de control:

Paso Acción

1 Seleccionar el icono Interruptor de la barra de herramientas y utilizarlo para dibujar un rectángulo, para 
definir el área de la pantalla en la que se colocará. 

2 Aparece la ventana Configuración del interruptor. Configurar las propiedades de la manera que se muestra 
en la siguiente pantalla: 

A 123
A A..

AyudaCancelarAceptar

Interruptor03Nombre

General Etiqueta Visibilidad

Configuración del interruptor

Agregar >Aplicar

00003

Primitivo

Estado

Piloto

Modo Interruptor Interruptor con Piloto

Estilo

Categoría

Invertir al pulsar

Invertir

Color Avanzado

Durante el Al liberarAl contacto

Operación Bit

[Arriba]

Cambiar bit [Emptying

Temporalmente ON

Temporalmente OFF

Emptying

Destino

Set

Reset

Operación
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Creación de proyectos
3 En esta ventana, en la ficha General:
Seleccionar 00003 como el estilo del interruptor.

En la ficha Al contacto, hacer clic en el icono .

Seleccionar la variable Emptying Discreto.
Seleccionar Invertir. Esto pondrá en ON el bit de Emptying al pulsar el botón por primera vez y lo pondrá 
en OFF cuando se vuelva a pulsar.
Hacer clic en Agregar para confirmar la selección.

4 En la ficha Etiqueta:
seleccionar Estático para el tipo de etiqueta e

introducir «Emptying» en la ventana de entrada de datos.

5 En la ficha Color:
seleccionar el blanco 255.255.255 como color de primer plano y
seleccionar el negro 0.0.0 como color de texto.

6 Hacer clic en Aceptar.

Paso Acción
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Creación de proyectos
Creación de una receta

Figura Esta sección explica dos maneras de llevar a cabo comandos de receta:

mediante el uso de un botón de comando y 
mediante el uso de un selector de receta.

En este proyecto hemos creado tres recetas para determinar los valores de 
consigna de la alarma y del nivel en función de la receta seleccionada:

Small quantity es la primera receta. Se utiliza para llenar el depósito (Tank) hasta 
el 25% de su capacidad y establece el nivel de alarma (Alarm Level) al 27%.

Medium quantity es la segunda receta. Se utiliza para llenar el depósito hasta el 
50% de su capacidad y establece el nivel de alarma al 52%.

Large quantity es la tercera receta. Se utiliza para llenar el depósito hasta el 80% 
de su capacidad y establece el nivel de alarma al 82%.

Después de llevar a cabo los siguientes pasos, la pantalla tiene el siguiente aspecto: 

Small quantity

Medium quantity

Large quantity

Emptying

25
27

Tank level :

Alarm level :

Send Small quantity

CurvesTank Alarms
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Creación de proyectos
Creación de la 
receta

En la siguiente tabla se describe el procedimiento que se debe seguir para crear la 
receta:

Paso Acción

1 En la ficha del proyecto, hacer clic con el botón derecho del ratón en Receta.

2 Crear un nuevo grupo de recetas.

3 Cambiar el nombre del nuevo grupo de recetas Tanksetting.

4 Configurar los nombres de las recetas de la siguiente manera: 

Hacer clic con el botón derecho en Recetas y seleccionar Nueva receta para 
crear la receta 2. 
Hacer clic con el botón derecho en Recetas y seleccionar Nueva receta para 
crear la receta 3;
Hacer clic en la flecha, como se muestra en el gráfico, para expandir la ventana.
Cambiar el nombre de receta 1 por Small e introducir «Small quantity» en la 
columna Idioma 1.
Cambiar el nombre de receta 2 por Medium e introducir «Medium quantity» en la 
columna Idioma 1.
Cambiar el nombre de receta 3 por Large e introducir «Large quantity» en la 
columna Idioma 1.

De este modo habrá creado tres recetas.

Recetas Derechos de acceso Idioma1ID

Small quantity

Medium quantity

Large quantity

0

0

0

1

2

3

Small

Medium

Large

Recetas

receta1

receta2

receta3
Hacer clic para ajustar la ventana
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Creación de proyectos
5 Configurar los nombres de las recetas de la siguiente manera: 

Hacer clic en la flecha, como se muestra en el gráfico anterior, para minimizar la 
ventana.

Hacer clic en Recetas, como se muestra en el gráfico, para seleccionar todas las 
recetas y llevar a cabo los siguientes pasos de configuración.

3 Configurar las recetas de la siguiente manera: 

Rellenar la primera línea haciendo doble clic para introducir los datos.
Agregar un ingrediente haciendo doble clic en la línea 1 y seleccionando Nuevo 
ingrediente, lo que le permite crear la línea 2.
Rellenar la línea 2 haciendo doble clic para introducir los datos.

6 Guardar el proyecto.

Paso Acción

Recetas

Small

Medium

Large Hacer clic para seleccionar todas las recetas

01
Ingredientes varia... Etiqueta Editable Mín. Máx. Small Medium Large
Level
Setup

Level
Configuración de alarma 0

100
100

25
27

50
52

80
822
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Creación del 
comando de 
receta operado 
por botón

En este proyecto se declaran tres recetas, de modo que necesita diseñar y 
configurar tres botones de comando.

En la siguiente tabla se describe el procedimiento que se debe seguir para crear un 
botón de comando para una receta:

Paso Acción

1 Seleccionar el icono Interruptor de la barra de herramientas y utilizarlo para dibujar 
un rectángulo para definir el área de la pantalla en la que se colocará. 

2 Aparece la ventana Configuración del interruptor. Configurar las propiedades de 
la manera que se muestra en la siguiente pantalla: 

A 123
A A..

AyudaCancelarAceptar

Interruptor04Nombre

General Etiqueta Visibilidad

Configuración del interruptor

Agregar >Aplicar

00002

Primitivo

Estado

Piloto

Modo Interruptor Interruptor con Piloto

Estilo

Categoría

Invertir al pulsar

Asignar

Color Avanzado

Durante el contacto Al liberarAl contacto

Operación Palabra

[Arriba]

Conjunto de palabras 
[GrupoDeRecetas
Conjunto de palabras 
[GrupoDeRecetas

1

Agregar

Sustraer

AND

OR

O exclusivo

Fuente

Operación

RecipeDefaultControl.recipeNumber

Destino
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Repita todos estos pasos para crear cada uno de los botones de comando de las 
recetas Medium y Large mediante el uso de la tabla de asignaciones:

Creación de un 
selector de 
recetas

Puede encontrar el selector de recetas en la caja de herramientas. Se encuentra en el 
directorio de recetas. En el panel Tank, arrastre el objeto Recipeselect y el objeto send.

3 En esta ventana, en la ficha General:
Seleccionar 00002 como el estilo del interruptor.

En la ficha Al contacto:
seleccionar una operación de Palabra;
habilitar 1 en Fuente;

en Destino, hacer clic en el icono  y seleccionar 

RecipeDefaultControl.RecipeNumber; 
hacer clic en Agregar para confirmar la selección de receta 1;
repetir la operación. Para ello, habilitar para la fuente 1 el destino 
RecipeDefaultControl.RecipeOperation y
hacer clic en Agregar para confirmar la opción de enviar un comando de receta.

4 En la ficha Etiqueta:
seleccionar Estático para el tipo de etiqueta e

introducir «Small quantity» en la ventana de entrada de datos.

5 En la ficha Color:
seleccionar el amarillo 255.255.0 como color de primer plano.

6 Hacer clic en Aceptar.

7 Guardar el proyecto.

Small Medium Large

RecipeDefaultControl.RecipeNumber 
(número de receta)

1 2 3

RecipeDefaultControl.operation 
(operación de receta)

1 1 1

Botón del color y código del color Amarillo
255.255.0

Rosa salmón
255.128.64

Marrón
128.128.0

Etiqueta del botón Small quantity Medium quantity Large quantity

Paso Acción
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Creación del panel Curves

Figura El panel Curves y el grupo de botones de salto de página ya se han creado en  
(Véase Creación del botón del navegador del panel, p. 40). La finalidad de esta 
sección es importar el objeto del gráfico de tendencias y configurar las variables 
Level y Setup para poder visualizar sus valores como gráficos.

El siguiente gráfico muestra la pantalla que vamos a crear: 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

CurvesTank Alarms
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Creación del 
gráfico de 
tendencias

La siguiente tabla describe el procedimiento que se debe seguir para crear el gráfico 
de tendencias del panel Curves:

Paso Acción

1 Seleccionar el icono Gráfico de tendencias de la barra de herramientas y dibujar un 
área en el panel donde colocará el botón. 

A 123
A A..
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2 Configurar los gráficos de tendencias de la ventana propiedades:
introducir la variable Level para canal1;
habilitar canal2 y seleccionar la variable Setup.

3 Guardar el proyecto.

Paso Acción

Propiedades

Nombre
Alto
Izquierda
Ancho
Alto
Descripción
Color placa
Color de borde

Configuración de gráficos
Configuración de intervalo
Etiqueta de eje de datos
Escala de eje de datos
Línea de reticulado de datos
Escala de eje de tiempo
Línea de cuadrícula de eje de tiempo
Canal1

Canal2
Variable
Formato de visualización
Pista
Marca
Color
Color fuera de rango

Canal3
Canal4
Canal5
Canal6
Canal7
Canal8

Guardar valores predeterminados
Restablecer valores predeterminados

Trend_Graph
40
41
259
180

Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado

Línea
Desactivado
Desactivado

Desactivado
Habilitado
Setup
Línea
Desactivado
Desactivado

Desactivado
Desactivado
Desactivado
Desactivado
Desactivado
Desactivado
Desactivado

Formato de visualización
Pista
Marca
Color
Color fuera de rango

Trend_Graph

(0,0,0)
(255,255

...

...

>>>

<<<

Variable Level
35007041 04 03/2006 61



Creación de proyectos
Creación del panel Alarms

Figura El panel Alarms y el grupo de botones saltar página ya se han creado en  (Véase 
Creación del botón del navegador del panel, p. 40). El objeto de esta sección es 
hacer una demostración sobre cómo utilizar el objeto de alarma y configurarlo para 
visualizar alarmas en esta pantalla.

El siguiente gráfico muestra la página de pantalla Alarmsque vamos a crear: 

Message Hour State

CurvesTank Alarms
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Importación y 
configuración 
del objeto de 
alarma

En la siguiente tabla se describe el procedimiento que se debe seguir para utilizar 
la tabla de alarma:

Paso Acción

1 Seleccionar el icono Resúmenes de alarmas de la barra de herramientas y dibujar 
un área en la pantalla donde colocará el objeto. 

2 Hacer doble clic en el objeto que se va a configurar en la ventana Parámetros de 
resumen de alarmas.
En la ficha Básico:

seleccionar el modo de visualización Registro para ver cambios en el estado de 
alarma (activo, confirmado, transcurrido).

Nota: La visualización de columnas se puede configurar de la manera que desee. 
En esta página de Alarms, el mensaje se mostrará con un ancho de columna de 
120, y la hora y la fecha de la alarma con un ancho de columna de 80.

A 123
A A..

AyudaCancelarAceptar

Habilitar acción

Grupo de alarmas1Grupo de alarmas

Básico Color

Configuración de resumen de alarmas

Modo de 
visualización

HoraOrdenar por

Descripción

Resumen de alarmas01Nombre aa/mm/ddFormato de fecha

24:00:00Formato de hora

ArribaSentido de 
desplazamiento

FlechaTipo de cursor

Cursor en acción

Selección directa
Cursor automático

Mostrar título de columna

Fuente Visualización de columnas Botones

Registro
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Configuración 
del grupo de 
alarmas

La siguiente tabla describe el procedimiento que se debe seguir para configurar el 
grupo de alarmas:

Paso Acción

1 Hacer clic en la ficha Proyecto del navegador.

2 Hacer doble clic en Alarmas para abrir la carpeta.

3 Hacer clic en Grupo de alarmas1 para abrir la ventana de configuración de grupos 
de alarmas.

Navegador

Vijeo.Manager Variables Caja de herramientas...

Manual
Destino1

Panel gráfico
1: Tank
2: Curves
3: Alarms

Init
Disminuir
alarm

Secuencias de comandos de aplicación

Alarms
Ventanas emergentes

Archivos de datos

Recetas
1: TankSetting

Administrador de E/S
UniTelway01 [COM1]

Equipo1 UniTelway01

Biblioteca de recursos

Idiomas [Idioma1]

ProyectoD V
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4 Agregar el mensaje Tank in high level a la alarma High_level, como se muestra en 
la siguiente pantalla: 

Cuando se dispara la alarma, Tank in high level aparecerá en la columna de 
mensaje.

5 Guardar el proyecto.

Paso Acción

Configuración del grupo de alarmas

Variable Grupo de alarmas Origen de datos Dirección de dispositivo Mensaje
Tank in high levelExternoGrupo de alarmas1High_level %M0

%M0Dirección de dispositivo

Tank in high levelMensajeGrupo de alarmas1Grupos de alarmas

Resumen de alarmas01Variable

...

... 1: idioma1Idioma ...
Configuración
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Creación de una secuencia de comandos

Presentación En Vijeo Designer, se puede utilizar una secuencia de comandos para automatizar 
algunas de las tareas de los programas de comunicación. Puede utilizar una 
secuencia de comandos para definir un procedimiento que se ejecuta cuando se 
cumple una condición. 

A continuación, puede agregar una función que no está disponible en las 
propiedades del dibujo.

En este proyecto, creamos tres secuencias de comandos:

Init, que se dispara al conectar el producto. Se utiliza para seleccionar la receta 
número 1.
Decrement, que se dispara cuando se activa la variable "Emptying" a una 
frecuencia de 0,3 segundos. Se utiliza para simular el vaciado del depósito.
Alarm, una secuencia de comandos periódica que dirige la alarma ‘High_level’. 
La condición que dispara la alarma es normalmente una condición escrita en el 
autómata. Para los propósitos de este tutorial, esta variable se anima 
internamente.
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Creación de una 
secuencia de 
comandos Init

La siguiente secuencia de comandos se ejecuta una vez (en inicio).

La siguiente tabla describe el procedimiento que se debe seguir para crear la 
secuencia de comandos "Init":

Paso Acción

1 En la ventana del navegador, hacer clic en la ficha "Proyecto" y, a continuación, 
hacer clic con el botón derecho en "Secuencia de comandos de aplicación" y 
seleccionar "Nueva secuencia de comandos"

2 Seleccionar "Al arranque" en el campo "Disparador" de la ventana "Propiedades": 

Cambiar el nombre de "script_1" a "Init".

3 Hacer clic en "Init" para abrir la ventana del editor de secuencia de comandos e 
introducir el siguiente programa:
//Set Recipegroup
RecipeControlDefault.RecipeGroupNumber.write(1);

Nota: Para insertar una variable en una secuencia de comandos, hacer clic con el 
botón derecho del ratón y seleccionar Insertar, Variable y, a continuación, el 
comando elemento asociado a la variable.

Propiedades
Secuencia de comandos de panel

Nombre init

Disparador Al arranque
35007041 04 03/2006 67



Creación de proyectos
Creación de una 
secuencia de 
comandos 
Decrement

La secuencia de comandos siguiente se ejecuta cada 0,3 segundos si se activa la 
variable "Emptying". Se utiliza para simular el vaciado del depósito.

La siguiente tabla describe el procedimiento que se debe seguir para crear la 
secuencia de comandos "Decrement":

Paso Acción

1 En la ventana del navegador, hacer clic en la ficha "Proyecto" y, a 
continuación, hacer clic con el botón derecho en "Secuencia de comandos 
de aplicación" y seleccionar "Nueva secuencia de comandos".

2 Seleccionar "Condicional" en el campo "Disparador" de la ventana 
"Propiedades". En el campo Condición del disparador, seleccionar 
Mientras es verdadero, para la Frecuencia introducir 1 y para la Variable del 
disparador "Emptying": 

Cambiar el nombre "script_2" por "Decrement".

3 Introducir el siguiente programa:
//creating temporary variable int tmp;
int tmp;
//Set value of Level in tmp
tmp = Level.getIntValue ();
//If value of level>0
if (tmp>0)
{
   //then decrement tmp
   tmp --;
   //Then write tmp’s value in Level variable
   Level.write ( tmp );
}

Propiedades
Secuencia de comandos de aplicación

Nombre Decrement

Disparador Condicional

Frecuencia [s] 1

Programando Bajo

Variable del disparador Emptying

Condición del disparador Mientras es verdadero
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Creación de una 
secuencia de 
comandos Alarm

La siguiente secuencia de comandos se ejecuta periódicamente cada segundo. 
Controla la alarma "High_level". La condición que dispara la alarma es normalmente 
una condición escrita en el autómata. Para el propósito de este tutorial, la variable 
"High_level" se anima internamente.

La siguiente tabla describe el procedimiento que se debe seguir para crear la 
secuencia de comandos "Alarm":

Paso Acción

1 En la ventana del navegador, hacer clic en la ficha "Proyecto" y, a continuación, 
hacer clic con el botón derecho en "Secuencia de comandos de aplicación" y 
seleccionar "Nueva secuencia de comandos".

2 Seleccionar "Periódica" en el campo "Disparador" de la ventana "Propiedades". Es 
necesario especificar una Frecuencia de 1,0 segundos: 

Cambiar nombre "script_3" por "Alarm".

3 Introducir el siguiente programa:
//If Level > Setup of alarm
if (Level.getIntValue() > Setup.getIntValue())
//Then Alarm (High_level) actived else alarm desactived 
  High_level.write(1);
else
  High_level.write(0);

4 Guardar el proyecto.

Propiedades
Secuencia de comandos de aplicación

Nombre Alarm

Disparador Periódica

Frecuencia [s] 1

Programando Bajo
35007041 04 03/2006 69



Creación de proyectos
Simulación

Simulación de un 
proyecto

La función de simulación puede utilizarse para visualizar el proyecto sin descargarlo 
a un terminal XBT G. Se trata de una buena manera de comprobar y validar el 
proyecto, así como de asegurarse de que todo va como se desea.

Inicio de la 
simulación

Utilice el siguiente procedimiento para ejecutar la simulación y comprobar el proyecto:

Paso Acción Resultado

1 Haga clic en la ficha Proyecto de la ventana del 
navegador.

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en Destino 1.

3 Seleccione Iniciar simulación de dispositivo. Aparece la pantalla principal del proyecto

4 Pruebe la evolución de su proyecto hasta el 
momento. 

Debería comportarse como el proyecto Ejercicio_1 
presentado al principio del Tutorial. Por ejemplo:

Elija una receta. ¿Aparece el valor en el depósito 
(Tank) de forma gráfica y en la visualización 
numérica?
Haga clic en la visualización numérica (level of 
alarm) e introduzca el número 10 con el teclado 
auxiliar que aparece. Cuando aparece la alarma, 
¿parpadea la luz?
Haga clic en el botón de navegación para 
desplazarse a la segunda pantalla. ¿Aparece el 
valor en la curva?
Haga clic en el botón de alarms para desplazarse 
a la tercera pantalla. ¿Consigue llegar?
Vuelva a la primera pantalla. Haga clic en el botón 
emptying. ¿Se vacía el depósito?

5 Para detener la simulación, pulse CTRL+Z o ALT+F4 
o, si no, haga clic en el icono Cerrar de la ventana de 
simulación.

Si descubre que ciertos elementos no funcionan 
adecuadamente, vuelva al panel apropiado, seleccione 
el o los elementos y revise las propiedades.

6 Cuando todo funcione, diríjase al siguiente 
procedimiento para hacer sonar la alarma.
Nota: Cuando vuelva a probar el proyecto después 
de realizar las correcciones, debe cerrar la 
simulación antes de ejecutar una nueva.
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Descarga del proyecto
Presentación

Objeto de este 
capítulo

En este capítulo se describen los tipos de generación de proyectos, además de los 
diferentes modos de descarga de éstos.

Contenido: Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado Página

 Validación, compilación y corrección de errores 72

Descarga de un proyecto 74
71



Descarga del proyecto
 Validación, compilación y corrección de errores

Tipos de 
transferencias 
de datos

Para transferir una aplicación de cliente a una terminal (o realizar una simulación en 
local), utilice uno de los métodos que aparecen a continuación:

* Datos creados con la función Generar.

Validación del 
destino

Para asegurarse de que dispone de todos los parámetros del proyecto que desea compilar y 
de que son correctos, utilice el comando Generar → Validar todo del menú principal.

Tipo Procedimiento

Ethernet La aplicación resultante del proyecto compilado* se transfiere a los 
productos que cuentan con un puerto Ethernet a través de la red. 

Puerto de 
herramientas

Los datos del proyecto compilado* se transfieren al dispositivo conectado al 
PC con los cables XBT ZG915 o XBT ZG925.

Tarjeta 
CompactFlash

Los datos del proyecto compilado* (en un PC que disponga de un lector de 
tarjetas PCMCIA) se transfieren mediante la copia a una tarjeta 
CompactFlash. A continuación, la tarjeta se inserta en los terminales.

Simulación en 
local

Los datos del proyecto compilado* se almacenan localmente para realizar 
la simulación de la aplicación durante la fase de depuración de ésta.
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Compilación del 
destino 

El objetivo radica en la compilación de un programa que se pueda ejecutar 
directamente mediante el panel XBT G desde el proyecto creado mediante el editor 
gráfico de Vijeo-Designer.

Antes de comenzar la compilación, utilice el comando Generar → Limpiar todo. 
Este comando limpia el directorio del proyecto para cada destino o proyecto, de 
manera que éstos quedan limpios de archivos innecesarios.

Después de haber limpiado las carpetas de destino, utilice el comando Generar → 
Generar todo para compilar el destino.

Vijeo-Designer puede compilar un programa de cuatro formas posibles:

Corrección de 
errores

Cuando finaliza el proceso de compilación, la ventana de Área de retroalimen-
tación se abre de forma automática y muestra todos los errores y advertencias 
detectados. Los errores aparecen en rojo y las advertencias, en amarillo. Cuando 
no hay ninguno, el resultado aparece en verde.

Para ver información detallada sobre errores o advertencias concretos, haga doble 
clic en el mensaje de dicho error o advertencia.

Tipo Procedimiento

Generar Vuelve a compilar completamente el proyecto y actualiza el archivo de 
resultados. Aunque la creación sea más rápida que cuando se utiliza la 
función Generar.

Compilación 
rápida

Sólo compila datos actualizados desde la compilación de la versión anterior 
y actualiza el archivo de resultados. 

Iniciar 
simulación

Vuelve a compilar completamente el proyecto y actualiza el archivo 
resultante. Cuando finaliza la compilación, se inicia la simulación.

Descargar Antes de realizar la descarga, el destino se valida y se compila. Si no se 
detectan errores, los archivos de la aplicación de usuario se transfieren a la 
máquina de destino.
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Descarga de un proyecto

Tipos de 
descargas de 
datos

Cuando envíe una aplicación a su destino, utilice un método de descarga. Se 
pueden utilizar varios métodos:

descarga a través de una red Ethernet
método de sistema de archivos, donde los datos se descargan a una tarjeta CF
mediante el puerto serie de la unidad, para descargar datos de forma directa en el destino.

Seleccione el método que desee utilizar en el área de destino de la ventana del 
Inspector de propiedad.

Para más información, consulte la ayuda en línea.

Nota: En esta fase, puede probar el proyecto en un panel XBT G. Recuerde que 
el proyecto funcionará de la misma manera que cuando se simuló en el PC (Véase 
Simulación de un proyecto, p. 70). Para ejecutar una aplicación real, el valor de 
entrada debe proceder de un sensor de campo, no del teclado.
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Procedimiento 
de descarga

Utilice el procedimiento siguiente para descargar una aplicación a un destino 
XBT G:

Paso Acción

1 Conectar uno de los extremos del cable de descarga al conector de la herramienta 
XBT G o al conector del cable Ethernet y el otro extremo al puerto COM1 o Ethernet 
del ordenador.
XBT G2110/2120/2220/4320: único conector de herramientas (serie)
Otras unidades XBT G permiten seleccionar la conexión mediante conector de 
herramientas o Ethernet.

2 Hacer clic en la ficha Proyecto de la ventana del navegador y, a continuación, 
hacer clic en Destino1.

3 En el campo Descarga de la ventana del Inspector de Propiedad, 
seleccionarEthernet o Serie. 

Inspector de propiedad

Destino

Nombre Destino1

Descripción

Tipo Serie XBT G

ID de panel inicial

XBT G2330 (320x240)

Avisador

1: Tank

Habilitar

Descarga

Color de destino 256 colores

A configuración Esquina superior izquierda

Modelo

Opción de inicio

Compartir datos

Impresora

Seguridad

Modo de entrada

Aviso de alarma

Teclado del sistema

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Ethernet

Ethernet
Sistema de archivos

Cal 
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Salir de Vijeo-
Designer

Antes de salir de Vijeo-Designer, guarde el proyecto. A continuación, seleccione 
Archivo → Salir en el menú principal.

4 a. Para llevar a cabo una descarga Ethernet asegurarse de que escribe su:
Dirección IP
Máscara de subred
Puerta de enlace predeterminada

b. Para llevar a cabo una descarga de serie asegurarse de que escribe su:
Puerto COM
Velocidad en baudios

5 En la ventana del navegador, hacer clic en Destino1. A continuación, hacer clic con 
el botón derecho del ratón para seleccionar Descargar.

6 Comprobar la unidad XBT G para asegurarse de que la aplicación se muestra de 
forma correcta.
Nota: Si aparece un mensaje de error en el Área de retroalimentación, significará 
que se ha producido un error en la descarga. El usuario tendrá que solucionar el 
problema antes de intentar descargar datos de nuevo. Hacer doble clic en un error 
que aparezca en el Área de retroalimentación para localizar dónde se encuentra 
el error.

Paso Acción
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Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. 
No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.
Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. 
Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.
Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. 
Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.
Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico. 
Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.
Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. 
Schneider Electric non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
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HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION 
OR ARC FLASH
Disconnect all power from all equipment including
connected devices, prior to removing any covers or
doors, or installing or removing any accessories,
hardware, cables, or wires.
 Failure to follow these instructions will result 
in death or serious injury.

Débranchez les câbles d'alimentation de tous les 
appareils, y compris des équipements raccordés, avant de
retirer les capots ou caches, ou d'installer/retirer des
accessoires, matériels, câbles ou fils.
. 

Trennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen
Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen
sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen,
Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung. 

Le non-respect de ces instructions provoquera la 
mort ou des blessures graves.

在拆卸任何防护盖或门，或安装或拆卸任何附件、
硬件、线缆或电缆之前，请切断所有设备的所有电源，
包括已连接的设备。 

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu 
Tod oder schwerer Körperverletzung.

Desconecte la alimentación de todos los equipos,
incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar
cualquier cubierta o compuerta, o antes de instalar o
retirar cualquier accesorio, hardware, cable o alambre.
Si no se siguen estas instrucciones provocará 
lesiones graves o incluso la muerte.

Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i
dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque
coperchio o sportello, o prima di installare o disinstallare
qualunque accessorio hardware, cavi o fili. 
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà 
morte o gravi infortuni.

 DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO /
RISQUE D'ELECTROCUTION, D' EXPLOSION  
OU D' ARC ELECTRIQUE

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER 
LICHTBOGENGEFAHR

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE 
O DI OFTALMIA DA FLASH

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, EXPLOSIÓN 
O ARCO ELÉCTRICO

zh

This document provides installation instructions only. Refer to Hardware Guide EIO0000000016 for complete M238 controller set-up and operation instructions. 
Ce document ne fournit que des instructions d'installation. 
Consultez le Guide de référence du matériel EIO0000000017 pour des instructions complètes sur l'installation et l'utilisation de l'automate M238.
Dieses Dokument enthält nur Installationsanweisungen. 
Detaillierte Anweisungen zur Konfiguration und zum Betrieb der speicherprogrammierbaren Steuerung M238 finden Sie im Hardwarehandbuch EIO0000000018.
Este documento solo contiene instrucciones para la instalación. 
Consulte la guía de hardware EIO0000000019 para obtener instrucciones completas sobre la configuración y el funcionamiento del controlador M238.
Questo documento fornisce solo le istruzioni di montaggio.
Fare riferimento al manuale Guida hardware EIO0000000020 per istruzioni complete sulla configurazione e sul funzionamento del controller M238.

有关完整的 M238 控制器安装和操作说明，请参考硬件指南 EIO0000000021。

© 2010 Schneider Electric. “All Rights Reserved.”

 1  - A Mini-B USB connector
 2  - A hinged access cover (with 2 cable grommets)
 3  - A display unit showing: 
       - The PLC status (4 LEDs: PWR, RUN, Batt and Err.),
       - The integrated communication port status 
         (4 LEDs: SL1, SL2, CAN Run and CAN Err.)
 4  - A display unit showing the I/O states
 5  - A  screw terminal block- sensors (24 V c fast inputs)
 6  - A screw terminal block- sensors (24 V c inputs)

 8  - A hinged cover: 
- optional backup battery for the RAM memory
  and real-time clock inside the base

 9  - A screw terminal block (24 V c outputs)
 10 - A screw terminal block (24 V c fast outputs)

       A connector for I/O extension modules

11 - Clip-on lock for 35-mm (1.38 in.) DIN-rail
12 - 1 or 2 RJ45 connectors for connection of 2 serial links 
       SL1 or SL2 (TM238 LFDC24DT) 
13 - A screw terminal block (CANopen bus: TM238 LFDC24DT)

 7  - 

14 - A screw terminal block: c  24 V power supply 

 1  - Mini-B-USB-Anschluss
 2  - Abnehmbare Abdeckung  (mit 2 Kabeldurchführungen)
 3  - Anzeigeteil: 
       - SPS-Status (4 LEDs: PWR, RUN, Batt und Err),
       - Status der integrierten Kommunikationanschlüsse 
         (4 LEDS: SL1, SL2, CAN Run und CAN Err)
 4  - Anzeigeteil für E/A-Status
 5  - Schraubklemmleiste für Sensoren (Schnelle Eingänge)
 6  - Schraubklemmleiste für Sensoren (Eingänge)

 8  - Schwenkbare Abdeckung: 
- optionale Backup-Batterie für RAM-Speicher 
und RTC-Timer
  9  - Schraubklemmleiste (24 V c Ausgänge)

 10 - Schraubklemmleiste (schnelle 24 V c Ausgänge)

       E/A-Erweiterungsanschluss

11 - Klemmfeder auf 35 mm-Schiene
12 - 1 oder 2 RJ45-Anschlüsse serielle Verbindung ) 
       SL1 oder SL2 (TM238 LFDC24DT
13 - Schraubklemmleiste: CANopen-Bus (TM238 LFDC24DT)

 7  - 

14 - Schraubklemmleiste: Stromversorgung c 24 V 

 1  - Connecteur type USB Mini-B
 2  - Cache amovible (avec 2 passe-câbles)
 3  - Bloc de visualisation de : 
       - l'état de l’automate (4 voyants : PWR, RUN, Batt et Err),
       - l'état des ports de communication intégrés 
         (4 voyants : SL1, SL2, CAN Run et CAN Err)
 4  - Bloc de visualisation de l'état des E/S
 5  - Bornier à vis des capteurs (entrées rapides)
 6  - Bornier à vis des capteurs (entrées)

 8  - Cache pivotant : 
- pile optionnelle de sauvegarde mémoire RAM
  et horodateur RTC

 9  - Bornier à vis (sorties 24 V c)
 10 - Bornier à vis (sorties rapides 24 V c)

       Connecteur d'expansion E/S

11 - Ressort de clipsage sur profilé 35 mm
12 - 1 ou 2 connecteurs RJ45 liaison série SL1 
       ou SL2 (TM238 LFDC24DT) 
13 - Bornier à vis : bus CANopen (TM238 LFDC24DT)

 7  - 

14 - Bornier à vis : Alimentation c 24 V 
 1  - Un connettore Mini USB di tipo B
 2  - Una mascherina a cerniera (con 2 passacavi)
 3  - Un display indicante: 
       - Lo stato del PLC (4 LED: PWR, RUN, Batt ed Err.),
       - Lo stato delle porte di comunicazione integrate 
         (4 LED: SL1, SL2, CAN Run e CAN Err.)
 4  - Un display indicante lo stato degli I/O
 5  - Una morsettiera dei sensori (24 V c ingressi rapidi)
 6  - Una morsettiera dei sensori (24 V c ingressi)

 8  - Una mascherina a cerniera: 
- pila opzionale di back-up della memoria RAM 
  e contaore RTC all’interno della base

 9  - Morsettiera a vite (Uscite 24 V c)
 10 - Morsettiera a vite (Uscite rapide 24 V c)

       Un connettore per i moduli d’estensione I/O

11 - Molla incastrabile per barra DIN standard da 35 mm
12 - 1 o 2 connettori RJ45 per il collegamento seriale 
       SL1 o SL2 (TM238 LFDC24DT) 
13 - Morsettiera (bus CANopen: TM238 LFDC24DT)

 7  - 

14 - Morsettiera: alimentazione c 24 V 

 1  - Conector USB Mini-B
 2  - Tapa de acceso con bisagra (con 2 prensaestopas)
 3  - Unidad de visualización indicando:
       - el estado del autómata (4 LED: PWR, RUN, Batt y Err.),
       - el estado del puerto de comunicación integrado 
         (4 LED: SL1, SL2, CAN Run y CAN Err.)
 4  - Unidad de visualización indicando los estados E/S
 5  - Bloque terminal de tornillos - sensores 

(24 V c entradas rápidas)
 6  - Bloque terminal de tornillos - sensores (24 V c entradas)

 8  - Tapa con bisagra:
- pila de respaldo opcional para la RAM y el reloj de
  tiempo real en la base

 9  - Bloque terminal de tornillos (salidas de 24 V c)
 10 - Bloque terminal de tornillos (salidas rápidas de 24 V c)

       Conector para módulos de extensión E/S

11 - Tranca de bloqueo para riel de 35 mm DIN
12 - 1 ó 2 conectores RJ45 para los 2 enlaces series 
       SL1 ó SL2 (TM238 LFDC24DT) 
13 - Bloque terminal de tornillos

 7  - 

       (bus CANopen: TM238 LFDC24DT)
14 - Bloque terminal de tornillos: alimentación c 24 V 

 1  - 
 2  - 
 3  - 
       - 
       - 
         
 4  - 
 5  - 
 6  - 

 8  -  
-

 9  - 
 10 - 
11 - 
12 - 

13 - 

 7  - 

14 - 
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• Este producto no está diseñado para un uso en
funciones críticas de una máquina de seguridad.
Donde existan riesgos para el personal o el equipa-
miento, use cierres de seguridad cableados adaptados.

• No desmonte, repare ni modifique los productos.
• Este producto está diseñado para un uso en un recinto

cerrado.
• Instale los módulos en las condiciones de entorno de

funcionamiento descritas en la página 2/6.
• Utilizar una alimentación específica para alimentar los 

codificadores conectados al producto.
• Para los circuitos de salida, utilice un fusible rápido

de 0,5 A.
• Para el circuito de alimentación, utilice un fusible de
 tipo F según el estándar CEI 60127. El fusible
 debe cumplir los requisitos de tensión y corriente.
 Recomendado: fusibles de acción rápida Littelfuse®
 218 Series, 5 x 20 mm.

Fusibles UL reconocidos        y approbados CSA.

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

COMPORTEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT
• Ce produit ne doit pas être utilisé dans des fonctions

critiques de machine de sûreté. Là où il existe des risques
pour le personnel et ou le matériel, utilisez les contacts de
sécurité câblés appropriés.

• Veuillez ne pas désassembler, réparer ou modifier les
 produits.
• Ce produit doit être utilisé dans une enceinte fermée.
• Installez les produits dans un environnement de

fonctionnement normal, comme indiqué à la page 2/6.
• Utiliser une alimentation spécifique pour alimenter

les codeurs connectés au produit.
• Pour le circuit de sortie, utilisez un fusible à fusion 

rapide 0,5 A.  
• Pour le circuit d'alimentation, utilisez un fusible type F

selon le standard CEI 60127. Ce fusible doit
 également satisfaire aux exigences de tension et de
 courant. Fusibles recommandés : Littelfuse®
 série 218, 5x20 mm, à fusion rapide.

Ces fusibles bénéficient de la reconnaissance UL
et de l'agrément CSA.

• Questo prodotto non deve essere utilizzato per funzioni
critiche su apparecchiature di sicurezza. In presenza di
rischi per l'operatore, utilizzare i contatti di sicurezza con
un cablaggio appropriato.

• Non smontare, riparare o modificare i prodotti.
• Questo Controller deve essere utilizzato in un contenitore

di sicurezza.
• Installare i moduli in condizioni d'esercizio ambientali

normali, come descritto alla pagine 2/6.
• Usare un’alimentazione esterna per alimentare i 

codificatori collegati al prodotto.
• Per il circuito di uscita, usare un fusibile ad azione

rapida 0,5 A.
• Per il circuito di alimentazione, utilizzare un fusibile

di tipo F secondo lo standard IEC 60127.
Il fusibile deve soddisfare i requisiti di tensione e di

 corrente del circuito. Fusibile consigliato: Serie Littelfuse®
 218, 5x20 mm, ad azione rapida.

Fusibili riconosciuti UL        e certificati CSA.

FUNZIONAMENTO ANOMALO
DELL'APPARECCHIATURA

意外的设备操作
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WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTENZA /  

WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTENZA /  

Le non-respect de ces instructions peut provoquer 
la mort, des blessures graves ou des dommages 
matériels.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu 
Tod, schwerer Körperverletzung oder 
Materialschäden führen.

Failure to follow these instructions can result in 
death, serious injury, or equipment damage.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può 
provocare morte, gravi infortuni o danni alle 
apparecchiature.

Si no se siguen estas instrucciones pueden 
producirse lesiones personales graves 
o mortales o daños en el equipo.

• Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung in
Maschinenfunktionen vorgesehen, die die Sicherheit
gefährden können. Wenn Gefahr für Personen oder
Geräte besteht, sollten Sie geeignete Kabel-
Sicherheitsverriegelungen verwenden.

• Die Produkte dürfen weder zerlegt noch repariert oder
 verändert werden.
• Diese Steuerung ist für die Verwendung in geschlossenen

Räumen konzipiert.
• Installieren Sie die Module unter den normalen

Betriebsbedingungen, wie auf Seite 2/6 beschrieben.
• Verwenden Sie eine externe Stromversorgung für die 

Sensoren (Encoder usw.), die an den M238-Controller 
angeschlossen sind.

• Verwenden Sie für den Ausgangskreis eine flinke
Schmelzsicherung 0,5 A.

• Verwenden Sie für den Stromversorgungskreis eine
Sicherung des Typs F, gemäß der Norm IEC 60127.

 Die Sicherung muss den Spannungs- und Stromvorschriften
entsprechen.  Empfohlene Sicherung: Flinke

 Sicherungen 5x20 mm des Typs Littelfuse® 218.
Die Sicherungen nach UL        - und CSA-Standard.

UNERWARTETES GERÄTEVERHALTENUNEXPECTED EQUIPMENT OPERATION
• This product is not intended for use in safety critical 

machine functions. Where personnel and or equipment 
hazards exist, use approved appropriate hard-wired 
safety interlocks.

• Do not disassemble, repair, or modify the products.
• This controller is designed for use within an enclosure.
• Install the modules in the operating environment

conditions described on page 2/6.
• Use an external power supply to provide power to the

sensors (encoders, etc...) connected to the
M238 controller.

• For output circuits, use a 0.5 A fast fuse.
• For power line, use a fuse designed to Type F

standards per  IEC 60127. The fuse must meet the
circuit voltage and current requirements.
Recommended: Littelfuse® 218 Series, 5x20 mm
fast-blow fuses.

 These fuses are UL recognised        and CSA
 approved.

RISK OF EXPLOSION IN HAZARDOUS
LOCATIONS
• Install this equipment only in non-hazardous

locations.
• Do not disconnect equipment unless power has been

switched off or the area is known to be non-hazardous.

RIESGO DE EXPLOSIÓN EN UBICACIONES
PELIGROSAS
• Instalar este equipo únicamente en ubicaciones
  seguras.
• No desconecte el equipo a menos que se haya

apagado la alimentación que la zona no sea peligrosa.

RISCHIO DI ESPLOSIONE IN AMBIENTI
PERICOLOSI
• Installare queste apparecchiature in ambienti non
  pericolosi.
• Non scollegare apparecchiature tranne se è stata tolta

l'alimentazione o si è accertato che l'area non è soggetta
a rischi.

在危险区域有爆炸的危险

只在不危险的区域安装此设备。

Si no se siguen estas instrucciones pueden 
producirse lesiones personales graves 
o mortales o daños en el equipo.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer 
la mort, des blessures graves ou des dommages 
matériels.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann 
zu Tod, schwerer Körperverletzung oder 
Materialschäden führen.

Failure to follow these instructions can result in 
death, serious injury, or equipment damage.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può 
provocare morte, gravi infortuni o danni alle 
apparecchiature.

RISQUE D'EXPLOSION DANS LES ZONES
DANGEREUSES
• Installez cet équipement uniquement dans des zones

non dangereuses.
• Assurez-vous que l'alimentation est coupée ou que la

zone ne présente aucun danger avant de déconnecter
l'équipement.

EXPLOSIONSGEFAHR IN GEFAHRENBEREICHEN
• Installieren Sie diese Ausrüstung nur in nicht
  gefährlichen Standorten.
• Entfernen Sie Anschlüsse von Geräten nur dann,

wenn die Stromversorgung abgeschaltet oder die
Umgebung als ungefährlich bekannt ist.

请勿自行拆卸、维修或改装产品。
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建议：Littelfuse® 218 系列、5x20 毫米快速熔断器。
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TM2 DDI / DDO / DMM / DRA
TM2 AMI / ALM / ARI / AMO / AVO / AMM
TM200 HSC206DT / DF / TWDNOI10M3 

7 max. 

Make the power supply wiring as short as possible.
Réalisez un câblage le plus court possible.
Die Verkabelung der Stromversorgung so kurz wie möglich halten.
El cableado de alimentación debe ser tan corto como sea  posible.
Eseguire un cablaggio più corto possibile per l'alimentazione di corrente.

mm2

AWG
0,2…1,5

24…14

0,25…1,5

24…14

0,2…1 / 0,2…1,5

26…16 / 24…14 

0,25…1

24…16

0,5…1,5

20…14

Ø 3,5 mm (0.14 in)

Use copper conductors only. / N'utilisez que des conducteurs cuivre.
Nur Kupferleiter verwenden. / Sólo utilice conductores de cobre.
Usare unicamente conduttori in rame. /

mm
in.

6
0.24

C

c 24 V Inputs

Power supply

 B

 A

A B C

Connect functional ground as close as possible to grill.
Raccordez la masse fonctionnelle à la grille, aussi près que possible.
Den Anschluss der Funktionserde an das Gitter so kurz wie möglich halten.
Conecte la masa funcional lo más cerca posible de la rejilla.
Collegare la messa a terra funzionale il più vicino possibile alla griglia.
将功能性接地连接到架子并尽可能靠近。

0,5
4.4

N.m
lb-in

–
+

–
+

External power External power

1  = Sink fast inputs wiring (positive logic)
2  = Sink source inputs wiring 

    (positive/negative logic)

 = E-Schnellverdrahtung positive Logik
 = E-Schnellverdrahtung positive/
    negative Logik 

1  = Câblage entrée rapide logique positive
2  = Câblage entrée logique positive/négative
1
2

1  = Cableado entradas rápidas disipador 
    (lógica positiva)

2  = Cableado entradas disipador alimentación 
    (lógica positiva/negativa)

1  = Cablaggio ingresso rapido logica positiva
2  = Cablaggio ingresso logica positiva/negativa
1 =
2 =

(2) Entrées sink (logique positive)
(2) Sink-Eingänge (positive Logik)              
(2) Entradas disipador (lógica positiva)
(2) Ingressi sink (logica positiva)                   
(2)   

(3) Entrées source (logique négative)
(3) Source-Eingänge (negative Logik)
(3) Entradas alimentación (lógica negativa)
(3) Ingressi source (logica negativa)
(3) 

+
–

+
–

+
–

+
–

Fast Inputs

+ –
PNP

+–
NPN+

–
(2)

(2)

(1) (1) (1) (1) (1)
(1)

(1)

(1)

–
+

(3)
(3)

Inputs

)cigol evitagen/evitisop( stupni ecruos/kni2 - S)cigol evitisop( stupni tsaf kni1 - S

(2) Sink inputs (positive logic) (3) Source inputs (negative logic)

I0 G0 I1 I2 G2 I3 I4 G4 I5 I6 G6 I7

I10 I13 C8I9 I10 I13 C8I9

I8 I9 I10 I11 I12 I13 C8

(1) 0.5 A fast-blow fuse / Fusible à fusion rapide 0,5 A / Flinke Schmelzsicherung 0,5 A / Fusible rápido de 0,5 A / 
Fusibile ad azione rapida 0,5 A / 

3: 4:

3 - Connection example for 3-wire PNP sensors
4 - Connection example for 3-wire NPN sensors

–

–+

Wiring diagram: Ex. / Schémas: Ex. / Verdrahtungsdiagramm: Beispiel / Diagrama de cableado: Ej. /Schema di cablaggio: Es. / 

I0 G0 I1 I2 G2 I3 I4 G4 I5 I6 G6 I7

Fast Inputs

I0 G0 I1 I2 G2 I3 I4 G4 I5 I6 G6 I7

Fast InputsFast Inputs

I0 G0 I1 I2 G2 I3 I4 G4 I5 I6 G6 I7

Fast Inputs

PNP

I0 G0 I1 I2 G2 I3 I4 G4 I5 I6 G6 I7

Fast Inputs

I0 G0 I1 I2 G2 I3 I4 G4 I5 I6 G6 I7

–

+
–+

–+

–+

+ –+ –+A A AB B BZ ZB0V

–+ A B0V

0V

–+ A B Z0V

0V–+ A 0V

For 1 encoder on fast inputs

For 2 encoders on fast inputs

Dual-phase encoder without index (1) and limit switch (3) Dual-phase encoder with index (2) and PNP sensor (4)

Dual-phase encoder without index (1) Dual-phase encoder with index (2) 

(1)

(1) (1) (2) (2)

(2)
(4)(3)

(1)  2 A fast-blow fuse / Fusible à fusion rapide 2 A
Flinke Schmelzsicherung 2 A / Fusible rápido de 2 A
Fusibile ad azione rapida 2 A /  2

PWR
RUN
SL1
SL2

BATT
ERR
CAN R
CAN 2

I0
Q

0
Q

1
Q

2
Q

3

Q
6

Q
7

Q
8

Q
9

Q
4

Q
5

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1
0

I1
1

I1
2

I1
3

B

A C

FAST INPUTS INPUTS

Prog.
Port

CANopen

SL 1 SL 2 FAST OUTPUTS OUTPUTS

24 VDC

I.x
COM

Fast input / fast output wiring 
Câblage entrée rapide / sortie rapide
Schnell-E / A-Verdrahtung
Cableado entrada rápida/salida rápida
Cablaggio rapido in ingresso e uscita

O.x
COM

c 24 V

l y 80 mm 
(3.15 in.)
Ø 1,5 mm2 min.
AWG 14 max.

(1)

24 VDC
 + -

–

+

I1I0 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 C8G0 G2 G4 G6

V0+ V0- Q0 Q1 Q2 V1+ V1- Q4 Q5 Q6 V2+ V2- Q7 Q8 Q9Q3



 C 24 V Outputs

4/6AAV8618001 03
04 - 2010

TM238 LDD24DT / LFDC24DT www.schneider-electric.com

Le non-respect de ces instructions peut provoquer 
des blessures ou des dommages matériels.

Failure to follow these instructions can result 
in injury or equipment damage.

Si no se siguen estas instrucciones pueden 
producirse lesiones personales o daños en 
el equipo.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu 
Körperverletzungen oder Materialschäden führen.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può 
provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

CAUTION / ATTENTION / ACHTUNG / AVISO / ATTENZIONE /

Fast Outputs

24 VDC
 + - V0+ V0- Q0 Q1 Q2 Q3

Fast Outputs

24 VDC
 + - V0+ V0- Q0 Q1 Q2 Q3

–

+

–

+

–

+

Fast Outputs

For PTO/PWM actuator (USIC type (1)) on fast Outputs For PTO/PWM actuator c 24 V (2) on fast Outputs

(1) (2)

Power supply Power supply

Wiring diagram: Ex. / Schémas: Ex. / Verdrahtungsdiagramm: Beispiel / Diagrama de cableado: Ej. /Schema di cablaggio: Es. / 

RISK OF REVERSE-POLARITY DAMAGE AT 
TRANSISTOR OUTPUTS 
• Verify that the polarity of the wiring conforms to the 
   polarity markings on the transistor output terminals.
• Connection of reverse polarity can permanently
 damage or destroy the output circuits.

RISQUES DE DOMMAGES DUS À UNE INVERSION DE 
POLARITE DE LA SORTIE LOGIQUE
• Respecter les marquages de polarité inscrits sur 

les bornes des sorties logiques. 
• Une inversion de polarité peut endommager de manière

permanente, voire détruire, les circuits de sortie. 

GEFAHR EINE BESCHÄDIGUNG DURCH EINE FALSCHE
POLARITÄT AN DEN TRANSISTORAUSGÄNGEN
• Achten Sie auf die Polaritätsmarkierungen, die auf den

Klemmen der logischen Ausgänge aufgeführt werden. 
• Eine falsche Polarität kann zu einer irreversiblen

Beschädigung der Ausgangsschaltkreise führen. 

RISCHIO DI DANNI DA POLARITA’ INVERSA SULLE 
USCITE TRANSISTOR
• Assicurarsi di rispettare la marcatura delle polarità

indicata sui morsetti delle uscite transistor. 
• Una connessione con polarità inversa può danneggiare

o distruggere i circuiti d'uscita.

RIESGO DE DAÑOS DEBIDO A LA POLARIDAD
INVERSA EN LAS SALIDAS DE TRANSISTORES
• Respete las marcas de polaridad inscritas sobre las

bornas de las salidas lógicas.
• La utilización de polaridad inversa puede dañar

permanentemente o destruir los circuitos de salida.

 Outputs Outputs

L L L L L L
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V1+ V1- Q4 Q5 Q6 V2+ V2- Q7 Q8 Q9

Source/sink fast outputs (positive/negative logic) Source outputs (positive logic)

L

QiV0-V0+ V1+ V1- Q4 Q5 Q6 V2+ V2- Q7 Q8 Q9

DAMAGE TO FAST OUTPUTS
• Ensure adequate protection against short-circuits on

the power supply to the fast outputs.
• Do not connect positive voltage to any of the DC fast

outputs terminals (Q0, Q1, Q2, Q3).
• Comply with the wiring diagrams immediately before
 this message.

DAÑO A LAS SALIDAS RÁPIDAS
• Asegurar una protección adecuada contra los 

cortocircuitos en la alimentación de las salidas rápidas.
• No conectar tensión positiva a los terminales de las
 salidas rápidas de CC (Q0, Q1, Q2, Q3).
• Respete los diagramas de cableado inmediatamente
 antes de este mensaje.

DANNI ALLE USCITE RAPIDE
• Garantire una protezione adeguata contro i cortocircuiti 

sull’alimentazione alle uscite rapide.
• Non collegare il positivo della tensione a nessun
 terminale d'uscita rapida in corrente continua
 (Q0, Q1, Q2, Q3).
• Conformarsi agli schemi di cablaggio subito prima di
 questo messaggio.

ENDOMMAGEMENT DES SORTIES RAPIDES
• Appliquer une protection adaptée contre les courts-circuits,

sur l'alimentation des sorties rapides.
• Ne jamais connecter de tension positive à l'une des
 bornes des sorties rapides CC (Q0, Q1, Q2, Q3).
• Respecter les schémas électriques qui précedent
 directement ce message.

BESCHÄDIGUNG AN SCHNELLEN AUSGÄNGEN
• Sorgen Sie bei der Stromversorgung für einen 

angemessenen Schutz gegen Kurzschluss an den 
schnellen Ausgängen.

• Schließen Sie niemals eine positive Polarität an die schnellen
 DC-Ausgangsklemmenleisten (Q0, Q1, Q2, Q3) an.
• Beachten Sie die Verdrahtungsdiagramme, die direkt vor
 dieser Nachricht stehen. 

不要把正电压连接到任何 DC 快速输出终端
(Q0、Q1、Q2、Q3）上。

Le non-respect de ces instructions peut provoquer 
des blessures ou des dommages matériels.

Failure to follow these instructions can result 
in injury or equipment damage.

Si no se siguen estas instrucciones pueden  pro-
ducirse lesiones personales o daños en el equipo.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu 
Körperverletzungen oder Materialschäden führen.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può 
provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

CAUTION / ATTENTION / ACHTUNG / AVISO / ATTENZIONE /

Protection for inductive load
Protection pour charge inductive
Schutz für induktive Last
Protección para carga inductiva
Protezione per carica induttiva

U

(3) 

(3)
(1)

(6) (6)
(1) (1)

(1) 2 A fast-blow fuse / Fusible à fusion rapide 2 A / Flinke Schmelzsicherung 2 A / Fusible rápido de 2 A / Fusibile ad azione rapida 2 A / 

(4)             Positive logic output wiring / Câblage de sortie à logique positive / Verdrahtung der positiven Logikausgänge /
     Cableado de salida de lógica positiva / Cablaggio uscita logica positiva / 正逻辑输出接线
(5)             Negative logic output wiring / Câblage de sortie à logique négative / Verdrahtung der negativen Logikausgänge /
     Cableado de salida de lógica negativa / Cablaggio uscita logica negativa / 负逻辑输出接线
(6) Never connect a positive polarity to fast outputs Q0, Q1, Q2 and Q3. / Ne raccordez jamais une polarité positive aux sorties rapides Q0, Q1, Q2 et Q3. /
     An die schnellen Ausgänge Q0, Q1, Q2 und Q3 niemals eine positive Polarität anlegen. / No conecte nunca una polaridad positiva a las salidas rápidas Q0, Q1, Q2 y Q3. /
     Non collegare mai una polarità positiva alle uscite veloci Q0, Q1, Q2 e  Q3. / 切勿将正极连接到快速输出 Q0、Q1、Q2 和 Q3。

2

(2) 0.5 A fast-blow fuse: standard use    
     0.1 A fast-blow fuse: PTO use            

Fusible à fusion rapide 0,5 A : utilisation standard
Fusible à fusion rapide 0,1 A : utilisation PTO

Flinke Sicherung 0,5 A: Standardnutzung
Flinke Sicherung 0,5 A: PTO-Nutzung /  / 

Fusible rápido de 0,5 A: uso estándar
Fusible rápido de 0,1 A: uso en PTO

Fusibile da 0,5 A ad azione rapida: uso standard
Fusibile da 0,1 A ad azione rapida: uso PTO 

快速熔断器 0.5 A：标准使用
快速熔断器 0.1 A：PTO 使用 /  / 

+
– (3)

(5)
(4)

V0+ V0- Q0 Q1 Q2 Q3

Fast Ouputs

(1) (2) (2) (2) (2)

L L L L



Serial communication / Communication série / Serielle Kommunikation / Comunicación serie / Comunicazione seriale /

SL1
TM238 LDD24DT TM238 LFDC24DT

RS 485N° RS 232
1 N.C.DXR
2 N.C.DXT
3 N.C.STR
4 )+A( 1DN.C.
5  0DN.C.
6 N.C.STC
7 + 5 VN.C.
8 0 V com. 0 V com.

) –B(

1245678 3 1245678 3

RJ45

SL1 SL2
RS 485N° RS 232

1 N.C.DXR
2 N.C.DXT
3 N.C.STR
4 )+A( 1DN.C.
5  0DN.C.
6 N.C.

N.C.
STC

7 N.C.
8 0 V com. 0 V com.

) –B(

RS 485
N.C.
N.C.
N.C.

)+A( 1D
 0D

N.C.
+ 5 V
0 V com.

) –B(

CANopen bus 
TM238 LFDC24DT

CAN_GND

CAN_SHLD

CAN_L

CAN_H

N.C.

BK

BU

R R: 120 Ω

RD

WH

2

4

3

1

5

GND

N.C.: not connected / non connecté
nicht angeschlossen / no conectado 
non collegato /  

BK: Black / Noir / Schwarz / Negro / Nero / 黑色
BU: Blue / Bleu / Blau / Azul / Blu / 蓝色
WH: White / Blanc / weiß / Blanco / Bianco / 白色
RD: Red / Rouge / Rot / Rojo / Rosso / 红色

CanL

Shld

CanH

NC
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USB

TCS XCN AMUM3P

(3 m / 9.8 ft)

FAST INPUTS INPUTS

CANopen

SL1 SL2
24 VDC

FAST OUTPUTS OUTPUTS

TM238 LFDC24DT / LDD24DT 

Prog.
Port

So
Machine

USB Mini-B

RS 485
RS 232

499TWD 01100

Ethernet/
Modbus

Profibus DP/
Modbus

DeviceNet/
Modbus/

LUF P7

FAST INPUTS INPUTS

Prog.
Port

SL1
24 VDC

FAST OUTPUTS OUTPUTS

RS 485RS 485
RS 232

VW3 A8 306 R03/R10/R30

RJ45 RJ45

FAST INPUTS INPUTS

Prog.
Port

CANopen

SL1 SL2
24 VDC

FAST OUTPUTS OUTPUTS

RJ45 SUB D 9 pin

RJ45 SUB D 9 pin

DCE (Modem...) 

DTE 

LUF P9

RJ45 RJ45

499TWD 01100

Ethernet/
Modbus

Profibus DP/
Modbus

DeviceNet/
Modbus/

LUF P7

VW3 A8 306 R03/R10/R30

RJ45 RJ45

RJ45 SUB D 9 pin

RJ45 SUB D 9 pin

DCE (Modem...) 

DTE 

TCS MCN 3M4M3S2

TCS MCN 3M4F3C2

LUF P9

RJ45 RJ45

XBTZ9980

(2.5 m / 8.2 ft)

(3 m / 9.8 ft)

(3 m / 9.8 ft)

TSX CANCpppp (1)

(1) Length: 20…1000 m (66…3281 ft)
      Longueur : 20…1000 m
      Länge: 20…1000 m
      Longitud: 20…1000 m
      Lunghezza: 20…1000 m

FAST INPUTS INPUTS

SL1 SL2
24 VDC

FAST OUTPUTS OUTPUTS

Prog.
Port

CANopen

XBTZ9980

(2.5 m / 8.2 ft)

TCS MCN 3M4M3S2

TCS MCN 3M4F3C2

(3 m / 9.8 ft)

(3 m / 9.8 ft)
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o
o

TSX PLP 01 TSX PLP 101

Lithium batteries not included with the controller bases.
Piles au lithium non fournies avec les bases automates.
Lithium-Batterien nicht im Lieferumfang der Basissteuerungen enthalten.
Pilas de litio no suministradas con las bases autómatas.
Pile al litio non fornite con le basi degli automi.
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+

+

+

+

+
+

+

+

+ +

V0+   V0-     
0      

 1      
  2      

 3      
 V1+  V1-    4

      
 5      

 6      
 V2+   V2-   7      

8      
9

EXPLOSION, FIRE, OR CHEMICAL HAZARD
Follow these instructions for the Lithium batteries:
• Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C
  (212 °F), or incinerate.
• Recycle or properly dispose of used batteries.
• Replace with identical type.
• Protect battery from any potential short circuit.
• Do not handle damaged or leaking lithium battery.
• Use only insulated tools to remove or replace the
  battery.
• Maintain proper polarity when inserting and
  connecting a new battery.
• Follow all battery manufacturer’s instructions.

RIESGO DE EXPLOSIÓN, INCENDIO O
CONTACTO QUÍMICO
Cumpla las siguientes instrucciones para las pilas de
litio:
• No las recargue, desmonte, caliente por encima de
 los 100 °C ni las incinere.
• Recicle las pilas usadas o deshágase de ellas
 adecuadamente.
• Sustitúyalas por otras del mismo tipo.
• Proteja las pilas de posibles cortocircuitos.
• No manipule pilas de litio dañadas o que presenten
 fugas.
• Utilice únicamente herramientas equipadas con
 aislamiento para retirar o sustituir las pilas.
• Mantenga la polaridad adecuada al insertar y conectar
 una pila nueva.
• Siga las instrucciones del fabricante de las pilas.

RISCHIO DI ESPLOSIONE, INCENDIO O AGENTI
CHIMICI
Seguire le seguenti istruzioni per le batterie al litio:
• non ricaricare, disassemblare, esporre le batterie a una
 temperatura superiore a 100°C (212 °F), o gettarle in un
 inceneritore.
• Smaltire le batterie negli appositi cassonetti.
• Sostituirle con lo stesso tipo.
• Proteggere le batterie da potenzionali cortocircuiti.
• Non manipolare batterie danneggiate o con perdite di
 liquido.
• Usare solo attrezzi isolati per rimuovere o sostituire le
 batterie.
• Rispettare la polarità quando si inserisce e si collega una
 nuova batteria.
• Rispettare le istruzioni del costruttore della batteria.

存在爆炸、火灾或化学危险
请遵循以下有关锂电池的使用说明：
• 请勿将电池再充电、拆卸、加热至 100 °C
 (212 °F) 以上或焚烧。
• 请循环利用或妥善处理用过的电池。
• 请用同类电池进行更换。
• 防止电池发生任何可能的短路。
• 请勿触摸损坏或泄漏的锂电池。
• 请务必使用绝缘工具卸除或更换
 电池。
• 在插入和连接新电池时，请注意
 极性的正确放置。
• 请遵循电池生产商的所有使用说明。

RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE OU RISQUE
CHIMIQUE
Respectez les instructions suivantes pour les piles au
lithium :
• Ne pas recharger, désassembler, chauffer au-delà de
 100 °C ou incinérer.
• Recycler les piles ou les mettre au rebut selon la
 procédure en vigueur.
• Les remplacer par des modèles de type identique.
• Protéger la pile contre tout court-circuit potentiel.
• Ne jamais manipuler de pile au lithium endommagée ou
 non étanche.
• Utiliser systématiquement des outils isolés pour retirer ou
 remplacer la pile.
• Vérifier la polarité lors de la mise en place et de la 
 connexion d'une nouvelle pile.
• Respecter toutes les instructions du fabricant de la pile.

EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR ODER
GEFÄHRDUNG DURCH CHEMIKALIEN
Für Lithium-Batterien sind folgende Hinweise zu
beachten:
• Die Batterien dürfen weder aufgeladen noch zerlegt,
 über 100 °C erhitzt oder verbrannt werden.
• Verbrauchte Batterien sind ordnungsgemäß zu
 recyceln bzw. zu entsorgen.
• Sie sind durch Batterien desselben Typs zu ersetzen.
• Die Batterien sind vor jeder potenziellen
 Kurzschlussgefahr zu schützen.
• Der Umgang mit beschädigten oder leckenden
 Lithium-Batterien ist zu vermeiden.
• Verwenden Sie ausschließlich isolierte Werkzeuge,
 um die Batterien zu entnehmen bzw. auszuwechseln.
• Achten Sie beim Einlegen und Anschließen einer
 neuen Batterie auf die richtige Polarität.
• Halten Sie sich an alle herstellerspezifischen
 Anweisungen.

 DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO /

Failure to follow these instructions will result 
in death or serious injury. 

Le non-respect de ces instructions provoquera la 
mort ou des blessures graves. 

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu
Tod oder schwerer Körperverletzung.

Si no se siguen estas instrucciones pueden 
producirse lesiones personales graves o 
mortales o daños en el equipo. 

Il mancato rispetto di queste istruzioni può 
provocare morte, gravi infortuni o danni alle 
apparecchiature.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer 
des blessures ou des dommages matériels.

Failure to follow these instructions can result 
in injury or equipment damage.

Si no se siguen estas instrucciones pueden 
producirse lesiones personales o daños en 
el equipo.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu 
Körperverletzungen oder Materialschäden führen.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può 
provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

CAUTION / ATTENTION / ACHTUNG / AVISO / ATTENZIONE /
LOSS OF DATA
Before you replace the external backup battery, make
sure that the controller has been powered for at least
24 hours so that the internal backup battery is charged.

PÉRDIDA DE DATOS
Antes de sustituir una pila de reserva externa,
asegúrese de que el controlador haya recibido
alimentación durante al menos 24 horas para que la
pila de reserva interna quede cargada.

PERDITA DI DATI
Prima di sostituire la batteria esterna di backup, accertarsi
che il controller sia rimasto alimentato per almeno 24 ore,
il tempo necessario al caricamento della batteria di backup
interna.

丢失数据
在更换外部备用电池之前，请确保
控制器已经至少通电 24 个小时，
这样，内部备用电池才会完成充电。

PERTE DE DONNÉES
Avant de remplacer la pile de secours externe, vérifiez
que l'automate a été sous tension pendant au moins
24 heures afin que la pile de secours interne soit chargée.

DATENVERLUST
Vor dem Auswechseln der externen Sicherungsbatterie
müssen Sie sicherstellen, dass die Steuerung seit
mindestens 24 Stunden unter Spannung steht, damit die
interne Sicherungsbatterie aufgeladen ist.
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La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de 
carácter general y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos 
incluidos en ella. La presente documentación no tiene como objetivo sustituir ni 
debe emplearse para determinar la idoneidad o fiabilidad de dichos productos para 
aplicaciones de usuario específicas. Los usuarios o integradores tienen la 
responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y exhaustivo, así 
como la evaluación y pruebas de los productos en relación con la aplicación o uso 
en cuestión de dichos productos. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o 
asociados asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la 
información contenida en este documento. Si tiene sugerencias para mejoras o 
modificaciones o ha hallado errores en esta publicación, le rogamos que nos lo 
notifique. 

No se podrá reproducir este documento de ninguna forma, ni en su totalidad ni en 
parte, ya sea por medios electrónicos o mecánicos, incluida la fotocopia, sin el 
permiso expreso y por escrito de Schneider Electric.

Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las 
regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o 
estatales. Por razones de seguridad y para garantizar que se siguen los consejos 
de la documentación del sistema, las reparaciones sólo podrá realizarlas el 
fabricante.

Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de 
seguridad, siga las instrucciones pertinentes. 

Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider 
Electric u otro software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un 
funcionamiento incorrecto del equipo.

Si no se tiene en cuenta esta información se pueden causar daños personales o en 
el equipo.

© 2011 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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§

Información de seguridad
Información importante

AVISO

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el 
dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes 
especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la 
documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales o para ofrecer 
información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.
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TENGA EN CUENTA

La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos 
deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace 
responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos 
relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos 
y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos 
que conllevan tales equipos.
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Acerca de este libro
Presentación

Objeto

Utilice este documento para lo siguiente:
Instalar y manejar el Modicon M238 Logic Controller.
Conectar el Modicon M238 Logic Controller a un dispositivo de programación 
equipado con el software SoMachine.
Comunicar el Modicon M238 Logic Controller con los módulos de E/S, HMI y 
otros dispositivos.
Familiarizarse con las características del Modicon M238 Logic Controller.

NOTA: Lea y comprenda este documento y todos los documentos relacionados 
(véase página 10) antes de instalar, utilizar o realizar el mantenimiento de Modicon 
M238 Logic Controller.

Los nuevos usuarios del Modicon M238 Logic Controller deben leer todo el 
documento para conocer todas las características.

Campo de aplicación

Este documento se ha actualizado con la publicación de SoMachine V3.0.

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este manual 
también se encuentran online. Para acceder a esta información online:

Paso Acción

1 Vaya a la página de inicio de Schneider Electric www.schneider-electric.com.

2 En el cuadro Search, escriba el número de modelo del producto o el nombre de 
la gama de productos.

No incluya espacios en blanco en el número de modelo ni la gama de 
productos.
Para obtener información sobre módulos similares agrupados, utilice los 
asteriscos (*).
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Las características que se indican en este manual deben coincidir con las que 
figuran online. De acuerdo con nuestra política de mejoras continuas, es posible 
que a lo largo del tiempo revisemos el contenido con el fin de elaborar documentos 
más claros y precisos. En caso de que detecte alguna diferencia entre el manual y 
la información online, utilice esta última para su referencia.

Documentos relacionados

3 Si ha introducido un número de modelo, vaya a los resultados de búsqueda de 
Product datasheets y haga clic en el número de modelo deseado.
Si ha introducido el nombre de una gama de productos, vaya a los resultados 
de búsqueda de Product Ranges y haga clic en la gama deseada.

4 Si aparece más de un número de modelo en los resultados de búsqueda 
Products, haga clic en el número de modelo deseado.

5 Es posible que necesite desplazar la visualización hacia abajo para consultar la 
hoja de datos en función del tamaño de la pantalla.

6 Para guardar o imprimir una hoja de datos como archivo .pdf, haga clic en 
Download XXX product datasheet.

Paso Acción

Título de la documentación Número de referencia

M238 Logic Controller - Guía de programación EIO0000000384 (ING); 
EIO0000000385 (FRA); 
EIO0000000386 (ALE); 
EIO0000000387 (ITA); 
EIO0000000388 (ESP); 
EIO0000000389 (CHI)

Modicon TM2 Módulos de E/S digitales - Guía de hardware EIO0000000028 (ING); 
EIO0000000029 (FRA); 
EIO0000000030 (ALE); 
EIO0000000031 (ESP); 
EIO0000000032 (ITA); 
EIO0000000033 (CHS)

Modicon TM2 Módulos de E/S analógicas - Guía de hardware EIO0000000034 (ING); 
EIO0000000035 (FRA); 
EIO0000000036 (ALE); 
EIO0000000037 (ITA); 
EIO0000000038 (ESP); 
EIO0000000039 (CHS)
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Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro 
sitio web www.schneider-electric.com.

Modicon TM2 Módulos de contador de alta velocidad - Guía de 
hardware

EIO0000000022 (ING); 
EIO0000000023 (FRA); 
EIO0000000024 (ALE); 
EIO0000000025 (ESP); 
EIO0000000026 (ITA); 
EIO0000000027 (CHS)

Modicon TWDNOI10M3 Módulo maestro AS-Interface - Guía de 
hardware

EIO0000000608 (ING); 
EIO0000000609 (FRA); 
EIO0000000610 (ALE); 
EIO0000000611 (ESP); 
EIO0000000612 (ITA); 
EIO0000000613 (CHS)

499TWD01100 Pasarela para M238 - Guía de hardware EIO0000000414 (ING); 
EIO0000000415 (FRA); 
EIO0000000416 (ALE); 
EIO0000000417 (ESP); 
EIO0000000418 (ITA); 
EIO0000000419 (CHS)

Módulos XBTZGCCAN, XBTZGCCANS0 - Guía de hardware AAV87521

Módulos XBTZGCANM, XBTZGCANMS0 - Guía de hardware BBV4422600
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Información relativa al producto

Este equipo ha sido diseñado para funcionar fuera de cualquier ubicación peligrosa. 
Instale el equipo únicamente en zonas sin una atmósfera peligrosa.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO 
VOLTAICO

Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos 
conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de 
instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las 
condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.
Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada 
para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se 
indique.
Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware 
y cables del sistema y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada 
antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
Aplique sólo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos 
asociados.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.

PELIGRO
PELIGRO DE EXPLOSIÓN

Este equipo está indicado para ser utilizado únicamente en ubicaciones no 
peligrosas.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.
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1 Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), 
"Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State 
Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el 
mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), 
"Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and 
Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la 
construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de 
unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación 
específica.

ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL

El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta los posibles modos 
de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, 
proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un 
fallo de ruta. Funciones de control críticas son, por ejemplo, una parada de 
emergencia y una parada de sobrerrecorrido, un corte de alimentación y un 
reinicio.
Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control 
separadas o redundantes.
Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. 
Deben tenerse en cuenta las implicaciones de los retrasos de transmisión no 
esperados o los fallos en el enlace.
Tenga en cuenta todas las reglamentaciones para la prevención de accidentes 

y las directrices de seguridad locales.1

Cada implementación de este equipo debe probarse de forma individual y 
exhaustiva antes de entrar en servicio.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
EIO0000000019 06/2011 13



Comentarios del usuario

Envíe sus comentarios a la dirección electrónica techcomm@schneider-
electric.com.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Utilice sólo software aprobado por Schneider Electric para este equipo.
Actualice el programa de aplicación siempre que cambie la configuración de 
hardware física.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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M238 - Acerca de Modicon M238 Logic Controller
Modicon M238 Logic Controller Descripción general de dispositivos

Descripción general

Schneider Electric Modicon M238 Logic Controller tiene una amplia variedad de 
potentes funciones. Este controlador puede servir para una amplia gama de 
aplicaciones.

Características principales

Modicon M238 Logic Controller se admite y programa con el software de 
programación SoMachine, que proporcionan los siguientes lenguajes de 
programación IEC61131-3:

IL: Lista de instrucciones
ST: Texto estructurado
FBD: Diagrama de bloques de funciones
SFC: Diagrama funcional secuencial
LD: Diagrama de contactos
CFC: Diagrama de función continua 

Modicon M238 Logic Controller puede administrar hasta 7 tareas (1 tarea MAST y 
hasta 6 otras tareas).

La fuente de alimentación de Modicon M238 Logic Controller es:
24 V CC
De 100 a 240 V CA

Modicon M238 Logic Controller con la fuente de alimentación de CC incluye las 
siguientes características:

14 entradas digitales, incluidas 8 entradas rápidas
10 salidas digitales, incluidas 4 salidas rápidas

Modicon M238 Logic Controller con la fuente de alimentación de CC incluye las 
siguientes características:

14 entradas digitales, incluidas 8 entradas rápidas
10 salidas digitales, incluidas 6 salidas de relé
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Rango de Modicon M238 Logic Controller

En la siguiente tabla se describen los rangos y características de M238 
(véase página ):

(1) Las entradas rápidas se pueden utilizar como entradas normales o como 
entradas rápidas para funciones de conteo o de evento.

(2) Las salidas rápidas pueden usarse como salidas normales o como salidas 
rápidas para funciones PTO (Salida del tren de pulsos), HSC (Contador de alta 
velocidad), PWM (Modulación de ancho de pulsos) o FG (Generador de 
frecuencias).

Referencia Fuente de 
alimentación

Puertos serie Maestro 
CANopen

Entradas 
digitales

Salidas digitales Tamaño de 
memoria

Rango de CC de M238

TM238LFDC24DT••••
24 V CC

SL1: 
RS232/RS485
SL2: RS485

Sí
8 entradas 

rápidas(1)

+
6 entradas 
normales

4 salidas rápidas 

transistorizadas(2)

+
6 salidas 
normales 
transistorizadas

2 MB

TM238LDD24DT
24 V CC

SL1: 
RS232/RS485 No

1 MB

Rango de CA de M238

TM238LFAC24DR••••
De 100 a 
240 V CA

SL1: 
RS232/RS485
SL2: RS485

Sí
8 entradas 

rápidas(1)

+
6 entradas 
normales

4 salidas 
transistorizadas
+
6 salidas de relé

2 MB

TM238LDA24DR De 100 a 
240 V CA

SL1: 
RS232/RS485

No
1 MB
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Características de comunicación

Puerto SL1

En TM238LFDC24DT•• y TM238LFAC24DR••, el primer conector de línea serie 
admite comunicaciones basadas en RS232 y RS485:

admite el protocolo ASCII para comunicación con dispositivos, como modems, 
impresoras y lectores de código de barras. 
Admite el protocolo SoMachine.
Puede actuar como maestro o esclavo en una red Modbus.
No admite la pasarela de Ethernet/Modbus 499TWD01100.

En TM238LDD24DT y TM238LDA24DR, el conector de línea serie admite 
comunicaciones basadas en RS232 y RS485:

Admite el protocolo ASCII para comunicación con dispositivos, como modems, 
impresoras y lectores de código de barras. 
Admite el protocolo SoMachine.
Proporciona alimentación de 5 V CC en la línea serie para conexión HMI.
Puede actuar como maestro o esclavo en una red Modbus.
Admite la pasarela de Ethernet/Modbus 499TWD01100.

Para obtener más información, consulte conexión de línea serie. 
(véase página 101)

Puerto SL2

En TM238LFDC24DT•• y TM238LFAC24DR••, el segundo conector de línea serie 
admite comunicaciones basadas en RS485:

Admite el protocolo ASCII para comunicación con dispositivos, como modems, 
impresoras y lectores de código de barras. 
Admite el protocolo SoMachine.
Puede actuar como maestro o esclavo en una red Modbus.
Proporciona alimentación de 5 V CC en la línea serie, lo que le convierte en el 
puerto preferido para las conexiones HMI.
Admite la pasarela de Ethernet/Modbus 499TWD01100.

Para obtener más información, consulte conexión de línea serie. 
(véase página 101)

Puerto CANopen

En TM238LFDC24DT•• y TM238LFAC24DR••, el maestro CANopen puede 
gestionar lo siguiente:

Módulos de entrada/salida digitales y analógicas (DS401)
Controladores de motor (DS402)
Dispositivos de control (DSP403)
Codificadores (DS406)
Controladores de bucle cerrado (DSP404)
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M238 - Acerca de Modicon M238 Logic Controller
Controladores (DS405)
Dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID)
Dispositivos de terceros, como esclavos estándar

Para obtener más información, consulte Conexión de CANopen. 
(véase página 105)
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Funciones y disponibilidad de las entradas/salidas rápidas

Funciones de las entradas/salidas rápidas

De acuerdo con la tabla de disponibilidad (a continuación), el Modicon M238 Logic 
Controller puede proporcionar las siguientes características de las entradas de alta 
velocidad y las salidas de pulsos que requieren las aplicaciones de control de 
movimiento:

HSC (contador de alta velocidad) permite el muestreo rápido de los sensores, los 
codificadores, los conmutadores, etc.
PTO (Salida de tren de pulsos) facilita la generación de los pulsos que se envían 
al motor paso a paso y a las unidades servo. Esta función implementa tecnología 
digital para tareas precisas de posicionamiento.
PWM (Modulación del ancho de pulsos) permite al controlador enviar una señal 
de onda con una frecuencia programable y un ciclo de servicio variable que 
tenga como resultado la variación del valor promedio de la forma de onda.
FG (Generador de frecuencias) permite al controlador enviar una señal de ondas 
cuadradas con frecuencia programable y un ciclo de servicio igual al 50%.

Tabla de disponibilidad

En esta tabla se muestran las funciones disponibles de las E/S rápidas:

Los valores de retorno que se puedan configurar (retorno a 0, retorno a 1 o retorno 
al estado actual) no son aplicables a las salidas Q0, Q1, Q2 o Q3, si estas salidas 
están configuradas para funcionamiento PTO, PWM, FG o HSC. Si un error 
detectado tiene como consecuencia que el controlador pase a la modalidad de 
retorno, estas salidas retornarán a un valor de 0, independientemente del valor de 
retorno configurado.

Referencia Fuente de 
alimentación

HSC PTO PWM FG

Referencia de CC

TM238LFDC24DT•• 24 V CC Sí Sí Sí Sí

TM238LDD24DT 24 V CC Sí Sí Sí Sí

Referencia de CC

TM238LFAC24DR•• De 100 a 240 V CA Sí No No No

TM238LDA24DR De 100 a 240 V CA Sí No No No
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NOTA: 

La configuración de retorno para las salidas no es aplicable cuando se utilizan 
las salidas Q0, Q1, Q2 y Q3 para funcionamiento PTO, PWM, FG o HSC. En 
estos casos, el valor de retorno es siempre 0.
En caso de retorno para funcionamiento PTO, los movimientos de salida se 
cancelan y descienden al valor 0 (función de parada controlada).

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Si utiliza las salidas Q0, Q1, Q2 o Q3 para funcionamiento PTO, PWM, FG o HSC, 
diseñe y programe el sistema de manera que el equipo controlado asuma un 
estado seguro cuando el controlador pase a la modalidad de retorno.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Desviación del RTC

Descripción general

Este controlador incluye un RTC que proporciona información la fecha y la hora del 
sistema, además de admitir las funciones relacionadas que requieren un reloj de 
tiempo real. Las baterías de reserva (véase página 39) mantienen el reloj interno 
cuando está apagado.

Características del RTC

En la tabla siguiente se muestra cómo se gestiona la desviación del RTC:

Características del RTC Descripción

Desviación del RTC Menos de 30 segundos por mes sin ninguna calibración por parte 
del usuario a 25 ° C (77 ° F) 

Desviación del RTC con 
ayuda de la lógica del 
usuario

Inferior o igual a 6 segundos al mes con calibración por parte del 
usuario mediante el software de aplicación cuando el controlador 
se encuentra en modo de ejecución.
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Software de programación

SoMachine

El software SoMachine se utiliza para programar el controlador.

SoMachine es una solución de software para OEM (fabricantes de equipos 
originales) profesional, eficiente y abierta que le ayuda a desarrollar, configurar y 
poner en funcionamiento una máquina completa en un mismo entorno (incluidas la 
lógica, el control del motor, HMI y las funciones de automatización de red 
relacionadas).

SoMachine le permite programar y poner en funcionamiento una amplia gama de 
elementos de Flexible Machine Control de Schneider Electric, que le ayudarán a 
obtener la solución de control más optimizada para los requisitos de cada máquina.

Toda la información sobre SoMachine está incluida en la ayuda en línea global.
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Descripción física

Descripción física

1 Puerto Mini-USB, marcado como Prg. Port, para conexión del terminal de programación
2 Cubierta de acceso abatible con 2 guías de cables (1 extraíble para Prg. Port y 1 para el 

cable de CANopen)
3 Bloque de terminales de tornillos extraíble (12 terminales) para conectar los sensores 

(entradas rápidas de 24 V CC)
4 Bloque de terminales de tornillos extraíble (7 terminales) para conectar los sensores 

(entradas de 24 V CC)
5 Conector para E/S digital TM2 D••, E/S analógica TM2 A••, contador TM200 HSC206D• y 

módulos de ampliación AS-Interface TWDNOI10M3 (7 módulos como máximo)
6 Pantalla en la que se muestra el estado del controlador
7 Pantalla en la que se muestran los estados de E/S (de I0 a I13 y de Q0 a Q9)
8 Bloque de terminales de tornillos extraíble (10 terminales) para conectar los 6 

preactuadores
9 Bloque de terminales de tornillos extraíble (6 terminales) para conectar los 4 

preactuadores
10 Bloque de terminales de tornillos extraíble (5 terminales marcados como CANopen) para 

conectar el bus CANopen con el modelo TM238LFDC24DT•• o TM238LFAC24DR••

4 5321

10 8

7

6

9
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8 Bloque de terminales de tornillos extraíble (10 terminales) para conectar los 6 
preactuadores

9 Bloque de terminales de tornillos extraíble (6 terminales) para conectar los 4 
preactuadores

11 Bloque de terminales de tornillos extraíble (3 terminales):
  En TM238LFDC24DT•• y TM238LDD24DT: +, -, t marcado como 24 V CC para conectar 

la fuente de alimentación de 24 V CC
  En TM238LFAC24DR•• y TM238LDA24DR: L, N, t marcado como 100-240 V CA para 

conectar la fuente de alimentación de 100 a 240 V CA
12 1 conector RJ 45 marcado como SL1 (con el modelo TM238LDD24DT o 

TM238LDA24DR) o 2 conectores RJ 45 (con el modelo TM238LFDC24DT•• o 
TM238LFAC24DR••) marcados como SL1 y SL2 para conectar los enlaces serie.

13 Cubierta abatible para acceder a la batería de reserva opcional para la memoria RAM y el 
reloj en tiempo real incluido en el controlador.

89

11 12 13
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Módulos adicionales y configuración máxima de hardware

Módulos de ampliación

En la tabla siguiente se muestran los módulos de ampliación disponibles para el 
Modicon M238 Logic Controller: 

Módulos de comunicación

En la tabla siguiente se muestran los módulos de comunicación disponibles para el 
Modicon M238 Logic Controller: 

Número de 
módulo

Descripción Características Guía de hardware

TM2D •• Módulos de E/S digitales Las características de los módulos 
de E/S digitales, con el tipo de 
canal correspondiente, la 
tensión/corriente y el tipo de 
terminal se muestran en el 
catálogo de M238.

Módulos de E/S digitales TM2 - 
Guía de hardware, referencia 
EIO0000000028 
(véase Modicon TM2, Módulos 
de E/S digitales, Guía de 
hardware)

TM2A •• Módulos de E/S 
analógicas

Las características de los módulos 
de E/S analógicas, con el tipo de 
canal correspondiente, la 
tensión/corriente y el tipo de 
terminal se muestran en el 
catálogo de M238.

Módulos de E/S analógicas 
TM2 - Guía de hardware, 
referencia EIO0000000034 
(véase Modicon TM2, Módulos 
de E/S analógicas, Guía de 
hardware)

TM200 HSC206D• Módulos de E/S expertas Las características de los módulos 
de E/S expertas, con el 
rendimiento correspondiente y el 
tipo de terminal, se muestran en el 
catálogo M238.

Módulos de contador de alta 
velocidad TM2 - Guía de 
hardware, referencia 
EIO0000000022 
(véase Modicon TM2, Módulos 
de contador de alta velocidad, 
Guía de hardware)

Número de módulo Protocolo

Pasarelas de comunicación Modbus

499 TWD 01100 Ethernet/Modbus

LUF P7 Profibus DP/Modbus

LUF P9 DeviceNet/Modbus

Módulo de interfaz del bus AS-Interface

TWDNOI10M3 Módulo maestro de interfaz del bus AS-Interface 
V2 Módulo de AS-Interface TWD  
(véase Modicon TWDNOI10M3, Módulo maestro 
AS-Interface, Guía de hardware)
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Configuración máxima de hardware

El Modicon M238 Logic Controller admite hasta 7 módulos de E/S de ampliación. 
Sin embargo, no se pueden incluir más de tres módulos de E/S expertas 
TM200HSC206D• ni más de dos módulos de AS-Interface TWDNOI10M3 en 
ninguna configuración determinada.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Compruebe que Modicon M238 Logic Controller y sus módulos de ampliación 
estén unidos de forma segura entre ellos y al segmento DIN antes de añadir o 
quitar un módulo de ampliación.
Asegúrese de que todos los módulos de ampliación estén totalmente 
conectados antes de poner el dispositivo en funcionamiento.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Utilice sólo software aprobado por Schneider Electric para este equipo.
Actualice el programa de aplicación siempre que cambie la configuración de 
hardware física.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Accesorios

Descripción general

En esta sección se describen los accesorios del Modicon M238 Logic Controller y 
sus características, seguidos de detalles para las soluciones basadas en Modicon 
M238 Logic Controller con comunicaciones RS 485 y CANopen.

Accesorios que se suministran con el Modicon M238 Logic Controller

Accesorios

Descripción Uso Cantidad Referencia

Conectores de 
tornillos extraíbles

Juego de cinco conectores de tornillos extraíbles para 
E/S digital

1 TM238 RSSCT

Conector de 5 contactos con un terminador de línea para 
un enlace CANopen

1 TM238 CNTLSCT

Descripción Uso Cantidad Referencia

Juego de cables de puerto 
de terminal/puerto USB

Desde el puerto mini-B USB del Modicon M238 
Logic Controller al puerto USB de tipo A del 
terminal PC

3 m
(10 pies)

TCS XCNA MUM3P

Juego de cables de 
conexión serie RS 232 para 
el dispositivo del terminal 
DTE/DCE

1 conector RJ 45 y 1 
conector SUB-D 9

para el terminal DTE 
(impresora)

3 m
(10 pies)

TCS MCN 3M4F3C2

para el terminal DCE 
(modem, convertidor)

3 m
(10 pies)

TCS MCN 3M4M3S2

Conectores de resorte 
extraíbles para E/S digital

Conjunto de 5 conectores de resorte extraíbles. 
Sustituye a los 5 conectores de tornillo que se 
suministran con Modicon M238 Logic 
Controller.

1 TM238 RSSPT

Convertidor USB/RS 485 Simplifica la actualización del firmware del 
controlador a través de RS 485 para versiones 
del producto < PV0.9.

1 TSX CUSB 485

Pasarelas de comunicación 
Modbus

Ethernet/Modbus 1 499 TWD 01100

Profibus DP/Modbus 1 LUF P7

DeviceNet/Modbus 1 LUF P9
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Juego de cables de Modbus 2 conectores RJ 45 para la pasarela Ethernet 
499 TWD 01100

2,5 m
(8,3 pies)

XBTZ9980

para Profibus DP 
LUF P7, la pasarela de 
DeviceNet LUF P9 y el 
transceptor USB/RS485 
TSX CUSB 485

1 m
(3,3 pies)

VW3 A8 306 R10

3 m
(10 pies)

VW3 A8 306 R30

0,3 m
(1 pie)

VW3 A8 306 R03

Juego de cables de offset 
para el puerto USB

Permite el offset del puerto USB del Modicon 
M238 Logic Controller o los terminales XBTG al 
panel o la puerta del compartimento.

1 m
(3,3 pies)

HMI ZSUSBB

Baterías de reserva 
extraíbles

Tipo cloruro de tionilo de litio para Modicon 
M238 Logic Controller

Único TSX PLP 01

Paquete de 
10

TSX PLP 101

Soportes finales bloqueo de Modicon M238 Logic Controller y 
los módulos de E/S en un segmento DIN.

1 AB1AB8P35

Barra de conexión a tierra conexión del blindaje del cable y la conexión a 
tierra operativa del módulo

1 TM2 XMTGB

Abrazadera de blindaje Montaje y conexión de la puesta a tierra al 
blindaje del cable.

Paquete de 
25

TM200 RSRCEMC

Descripción Uso Cantidad Referencia
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Solución basada en Modicon M238 Logic Controller con conexión serie RS 485

(1) Dispositivo recomendado para conectar el cable principal de Modbus en el bloque de 
terminales de tornillo y para distancias superiores a 30 m

Número Productos Referencia Descripción

1 Logic Controller TM238LDD24DT, 
TM238LDA24DR

Controlador con 24 E/S (incluido el uso de dos 
entradas como entradas rápidas) y puerto 
SL1 (protocolo Modbus)

2 Módulo con 8 entradas 
analógicas

TM2 ARI 8LT Módulo con 8 entradas de sonda de 
temperatura (2 ó 3 cables) conectado en 2 
bloques de terminales de tornillo

3 Fuente de alimentación Phaseo 
de 24 V CC

ABL 8REM24••• Fuente de alimentación Optimum,
•••: 030 para I=3A, 050 para I=5A

4 PC de programación MSD CHNSFUV20  Software SoMachine, licencia para una 
estación

5 Arrancador controlador TeSysU LUB 320 Basado en alimentación de 32 A con unidad 
de controlador multifunción LUCM 32BL y 
módulo de comunicación Modbus LUL C032

6 Fuente de alimentación Phaseo 
de 24 V CC

ABL 7RM24025 Fuente de alimentación modular de 2,5 A
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7 Unidad de velocidad variable 
Altivar 312

ATV 312•••••• Unidad para motor asincrónico (Modbus y 
CANopen integrados)

8 E/S distribuida Advantys OTB OTB 1S0 DM9LP Módulo de interfaz de bus Modbus, 12 
entradas de 24 V CC, 2 salidas de 24 V CC y 
6 salidas de relé

9 Codificador incremental 
Osicodeur 

XCC 14•K/15•Y/19•KN Rotativo de 40/58/90 mm de diámetro con 
salidas con contrafase y cable de extensión 
XCC PM23121L•

1a Cable principal de Modbus TSX SCA 100/200/500 Cable de par trenzado con blindaje doble 
RS 485, de una longitud de 100/200/500 m 
(300/600/1.500 pies)

1b Caja de conexiones Modbus TWD XCA ISO Bloque de terminales de tornillo para cable 
principal, 2 conectores RJ45 para caja de 
derivación, aislamiento de línea y terminación 
de línea, y fuente de alimentación de 24 V CC

2a Placa de conexión a tierra TM2 XMTGB Conexión de blindaje de cable y conexión a 
tierra operativa en el módulo 2

4a Juego de cables de puerto de 
terminal/puerto USB de PC

TCS XCN AMUM3P Juego de cables de puerto USB en el 
controlador para el puerto USB del terminal 
PC

5a Cables de derivación de Modbus VW3 A8 306 R03/10/30 Juego de cables con 2 conectores RJ 45, de 
una longitud de 0,3/1/3 m (1/3,3/10 pies)

Número Productos Referencia Descripción
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Solución basada en Modicon M238 Logic Controller con conexión serie CANopen

Número Productos Referencia Descripción

1 Logic Controller TM238LFDC24DT•• Controlador con 24 E/S (incluidas dos salidas para 
uso como señales de PTO) y puerto CANopen 
integrado

TM238LFAC24DR•• Controlador con 24 E/S (sin PTO y funcionalidad 
PWM)

2 Módulo con 8 entradas 
analógicas

TM2 ARI 8LT Módulo con 8 entradas de sonda de temperatura 
(2 ó 3 cables) conectado en 2 bloques de 
terminales de tornillo

3 Módulo de contador de 
alta velocidad

TM200 HSC 206 DF Módulo con 2 canales de conteo de alta velocidad 
de 60 kHz, conectado en 2 bloques de terminales 
de resorte
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4 Fuente de alimentación 
Phaseo de 24 V CC

ABL 8REM24••• Fuente de alimentación Optimum,
•••: 030 para I=3A, 050 para I=5A

ABL 8RPS24••• Fuente de alimentación universal,
•••: 050 para I=5A, 100 para I=10A

5 PC de programación MSD CHNSFUV20  Software SoMachine, licencia para una estación

6 Terminales HMI de 
Magelis
(protocolo Modbus)

XBT N200/R400 + 6a
XBT RT500/RT511 + 6a

Panel pequeño con teclado para visualización de 
mensajes de texto de 2 a 10 líneas
Conexión a puerto serie SL2 del controlador, 
fuente de alimentación de 5 V CC, a través del 
controlador (1)

XBT N401/R410 + 6b
XBT R5410/R411 + 6b

Panel pequeño con teclado para visualización de 
mensajes de texto y control/configuración de 
datos, pantalla de 5,7” y fuente de alimentación 
externa de 24 V CC
Conexión a puerto serie del controlador SL1 o SL2

XBT GT11••/GT1335 + 6a Panel táctil avanzado con visualización gráfica, 
pantalla de 3,8” y fuente de alimentación externa 
de 24 V CC
Conexión en puerto COM1 al puerto serie del 
controlador SL1 o SL2

Terminales HMI de 
Magelis
(SoMachine-protocolo 
de red)

XBT GT2••0...7340 + 6c
XBT GK•••0 + 6c

Panel táctil avanzado con visualización gráfica, 
pantalla de 5,7”a 15” y fuente de alimentación 
externa de 24 V CC
Conexión en puerto COM1 al puerto serie del 
controlador SL1 o SL2

7 Lexium 32 Servo drive LXM 32•••• Unidad servo del bus CANopen para uso con el 
motor BRH/BSH

8 Lexium 32 Servo drive LXM 32•••• Unidad servo del bus CANopen para uso con el 
motor BRH/BSH

9 Unidad de velocidad 
variable Altivar 312

ATV 312•••••• Unidad para motor asincrónico (Modbus y 
CANopen integrados)

10 E/S distribuida 
Advantys OTB

OTB 1S0 DM9LP Módulo de interfaz de bus Modbus, 12 entradas de 
24 V CC, 2 salidas de 24 V CC y 6 salidas de relé

11 Codificador incremental 
Osicodeur 

XCC 14•K/15•Y/19•KN Rotativo de 40/58/90 mm de diámetro con salidas 
con contrafase y cable de extensión 
XCC PM23121L•

1a Cable de CANopen TSX CAN CA 50/100/300 Cable para entorno estándar, de una longitud de 
50/100/300 m (150/300/900 pies)

2a Placa de conexión a 
tierra

TM2 XMTGB Conexión de blindaje de cable y conexión a tierra 
operativa en los módulos 2 y 3

Número Productos Referencia Descripción
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5a Juego de cables de 
puerto de 
terminal/puerto USB de 
PC

TCS XCN AMUM3P Juego de cables de puerto USB en el controlador 
para el puerto USB del terminal PC, de una 
longitud de 3 m (10 pies)

6• Juego de cables HMI de 
Magelis

6a: XBT Z9980 2 conectores RJ 45, Modbus RS 485, de una 
longitud de 2,5 m (7,5 pies)

6b: XBT Z938 Un conector SUB-D25 y otro RJ 45, Modbus 
RS 485, de una longitud de 2,5 m (7,5 pies)

6c: XBT Z9008 Un conector SUB-D9 y otro RJ 45, Modbus 
RS 485, de una longitud de 2,5 m (7,5 pies)

8a Caja de conexiones 
IP20

VW3 CAN TAP2 Caja de conexiones IP20 con 2 conectores RJ45 
de CANopen y un conector RJ45 del terminal de 
diagnóstico

8b Juego de cables 
preinstalados de 
CANopen

VW3 CAN CARR03/1 Juego de cables con 2 conectores RJ 45, de una 
longitud de 0,3/1 m (1/3,3 pies)

10a Conector SUB-D9 de 
IP20

TSX CAN KCDF 90T
TSX CAN KCDF 180T

Conector con terminador de línea, directo/ángulo 
recto

(1) Excepto para XBT RT511, conexión con el puerto serie SL1 o SL2 del controlador y fuente de alimentación de 
24 V CC

Número Productos Referencia Descripción
34 EIO0000000019 06/2011



EIO0000000019 06/2011
2

M238 - Instalación

EIO0000000019 06/2011
Instalación
Introducción

En este capítulo se proporcionan instrucciones de seguridad para la instalación, 
dimensiones de los dispositivos, instrucciones de montaje y especificaciones 
ambientales.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado Página

Requisitos de instalación y mantenimiento 36

Primer inicio 38

Baterías de reserva internas y externas 39

Dimensiones 42

Posiciones de montaje 43

Distancias mínimas 46

El segmento DIN 48

Montaje en un segmento DIN 49

Montaje en un panel metálico 51

Especificaciones ambientales 53
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Requisitos de instalación y mantenimiento

Antes de comenzar

Asegúrese de leer y comprender este manual antes de empezar la instalación de 
Modicon M238 Logic Controller.

Desconexión de la alimentación

Se deben montar e instalar todas las opciones y los módulos antes de instalar el 
sistema de control en un segmento de montaje, una placa de montaje o un panel. 
Retire el sistema de control de su segmento de montaje, placa de montaje o panel 
antes de desmontar el equipo.

Consideraciones sobre la programación

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO 
VOLTAICO

Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos 
conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de 
instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las 
condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.
Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada 
para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se 
indique.
Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware 
y cables del sistema y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada 
antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
Aplique sólo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos 
asociados.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Utilice sólo software aprobado por Schneider Electric para este equipo.
Actualice el programa de aplicación siempre que cambie la configuración de 
hardware física.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Entorno operativo

Este equipo ha sido diseñado para funcionar fuera de cualquier ubicación peligrosa. 
Instale el equipo únicamente en zonas sin una atmósfera peligrosa.

PELIGRO
PELIGRO DE EXPLOSIÓN

Este equipo está indicado para ser utilizado únicamente en ubicaciones no 
peligrosas.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO 

En caso de que exista riesgo para el personal o los equipos, utilice los 
dispositivos de bloqueo de seguridad adecuados.
Instale y utilice este equipo en una caja con capacidad adecuada para el 
entorno correspondiente.
Utilice las fuentes de alimentación del actuador y el sensor sólo para 
proporcionar alimentación a los sensores o actuadores conectados al módulo.
La línea de alimentación y los circuitos de salida deben estar equipados con 
cables y fusibles que cumplan los requisitos normativos locales y nacionales 
relativos a la corriente nominal y la tensión del equipo en cuestión.
No utilice este equipo en funciones de maquinaria críticas para la seguridad.
No desmonte, repare ni modifique este equipo.
No conecte ningún cable a conexiones no utilizadas o a conexiones designadas 
como no conectadas (N.C.).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO 

Instale y utilice este equipo de acuerdo con las condiciones medioambientales 
descritas en los límites de funcionamiento.
Utilice las fuentes de alimentación del actuador y el sensor sólo para 
proporcionar alimentación a los sensores o actuadores conectados al módulo.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Primer inicio

Introducción

Este procedimiento le ayudará en la primera instalación y el inicio del Modicon M238 
Logic Controller.

Procedimiento de inicio

Paso Acción Comentario

1 Desembale el Modicon M238 Logic 
Controller y compruebe el contenido del 
paquete.

Contenido del paquete (véase página 28)

2 Instale la batería de reserva externa 
(opcional).

Tipo de batería de reserva: Cloruro de tionilo de litio
Referencia de la batería de reserva: TSX PLP 01

3 Conecte el controlador en el segmento 
DIN.

Consulte Montaje en un segmento DIN (véase página 49).

4 Conecte los dispositivos a las entradas. Consulte el capítulo sobre el cableado de entrada 
(véase página 71).

5 Conecte los dispositivos a las salidas. Consulte el capítulo sobre el cableado de salida 
(véase página 77).

6 Conecte el Modicon M238 Logic 
Controller a la fuente de alimentación.

Consulte Cableado y especificaciones de la fuente de 
alimentación CC/CA (véase página 56).

7 Conecte el Modicon M238 Logic 
Controller al PC.

Debe tener SoMachine instalado en el PC. Consulte el capítulo 
sobre la conexión a un PC (véase página 97).

8 Conecte la alimentación. Consulte el diagrama de estado 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación) 
del controlador.

9 Inicie sesión en el Modicon M238 Logic 
Controller.

Consulte la Guía de programación de M238 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación).

10 Cree una aplicación. Consulte la Guía de programación de M238 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación).

11 Cargue la aplicación en el Modicon M238 
Logic Controller.

Consulte la Guía de programación de M238 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación).

12 Cree su aplicación de arranque. Consulte la Guía de programación de M238 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación).

13 Ejecute la aplicación. Consulte la Guía de programación de M238 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación).
38 EIO0000000019 06/2011



M238 - Instalación
Baterías de reserva internas y externas

Introducción

El Modicon M238 Logic Controller tiene dos baterías de reserva:
1 batería de reserva interna integrada (recargable)
1 batería de reserva externa (no recargable)

En caso de que se produzca un corte de alimentación, ambas baterías de reserva 
mantendrán el reloj interno, los datos del sistema y los valores de las variables 
asociadas con la aplicación SoMachine.

Batería de reserva interna

Uso: En caso de que se produzca un corte de alimentación transitorio o mientras 
se sustituye la batería de reserva externa, la batería de reserva interna conservará 
los datos.

Tiempo de reserva: 3 días

Características de supervisión de la batería: ninguna

Recargable: 22 horas hasta que se cargue por completo

Reemplazable: no

NOTA: En la mayoría de las aplicaciones, es suficiente con la batería de reserva 
interna. En el caso de aplicaciones concretas que requieran una copia de seguridad 
de los datos a largo plazo, la opción batería de reserva externa (véase página 39) 
proporciona una duración ampliada de la copia de seguridad.

Batería de reserva externa

Tipo de batería de reserva: Cloruro de tionilo de litio

Referencia: TSX PLP 01 para una sola batería de reserva o TSX PLP 101 para un 
paquete de diez.

Uso: la batería de reserva externa es capaz de almacenar datos durante más 
tiempo que la interna.

Tiempo de reserva: hasta un año con la batería de reserva recomendada.
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Características de supervisión de la batería de reserva:

Puede comprobar el nivel de carga de la batería de reserva externa.
directamente en la parte frontal del controlador mediante el indicador LED 
(véase página 110),
mediante la programación de la función GetBatteryLevel (véase Modicon M238 
Logic Controller, Funciones y variables de sistema, Guía de la biblioteca M238 
PLCSystem) de la aplicación o
leyendo la variable del sistema PLC_R.i_wBatteryStatus (véase Modicon M238 
Logic Controller, Funciones y variables de sistema, Guía de la biblioteca M238 
PLCSystem).

Recargable: no

Reemplazable: sí

Aunque se prefieren las baterías de litio por su descarga lenta y su vida útil 
prolongada, pueden representar un peligro para el personal, los equipos y el medio 
ambiente, por lo que deben manipularse de forma adecuada. Para obtener 
información importante relativa a los procedimientos para reemplazar las baterías 
de litio, consulte la guía de hardware de su controlador.

Instalación y sustitución de la batería de reserva externa

Antes de instalar o cambiar la batería de reserva externa, siga estos pasos para que 
los datos almacenados en la memoria RAM no se pierdan cuando se extraiga la 
batería de reserva externa de su compartimiento.

PELIGRO
PELIGRO DE EXPLOSIÓN, INCENDIO O QUÍMICO

Siga estas instrucciones para las baterías de litio:
Sustitúyalas por otras idénticas.
Siga todas las instrucciones del fabricante de las baterías.
Extraiga todas las baterías reemplazables antes de descartar la unidad.
Recicle o deseche de forma adecuada las baterías usadas.
Proteja las baterías de posibles cortocircuitos.
No las recargue, desmonte o caliente a más de 100 ° C (212 ° F) ni las incinere.
Utilice las manos o herramientas aisladas para extraer o sustituir la batería.
Mantenga la polaridad adecuada cuando inserte y conecte una batería nueva.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.
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Siga estos pasos para instalar o cambiar la batería de reserva externa:

ATENCIÓN
PÉRDIDA DE DATOS

Antes de sustituir una batería de reserva externa, asegúrese de que el controlador 
haya recibido alimentación durante al menos 24 horas para que se cargue la 
batería de reserva interna.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.

Paso Acción

1 Desconecte la alimentación del controlador.

2 Abra la cubierta para acceder al compartimiento de la batería de reserva tal como 
se muestra a continuación.

3 Retire la batería usada del compartimiento.

4 Inserte la batería nueva en el compartimiento respetando las marcas de polaridad 
del compartimiento y de la batería.

5 Cierre la cubierta y compruebe que la pestaña se inserte correctamente en su lugar.

6 Arranque Modicon M238 Logic Controller.
Nota: Si no arranca Modicon M238 Logic Controller inmediatamente, puede que se 
reduzca de forma significativa la duración de la batería de reserva externa.
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Dimensiones

Dimensiones
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Posiciones de montaje

Introducción

En esta sección se describen las posiciones de montaje correctas para el Modicon 
M238 Logic Controller.

NOTA: Mantenga el espacio adecuado para que exista una correcta ventilación y 
para mantener la temperatura ambiente entre -10°  C (14°  F) y 55°  C (131°  F).

Posición de montaje correcta

Siempre que sea posible, el Modicon M238 Logic Controller se deberá montar en 
posición horizontal sobre un plano vertical, tal y como se muestra en la figura 
siguiente: 
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Posiciones de montaje aceptables

El Modicon M238 Logic Controller también se puede montar hacia los lados en un 
plano vertical, como se muestra a continuación.

NOTA: Los módulos de ampliación se deben situar en la parte superior.

V0
+ 

  V
0-

    
0  

   1
    

  2
    

3  
    

 V
1+

   V
1-

    
4  

   5
    

 6 
    

    
V2

+ 
  V

2-
    

7  
   8

    
 9

0  
   G

0  
  1

    
 2 

    
G2

    
  3

    
   4

    
 G

4  
    

5  
    

6  
   G

6  
   7

    
   8

    
  9

    
 10

    
 11

    
12

    
13

    
C8

Q0I0
Q1

PW
R

RU
N

SL
1

SL
2

BA
TT

ER
R

CA
N 

R

CA
N 

E 

Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13

M2
38

FA
ST

 IN
PU

TS
IN

PU
TS

FA
ST

 O
UT

PU
TS

OU
TP

UT
S

SL
1

SL
2

TM
 23

8 D
1 D

DT
24

C

pr
g.

Po
rt.

Ma
ste

r
C

A
N

o
p

en
44 EIO0000000019 06/2011



M238 - Instalación
Posición de montaje incorrecta

El Modicon M238 Logic Controller sólo se debe colocar tal y como se muestra en la 
figura Posición de montaje correcta (véase página 43). En las figuras siguientes se 
muestran las posiciones de montaje incorrectas.
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Distancias mínimas

Distancias mínimas

NOTA: Mantenga el espacio adecuado para que exista una correcta ventilación y 
para mantener la temperatura ambiente entre -10°  C (14° F) y 55°  C (131° F).

El Modicon M238 Logic Controller se ha diseñado como un producto IP20 y se debe 
instalar en una caja. Al instalar el producto, se deben respetar las distancias.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Coloque los dispositivos que disipen más calor en la parte superior del armario 
y asegure una ventilación adecuada.
Evite situar este equipo cerca o encima de dispositivos que puedan provocar 
sobrecalentamiento.
Instale el equipo en una ubicación que proporcione el mínimo de espacios 
libres desde todas las estructuras adyacentes y todo el equipo, tal como se 
indica en este documento.
Instale todo el equipo según los dibujos de la documentación relacionada.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Existen tres tipos de distancias entre:
El Modicon M238 Logic Controller y todos los lados del armario (incluida la puerta 
del panel). Este tipo de distancia mantiene una circulación del aire en el 
controlador y, de este modo, mantiene los lados del armario a la temperatura 
ambiente.
Los bloques de terminal del Modicon M238 Logic Controller y los conductos del 
cableado. Esta distancia evita el impulso electromagnético entre el controlador y 
los conductos del cableado.
El Modicon M238 Logic Controller y todos dispositivos que generan calor 
instalados en el mismo armario.
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El segmento DIN

Introducción

Puede instalar M238 y sus ampliaciones en un segmento DIN. Un segmento DIN se 
puede adjuntar a una superficie de montaje lisa o suspender de un bastidor EIA o 
en un armario NEMA.

Dimensiones del segmento DIN

El segmento DIN mide 35 mm (1,38 pulg.) de alto y 15 mm (0,59 pulg.) de fondo, tal 
y como se muestra a continuación.

Equipo recomendado

Puede solicitar el segmento DIN adecuado a Schneider Electric:

Profundidad de segmento Número de referencia de catálogo

15 mm (0,59 pulg.) AM1DE200
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Montaje en un segmento DIN

Introducción

En esta sección se describe el montaje y el desmontaje del Modicon M238 Logic 
Controller y sus ampliaciones en un segmento DIN.

NOTA: Es posible que su Modicon M238 Logic Controller sea diferente al que 
aparece en las ilustraciones de esta sección pero los procedimientos básicos son 
aplicables de todos modos.

Instalación del Modicon M238 Logic Controller en un segmento DIN

Paso Acción

1 Fije el segmento DIN a un panel apretando los tornillos.

2 Coloque la ranura superior del Modicon M238 Logic Controller en el segmento DIN 
y presione el controlador contra el segmento DIN hasta que escuche el clic de la 
abrazadera de retención en el lugar correcto.

3 Coloque los soportes finales a cada lado del controlador y de su E/S asociada.

Nota: utilice soportes finales para evitar que el Modicon M238 Logic Controller y el 
conjunto de módulos de ampliación de E/S se muevan hacia los lados. También 
ofrece mayor resistencia a los golpes y la vibración.

AB1AB8P35
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Desmontaje del Modicon M238 Logic Controller de un segmento DIN

NOTA: Antes de reinstalar el Modicon M238 Logic Controller en el segmento DIN, 
empuje hacia arriba la abrazadera de retención.

Paso Acción

1 Con un destornillador, desplace hacia abajo la abrazadera de retención ubicada en 
el parte inferior del Modicon M238 Logic Controller.

2 Retire el Modicon M238 Logic Controller segmento DIN desde la parte inferior.
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Montaje en un panel metálico

Introducción

En esta sección se proporciona información sobre el modo de montar el Modicon 
M238 Logic Controller en un panel metálico.

Orificios de montaje

En el diagrama siguiente se muestran los orificios de montaje del Modicon M238 
Logic Controller:
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Montaje del Modicon M238 Logic Controller en un panel metálico

ATENCIÓN
EQUIPO INOPERATIVO

No apriete los bornes de los tornillos más allá del par de apriete máximo indicado 
(Nm / lb-pulgadas).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.
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Especificaciones ambientales

Especificaciones medioambientales

NOTA: Para obtener más información específica sobre las especificaciones 
ambientales, consulte el catálogo.

Temperatura Operación de -10 a 55 ° C (14 a 131 ° F)

Almacenamiento de -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F)

Humedad relativa 95% como máximo, sin condensación

Grado de contaminación 2

Grado de protección IP 20

Altitud Operación 0...2.000 m (0 a 6.560 pies)

Almacenamiento 0...3.000 m (0 a 9.842 pies)

Resistencia a las 
vibraciones

Montado en un 
segmento DIN

3,5 mm de amplitud fija de 5...8,4 Hz

9,8 m/s2 (1 gn) aceleración fija de 8,4 a 
150 Hz

Montado en una placa o 
un panel

1,6 mm de amplitud fija, de 2 a 25 Hz

39,2 m/s2 (4 gn) aceleración fija de 25 a 
100 Hz

Resistencia a golpes 147 m/s2 (15 gn) durante 11 ms

Peso 590 g (1,3 lb)
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EIO0000000019 06/2011
Especificaciones eléctricas y del 
cableado
Descripción general

En este capítulo se proporcionan reglas y diagramas del cableado de alimentación 
y de entrada/salida. 

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene las siguientes secciones:

Sección Apartado Página

3.1 Cableado y especificaciones de la fuente de alimentación 
CC/CA

56

3.2 Especificaciones de cableado de las entradas para los 
controladores de CA/CC

71

3.3 Especificaciones de cableado de las salidas para los 
controladores de CC

77

3.4 Especificaciones de cableado de las salidas para los 
controladores de CA

87
55
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3.1 Cableado y especificaciones de la fuente de 
alimentación CC/CA

Descripción general

En esta sección se describen las especificaciones eléctricas y del cableado de la 
fuente de alimentación CA/CC en los controladores.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado Página

Requisitos del cableado 57

Cableado y especificaciones de la fuente de alimentación de CC 62

Cableado y especificaciones de la fuente de alimentación de CA 66

Conexión a tierra de cables blindados 69
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Requisitos del cableado

Descripción general

Existen varias normas que deben seguirse para realizar el cableado de un Modicon 
M238 Logic Controller.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO 
VOLTAICO

Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos 
conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de 
instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las 
condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.
Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada 
para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se 
indique.
Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware 
y cables del sistema y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada 
antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
Aplique sólo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos 
asociados.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.
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1 Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), 
"Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State 
Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el 
mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), 
"Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and 
Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la 
construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de 
unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación 
específica.

ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL

El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta los posibles modos 
de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, 
proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un 
fallo de ruta. Funciones de control críticas son, por ejemplo, una parada de 
emergencia y una parada de sobrerrecorrido, un corte de alimentación y un 
reinicio.
Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control 
separadas o redundantes.
Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. 
Deben tenerse en cuenta las implicaciones de los retrasos de transmisión no 
esperados o los fallos en el enlace.
Tenga en cuenta todas las reglamentaciones para la prevención de accidentes 

y las directrices de seguridad locales.1

Cada implementación de este equipo debe probarse de forma individual y 
exhaustiva antes de entrar en servicio.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Normas

Se deben aplicar las reglas siguientes cuando se realiza el cableado de M238:
El cableado de E/S y de comunicación debe mantenerse separado de los cables 
de alimentación. Enrute estos dos tipos de cableado usando conductos de cable 
independientes.
Compruebe que el entorno y las condiciones de funcionamiento cumplen los 
valores de las especificaciones.
Utilice los tamaños de cable correctos para cumplir los requisitos de tensión y 
corriente.
Utilice sólo conductores de cobre.
Utilice cables blindados de par trenzado para las señales analógicas, expertas 
y/o de E/S rápida.
Utilice cables blindados de par trenzado para las redes y el bus de campo 
(CANopen, serie, Ethernet).

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO 
VOLTAICO

Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos 
conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de 
instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las 
condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.
Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada 
para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se 
indique.
Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware 
y cables del sistema y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada 
antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
Aplique sólo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos 
asociados.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.
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Para obtener más información, consulte Conexión a tierra de cables blindados 
(véase página 69).

Reglas para el bloque de terminales de tornillos extraíbles

En la tabla siguiente se muestran los tipos y los tamaños de cables para el bloque 
de terminales de tornillos extraíbles (E/S y fuente de alimentación):

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Utilice cables blindados para todos los tipos de entrada, salida y comunicación 
anteriormente especificados.
Conecte correctamente a tierra el blindaje de los cables tal como se indica en 
la documentación relacionada.
Enrute las comunicaciones y los cables de E/S separados de los cables de 
alimentación.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Reglas para el bloque de terminales de resorte extraíble

En la tabla siguiente se muestran los tipos y los tamaños de cables para el bloque 
de terminales de resorte extraíble (E/S y fuente de alimentación):

Los conectores de la abrazadera de resorte del bloque de terminales están 
diseñados para un solo conductor o extremo de cable. En el caso de dos 
conductores con un mismo conector, estos deberán instalarse con un extremo de 
cable de doble conductor con el fin de evitar que se aflojen.

PELIGRO
LOS CABLES SUELTOS CAUSAN DESCARGAS ELÉCTRICAS

No inserte más de un conductor por cada conector del bloque de terminales sin un 
extremo de cable de doble conductor.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.

Utilice sólo conductores de cobre.
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Cableado y especificaciones de la fuente de alimentación de CC

Descripción general

En esta sección se proporcionan los diagramas de cableado y las especificaciones 
de la fuente de alimentación de CC.

Esta información se refiere a los números de modelo siguientes:
TM238LFDC24DT••
TM238LDD24DT

Rango de tensión de la fuente de alimentación

Si no se mantiene el rango de tensión especificado, es posible que las salidas no 
se activen como se espera. Utilice los dispositivos de bloqueo de seguridad y los 
circuitos de control de la tensión apropiados.

Especificaciones de la fuente de alimentación de CC

PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO

Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para los canales de E/S 
y fuentes de alimentación.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas 
siguientes.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

Número de modelo TM238LFDC24DT•• TM238LDD24DT

Tensión tensión nominal (Un) 24 V CC

límite (ondulación incluida) De 19,2 a 28,8 V CC De 20,4 a 28,8 V CC

Alimentación de los captadores Utilice una fuente de alimentación Phaseo externa de 24 V CC de 
la gama Optimum.

Corriente de irrupción máxima en Un 35 A
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La duración de las interrupciones en las que el Modicon M238 Logic Controller sigue 
funcionando con normalidad varía en función de la carga de la fuente de 
alimentación del Modicon M238 Logic Controller pero generalmente se mantiene 10 
ms como mínimo según lo especificado por las normas IEC.

Si existe una carga mínima de la fuente de alimentación del Modicon M238 Logic 
Controller, la duración puede llegar hasta 400 ms.

Al planificar la gestión de la alimentación suministrada al controlador, debe tener en 
cuenta esta duración debido al tiempo de ciclo FAST.

Se podrían producir muchas exploraciones de la lógica y, como consecuencia, 
actualizaciones de la tabla de imágenes de E/S durante la interrupción de la 
alimentación, mientras no se suministre alimentación externa a las entradas, las 
salidas, o a ambas, dependiendo de la arquitectura del sistema de alimentación y 
de las circunstancias de las interrupciones de la alimentación.

Duración de las interrupciones breves de la 

alimentación transitoria1
10 ms

Consumo máximo con módulos de 
ampliación

17,2 W

Rigidez 
dieléctrica

entre los terminales de la 
fuente de alimentación y los 
terminales de tierra

500 V CC durante 1 min Sin aislamiento, el GND 
interno está conectado al 
marco del controlador.

entre los terminales de E/S y 
los terminales de tierra

500 V CC durante 1 min

Resistencia de 
aislamiento

entre los terminales de la 
fuente de alimentación y los 
terminales de tierra

> 10 ΜΩ (por debajo de 500 V CC) -

entre los terminales de E/S y 
los terminales de tierra

> 10 ΜΩ (por debajo de 500 V CC)

(1) El Modicon M238 Logic Controller se ha diseñado para seguir en funcionamiento durante las interrupciones 
breves de la alimentación transitoria.

Número de modelo TM238LFDC24DT•• TM238LDD24DT
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Diagrama de cableado de la fuente de alimentación

La fuente de alimentación de este equipo no tiene protección contra polaridad 
inversa integrada. La conexión incorrecta de la polaridad puede dañar de forma 
permanente los circuitos de salida y la batería de reserva interna, o bien provocar 
un funcionamiento inesperado del equipo.

En la ilustración siguiente se muestra el diagrama de cableado de la fuente de 
alimentación:

Utilice un fusible externo de acción rápida de 2 A tipo F (reconocido por UL y 
aprobado por CSA).

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Monitorice de forma individual todas las fuentes de alimentación utilizadas en 
el sistema Modicon M238 Logic Controller, incluidas las fuentes de 
alimentación de entrada, de salida y del controlador para que el sistema se 
pueda apagar correctamente durante las interrupciones del sistema de 
alimentación.
Las entradas que controlan cada una de las fuentes de alimentación deben ser 
entradas no filtradas.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

ATENCIÓN
EQUIPO INOPERATIVO

Asegúrese de que el cableado está conforme a las marcas de polaridad de las 
conexiones de este equipo, tal y como se describe en la documentación 
relacionada.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.

c 24 V

l y 80 mm 
(3.15 in.)
Ø 1,5 mm2 min.
AWG 14 max.

24 VDC
+ -

–

+
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M238 - Especificaciones eléctricas y del cableado
Par de apriete de terminal

Funda y tamaño del cable

Para conocer los tipos y los tamaños del cable, consulte Requisitos del cableado 
(véase página 57). 

ATENCIÓN
EQUIPO INOPERATIVO

No apriete los bornes de los tornillos más allá del par de apriete máximo indicado 
(Nm / lb-pulgadas).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.
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Cableado y especificaciones de la fuente de alimentación de CA

Descripción general

En esta sección se proporcionan los diagramas de cableado y las especificaciones 
de la fuente de alimentación de CA.

Esta información se refiere a los números de modelo siguientes:
TM238LFAC24DR••
TM238LDA24DR

Rango de tensión de la fuente de alimentación

Si no se mantiene el rango de tensión especificado, es posible que las salidas no 
se activen como se espera. Utilice los dispositivos de bloqueo de seguridad y los 
circuitos de control de la tensión apropiados.

Especificaciones de las fuentes de alimentación de CA

PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO

Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para los canales de E/S 
y fuentes de alimentación.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas 
siguientes.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

Número de modelo TM238LFDC24DT••, TM238LDD24DT

Tensión tensión nominal (Un) de 100 a 240 V CA

límite (ondulación incluida) de 85 a 264 V CA

Alimentación de los captadores Utilice una fuente de alimentación Phaseo externa de 24 V CC 
de la gama Optimum.

Corriente de irrupción máxima en Un 35 A
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La duración de las interrupciones en las que el Modicon M238 Logic Controller sigue 
funcionando con normalidad varía en función de la carga de la fuente de 
alimentación del Modicon M238 Logic Controller pero generalmente se mantiene 10 
ms como mínimo según lo especificado por las normas IEC.

Si existe una carga mínima de la fuente de alimentación del Modicon M238 Logic 
Controller, la duración puede llegar hasta 400 ms.

Al planificar la gestión de la alimentación suministrada al controlador, debe tener en 
cuenta esta duración debido al tiempo de ciclo FAST.

Se podrían producir muchas exploraciones de la lógica y, como consecuencia, 
actualizaciones de la tabla de imágenes de E/S durante la interrupción de la 
alimentación, mientras no se suministre alimentación externa a las entradas, las 
salidas, o a ambas, dependiendo de la arquitectura del sistema de alimentación y 
de las circunstancias de las interrupciones de la alimentación.

Duración de las interrupciones breves de la 

alimentación transitoria1
10 ms

Consumo máximo con módulos de ampliación 25 W a 100 V CA
42 W a 264 V CA

Rigidez 
dieléctrica

entre los terminales de la fuente de 
alimentación y los terminales de 
tierra

1.000 V CC durante 1 min

entre los terminales de E/S y los 
terminales de tierra

1.000 V CC durante 1 min

Resistencia de 
aislamiento

entre los terminales de la fuente de 
alimentación y los terminales de 
tierra

> 10 ΜΩ (por debajo de 500 V CC)

entre los terminales de E/S y los 
terminales de tierra

> 10 ΜΩ (por debajo de 500 V CC)

(1) El Modicon M238 Logic Controller se ha diseñado para seguir en funcionamiento durante las interrupciones 
breves de la alimentación transitoria.

Número de modelo TM238LFDC24DT••, TM238LDD24DT
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Diagrama de cableado de la fuente de alimentación

En la ilustración siguiente se muestra el diagrama de cableado de la fuente de 
alimentación:

Utilice un fusible externo de 2 A tipo T (reconocido por UL y aprobado por CSA).

Par de apriete de terminal

Funda y tamaño del cable

Para conocer los tipos y los tamaños del cable, consulte Requisitos del cableado 
(véase página 57). 

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Monitorice de forma individual todas las fuentes de alimentación utilizadas en 
el sistema Modicon M238 Logic Controller, incluidas las fuentes de 
alimentación de entrada, de salida y del controlador para que el sistema se 
pueda apagar correctamente durante las interrupciones del sistema de 
alimentación.
Las entradas que controlan cada una de las fuentes de alimentación deben ser 
entradas no filtradas.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

a

a 100...240V

l y 80 mm 
(3.15 in.)
Ø 1,5 mm2 min.
AWG 14 max.

100-240 VAC
L N

ATENCIÓN
EQUIPO INOPERATIVO

No apriete los bornes de los tornillos más allá del par de apriete máximo indicado 
(Nm / lb-pulgadas).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.
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M238 - Especificaciones eléctricas y del cableado
Conexión a tierra de cables blindados

Conexión a tierra de los cables blindados del Modicon M238 Logic Controller

Para contribuir a minimizar los efectos de interferencias electromagnéticas, los 
cables que transportan la E/S rápida, la E/S analógica y las señales de 
comunicación del bus de campo deben estar blindados.

NOTA: 1La conexión a tierra multipunto se puede permitir si las conexiones se 
efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para 
ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito 
del sistema de alimentación.

El uso de cables blindados requiere el cumplimiento de las reglas de cableado 
siguientes:

Para unas conexiones a tierra de protección (PE), se pueden utilizar conductos 
metálicos para toda la longitud del blindaje o una parte, siempre que no se 
interrumpa la continuidad de las conexiones a tierra. Para una conexión a tierra 
funcional (FE), el blindaje pretende atenuar las interferencias electromagnéticas 
y debe ser continuo en toda la longitud del cable. Si el objetivo es tanto funcional 
como de protección, como suele ser el caso de los cables de comunicación, el 
cable deberá disponer de un blindaje continuo.
Siempre que sea posible, mantenga los cables que lleven un tipo de señal 
separado de los cables con otros tipos de señales o de alimentación.

ADVERTENCIA
UNA PUESTA A TIERRA INCORRECTA PUEDE PROVOCAR UN FUNCIONA-
MIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Utilice cables con recubrimiento blindado aislado para E/S analógicas, E/S 
rápidas y señales de comunicación.
Conecte a tierra los cables blindados para E/S analógicas, E/S rápidas y 

señales de comunicación en un único punto 1

Cumpla siempre los requisitos de cableado locales sobre la conexión a tierra 
de los cables y los blindajes.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
EIO0000000019 06/2011 69
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En la figura siguiente se muestra el método apropiado para el cableado de los 
cables blindados del Modicon M238 Logic Controller para conexión a tierra:

1 Placa o panel de metal (carcasa de conexión a tierra) conectado a la conexión a tierra del 
bastidor.

2 Modicon M238 Logic Controller.
3 Abrazadera de blindaje TM200 RSRCEMC: fije el blindaje de los cables (4) y (8) lo más 

cerca posible de la base del controlador, después de retirar el aislamiento del cable del 
blindaje. A continuación fije el cable al soporte metálico (1) colocando la abrazadera en el 
blindaje expuesto. El blindaje debe fijarse firmemente al soporte de metal para permitir un 
buen contacto.

4 Cables blindados para conectar las salidas a los actuadores con señales PTO/PWM/FG.
5 Juego de cables blindados para conexión de los enlaces serie SL1 y/o SL2 a 

TM238LFDC24DT•• y TM238LFAC24DR••. Los cables de comunicación serie 
TCS MCN 3M4•••2 incluyen una abrazadera de conexión a tierra.

6 Cable blindado para conexión del bus CANopen.
7 Conductores o cable de alimentación sin blindaje (2 conductores + tierra)
8 Cable blindado para conexión del codificador y señales del sensor utilizados en las salidas 

rápidas en la modalidad de contador.

NOTA: El blindaje de los cables blindados para conectar sensores/actuadores a los 
módulos de E/S analógicos se debe fijar bien y conectarlo a tierra, tal y como se 
muestra en (3) (idéntico para los cables 4 y 8), mediante el uso de la placa de 
conexión a tierra TM2 XMTGB.

1

2

3

457

8

6

V0+   V0-    0     1      2    3       V1+   V1-    4     5     6         V2+   V2-    7     8     9

0     G0    1     2     G2      3       4     G4      5      6     G6     7       8      9     10     11    12    13    C8

Q0
I0

Q1
PWR

RUN
SL1
SL2

BATT

ERR
CAN R

CAN E 

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13

M238

ENTRADAS RÁPIDAS ENTRADAS

SALIDAS RÁPIDAS SALIDASSL

TM 238 D1 DDT24C

Puerto
Prg.

Maestro
CANopen
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M238 - Especificaciones eléctricas y del cableado
3.2 Especificaciones de cableado de las entradas 
para los controladores de CA/CC

Descripción general

En esta sección se describen las especificaciones eléctricas y del cableado de las 
entradas para los controladores de CA/CC.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Especificaciones de cableado de las entradas normales

Descripción general

En esta sección se proporcionan los diagramas de cableado, las especificaciones y 
el circuito de entrada interno de las entradas normales.

Apartado Página

Especificaciones de cableado de las entradas normales 71

Especificaciones de cableado de las entradas rápidas 74

PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO

Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para los canales de E/S 
y fuentes de alimentación.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas 
siguientes.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Especificaciones de las entradas normales

En la tabla siguiente se proporciona información acerca de las características 
principales de las entradas normales:

Principio de entrada de común negativo

La corriente fluye desde el bloque de terminales de entrada del controlador hacia el 
conmutador si se activa una señal de entrada.

NOTA: Las entradas, desde I8 hasta I13, son entradas de común positivo o de 
común negativo.

Principio de entrada de común positivo

La corriente fluye desde el conmutador hacia el bloque de terminales de entrada del 
controlador si se activa una señal de entrada.

NOTA: Las entradas, desde I0 hasta I7, son entradas de común positivo.

Número de modelo TM238LFDC24DT••, 
TM238LDD24DT

TM238LFAC24DR••, 
TM238LDA24DR

Número de canales de entrada 6

Tensión de entrada nominal Señal de entrada de común 
positivo/negativo de 24 V CC

Común 1

Rango de tensión de entrada 19,2...30 V CC

Corriente de entrada nominal 10,4 mA

Impedancia de entrada 2,3 kΩ

Valores límite de las 
entradas

En estado 1 (tensión/corriente) ≥ 15 V CC/≥ 2 mA

En estado 0 (tensión/corriente) ≤5 V CC/≤1,5 mA

Filtro antirrebote (configurable) 0 - 1,5 - 4 ó 12 ms

Tiempo de encendido < 1 ms

Tiempo de apagado < 1 ms

Aislamiento Entre canales Ninguno

Entre canales y lógica interna 500 V CC

Tipo de entrada Tipo 1 (IEC 61131-2)

Tipo de señal de entrada Común positivo/Común negativo

Longitud máxima del cable 30 m (98,4 pies)
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M238 - Especificaciones eléctricas y del cableado
Diagrama de cableado de las entradas normales

En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de las salidas normales:

(1) Fusible de acción rápida de 0,5 A
(2) Entrada de común positivo (lógica positiva)
(3) Entrada de común negativo (lógica negativa)

Par de apriete de terminal

Funda y tamaño del cable

Para conocer los tipos y los tamaños del cable, consulte Requisitos del cableado 
(véase página 57). 

–
+

–
+

+ –
PNP

+–
NPN

+
–

(2)

(2)

(1)
(1)

(1)
(1)

–
+

(3)
(3)

Inputs

I10 I13 C8I9 I10 I13 C8I9
I8 I9 I10 I11 I12 I13 C8

ATENCIÓN
EQUIPO INOPERATIVO

No apriete los bornes de los tornillos más allá del par de apriete máximo indicado 
(Nm / lb-pulgadas).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.
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Especificaciones de cableado de las entradas rápidas

Descripción general

En esta sección se proporcionan los diagramas de cableado, las especificaciones y 
el circuito de entrada interno de las entradas rápidas. En las entradas rápidas se 
debe utilizar cable blindado.

Especificaciones de las entradas rápidas

En la tabla siguiente se proporciona información acerca de las características 
principales de las entradas rápidas:

PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO

Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para los canales de E/S 
y fuentes de alimentación.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas 
siguientes.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

Número de modelo TM238LFDC24DT••, 
TM238LDD24DT

TM238LFAC24DR••, 
TM238LDA24DR

Número de canales de entrada 8

Tensión de entrada nominal 24 V CC

Generalidades 4

Rango de tensión de entrada De 19,2 a 30 V CC

Corriente de entrada nominal 8 mA

Impedancia de entrada 3 kΩ
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M238 - Especificaciones eléctricas y del cableado
Conexión de cable blindado 

Para mejorar la compatibilidad electromagnética (CEM), use cables blindados para 
las entradas rápidas. El blindado debe estar conectado a tierra de un modo seguro. 
Los blindajes de entrada rápida pueden conectarse a la tierra operativa (FE) de su 
sistema a través de la barra de masa TM2 XMTGB o a la tierra de protección (PE).

Valores límite de 
las entradas

En estado 1 
(tensión/corriente)

≥ 15 V / ≥ 2 mA

En estado 0 
(tensión/corriente)

≤5 V / ≤1,5 mA

Filtro antirrebote (configurable) 0,004 - 0,4 - 1,2 ó 4 ms

Filtro antirrebote (configurable) 0 - 1.5 - 4 ó 12 ms

Tiempo de encendido 300 ns

Tiempo de apagado 300 ns

Separación de 
potencial

Entre canales 500 V CC

Entre canales y lógica interna 500 V CC

Tipo de entrada Tipo 1 (IEC 61131-2)

Tipo de señal de entrada común positivo

Longitud máxima del cable 10 m (32,8 pies)

Número de modelo TM238LFDC24DT••, 
TM238LDD24DT

TM238LFAC24DR••, 
TM238LDA24DR

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Conecte correctamente a tierra el blindaje de los cables tal como se indica en la 
documentación relacionada.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Diagrama de cableado de las entradas rápidas

En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de las entradas rápidas:

(1) Fusible de acción rápida de 0,5 A

Par de apriete de terminal

Funda y tamaño del cable

Para conocer los tipos y los tamaños del cable, consulte Requisitos del cableado 
(véase página 57). 

+
–

+
–

+
–

+
–

Fast Inputs

(1) (1) (1) (1)

I0 G0 I1 I2 G2 I3 I4 G4 I5 I6 G6 I7

ATENCIÓN
EQUIPO INOPERATIVO

No apriete los bornes de los tornillos más allá del par de apriete máximo indicado 
(Nm / lb-pulgadas).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.
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3.3 Especificaciones de cableado de las salidas para 
los controladores de CC

Descripción general

En esta sección se describen las especificaciones eléctricas y del cableado de las 
salidas para los controladores de CC.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado Página

Especificaciones de cableado de las salidas normales para los controladores 
de CC

78

Especificaciones y cableado de las salidas rápidas para el controlador de CC 82
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Especificaciones de cableado de las salidas normales para los controladores de 
CC

Descripción general

En esta sección se proporcionan los diagramas de cableado, las especificaciones y 
el circuito de salida interno de las salidas normales.

Esta información se refiere a los números de modelo siguientes:
TM238LFDC24DT••
TM238LDD24DT

Especificaciones de las salidas normales

En la tabla siguiente se proporciona información acerca de las características 
principales de las salidas de relé:

PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO

Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para los canales de E/S 
y fuentes de alimentación.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas 
siguientes.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

Número de modelo TM238LFDC24DT••, TM238LDD24DT

Número de canales de salida 6

Alimentación de 
salida

tensión nominal 24 V CC

límite De 19,2 a 30 V CC (ondulación incluida)

Corriente de salida máxima 500 mA

Comunes 2

Tiempo de respuesta < 1 ms
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M238 - Especificaciones eléctricas y del cableado
Diagrama de cableado de las salidas normales

Las salidas de este equipo no tienen protección contra polaridad inversa integrada. 
La conexión incorrecta de la polaridad puede dañar de forma permanente los 
circuitos de salida, o bien provocar un funcionamiento inesperado del equipo.

En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de las salidas normales:

(1) Fusible de acción rápida de 2 A
(2) Protección para carga inductiva

En caso de un cortocircuito o una sobrecarga de corriente, el grupo común de 
salidas pasa automáticamente a la modalidad de protección térmica (todas las 
salidas se establecen en 0) y, a continuación, se rearman periódicamente (cada 
segundo) para probar el estado de la conexión. Sin embargo, debe ser consciente 
del efecto de este restablecimiento en la máquina o el proceso que se controla.

Protección contra la polaridad 
inversa

No

contra las sobrecargas y 
cortocircuitos

Sí

Longitud de los cables de conexión 30 m (98,4 pies) máx.

Separación de 
potencial

entre canales 500 V CC

entre canales y lógica 
interna

500 V CC

Número de modelo TM238LFDC24DT••, TM238LDD24DT

ATENCIÓN
CIRCUITOS DE SALIDA DAÑADOS

Compruebe que el cableado respeta las marcas de polaridad de las conexiones 
de salida de este equipo tal como se describen en la documentación relacionada.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.

 Outputs Outputs

L L L L L L

+
–

+
–

V1+ V1- Q4 Q5 Q6 V2+ V2- Q7 Q8 Q9V1+ V1- Q4 Q5 Q6 V2+ V2- Q7 Q8 Q9

(2)(1) (1)
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NOTA: La función de restablecimiento automático puede inhibirse. Para este 
controlador, utilice la función GetShortcutStatus para forzar que el grupo de 
salidas normales siga siendo 0 (OFF). 

En función de la carga, es posible que sea necesario un circuito de protección para 
las salidas ubicadas en los controladores y determinados módulos. Las cargas 
inductivas con tensiones de CC pueden crear reflexiones de tensión que 
provocarán un rebasamiento que dañará o acortará la vida útil de los dispositivos 
de salida.

Seleccione un circuito de protección de entre los siguientes diagramas en función 
de la fuente de alimentación utilizada. Conecte el circuito de protección al exterior 
del controlador o del módulo de salida de relé.

Para obtener más información sobre la protección de salidas frente a daños por 
carga inductiva, consulte Módulos de E/S digitales TM2 - Guía de hardware 
(véase Modicon TM2, Módulos de E/S digitales, Guía de hardware). 

ADVERTENCIA
INICIO DE MÁQUINA IMPREVISTO

Inhiba el restablecimiento automático de salidas si no se desea utilizar esta 
función para la máquina o el proceso.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

ATENCIÓN
DAÑOS EN EL CIRCUITO DE SALIDA DEBIDOS A CARGAS INDUCTIVAS

Utilice un circuito o dispositivo de protección externo adecuado para reducir el 
riesgo de daños por carga de corriente continua inductiva.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
o daños en el equipo.

U
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Par de apriete de terminal

Funda y tamaño del cable

Para conocer los tipos y los tamaños del cable, consulte Requisitos del cableado 
(véase página 57). 

ATENCIÓN
EQUIPO INOPERATIVO

No apriete los bornes de los tornillos más allá del par de apriete máximo indicado 
(Nm / lb-pulgadas).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.
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Especificaciones y cableado de las salidas rápidas para el controlador de CC

Descripción general

En esta sección se proporcionan los diagramas de cableado, las especificaciones y 
el circuito de salida interno de las salidas rápidas.

Esta información se refiere a los números de modelo siguientes:
TM238LFDC24DT••
TM238LDD24DT

Especificaciones de las salidas rápidas

En la tabla siguiente se proporciona información acerca de las características 
principales de las salidas rápidas:

PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO

Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para los canales de E/S 
y fuentes de alimentación.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas 
siguientes.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

Número de modelo TM238LFDC24DT••, 
TM238LDD24DT

Número de canales de salida 4

Alimentación de salida tensión nominal 24 V CC

límite De 19,2 a 30 V CC 
(ondulación incluida)

Corriente de salida máxima modalidad normal 500 mA

Modalidades PWM/FG/PTO 100 mA

Comunes 1
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Selección de cables

Para seleccionar los cables correctos para su aplicación, siga los pasos siguientes:

Conexión de cable blindado 

Para mejorar la compatibilidad electromagnética (CEM), use cables blindados para 
las salidas rápidas. El blindado debe estar conectado a tierra de un modo seguro. 
Los blindajes de salida rápida pueden conectarse a la tierra operativa (FE) de su 
sistema a través de la barra de masa TM2 XMTGB o a la tierra de protección (PE).

Tiempo de respuesta modalidad normal < 1 ms

modalidad HSC reflejo < 0,25 ms

Corriente de pérdidas 0,3 mA

Protección contra la polaridad inversa No

contra cortocircuitos a 0 V y 
sobrecargas

Sí

contra cortocircuitos a +24 V No

Longitud máxima del cable modalidad normal 30 m (98,4 pies)

Modalidades PWM/FG/PTO 10 m (32,8 pies) con cable 
blindado

Separación de potencial entre canales 500 V CC

entre canales y lógica interna 500 V CC

Número de modelo TM238LFDC24DT••, 
TM238LDD24DT

Si... Entonces

utiliza la función PTO/PWM/FG utilice cables blindados (véase página 69).

no utiliza la función PTO/PWM/FG utilice cables estándar.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Conecte correctamente a tierra el blindaje de los cables tal como se indica en la 
documentación relacionada.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Diagrama de cableado de las salidas rápidas

En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de común positivo de las 
salidas rápidas:

(1) Fusible de 2 A de acción rápida
(2) Fusible de acción rápida:
  0,5 A con uso estándar
  0,1 A con uso PTO
(3) Protección para carga inductiva
(4) Cableado de salida de lógica positiva
(5) Cableado de salida de lógica negativa

Las salidas de este equipo no tienen protección contra polaridad inversa integrada. 
La conexión incorrecta de la polaridad puede dañar de forma permanente los 
circuitos de salida, o bien provocar un funcionamiento inesperado del equipo.

Ejemplo de cableado incorrecto en Q2:

(1) Fusible de 2 A de acción rápida
(2) Cableado incorrecto

ATENCIÓN
DAÑOS EN SALIDAS RÁPIDAS

Asegure una protección adecuada contra los cortocircuitos en la alimentación 
de las salidas rápidas.
No conecte tensión positiva a ningún terminal de salidas rápidas de CC (Q0, 
Q1, Q2, Q3).
Respete los diagramas de cableado de esta documentación.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.

+
– (3)

(5)
(4)

V0+ V0- Q0 Q1 Q2 Q3

Fast Ouputs

(1) (2) (2) (2) (2)

L L L L

+
–

L

Q2V0-V0+

(1)

(2) (2)
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En caso de un cortocircuito o una sobrecarga de corriente, el grupo común de 
salidas pasa automáticamente a la modalidad de protección térmica (todas las 
salidas se establecen en 0) y, a continuación, se rearman periódicamente (cada 
segundo) para probar el estado de la conexión. Sin embargo, debe ser consciente 
del efecto de este restablecimiento en la máquina o el proceso que se controla.

NOTA: La función de restablecimiento automático puede inhibirse. Para este 
controlador, utilice la función GetShortcutStatus para forzar que el grupo de 
salidas rápidas siga siendo 0 (OFF). 

En función de la carga, es posible que sea necesario un circuito de protección para 
las salidas ubicadas en los controladores y determinados módulos. Las cargas 
inductivas con tensiones de CC pueden crear reflexiones de tensión que 
provocarán un rebasamiento que dañará o acortará la vida útil de los dispositivos 
de salida.

Seleccione un circuito de protección de entre los siguientes diagramas en función 
de la fuente de alimentación utilizada. Conecte el circuito de protección al exterior 
del controlador o del módulo de salida de relé.

Para obtener más información sobre la protección de salidas frente a daños por 
carga inductiva, consulte Módulos de E/S digitales TM2 - Guía de hardware 
(véase Modicon TM2, Módulos de E/S digitales, Guía de hardware).

ADVERTENCIA
INICIO DE MÁQUINA IMPREVISTO

Inhiba el restablecimiento automático de salidas si no se desea utilizar esta 
función para la máquina o el proceso.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

ATENCIÓN
DAÑOS EN EL CIRCUITO DE SALIDA DEBIDOS A CARGAS INDUCTIVAS

Utilice un circuito o dispositivo de protección externo adecuado para reducir el 
riesgo de daños por carga de corriente continua inductiva.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
o daños en el equipo.

U
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Par de apriete de terminal

Funda y tamaño del cable

Para conocer los tipos y los tamaños del cable, consulte Requisitos del cableado 
(véase página 57). 

ATENCIÓN
EQUIPO INOPERATIVO

No apriete los bornes de los tornillos más allá del par de apriete máximo indicado 
(Nm / lb-pulgadas).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.
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3.4 Especificaciones de cableado de las salidas para 
los controladores de CA

Descripción general

En esta sección se describen las especificaciones eléctricas y del cableado de las 
salidas para los controladores de CA.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado Página

Especificaciones de cableado de las salidas de relé para los controladores de 
CA

88

Especificaciones de cableado de las salidas de transistor para los 
controladores de CA

92
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Especificaciones de cableado de las salidas de relé para los controladores de 
CA

Descripción general

En esta sección se proporcionan los diagramas de cableado, las especificaciones y 
el circuito de salida interno de las salidas de relé.

Esta información se refiere a los números de modelo siguientes:
TM238LFAC24DR••
TM238LDA24DR

PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO

Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para los canales de E/S 
y fuentes de alimentación.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas 
siguientes.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Características de salidas de relé

En la tabla siguiente se proporciona información acerca de las características 
principales de las salidas de relé:

Número de modelo TM238LFAC24DR••, TM238LDA24DR

Número de canales de salida 6

Alimentación de salida tensión nominal 24 V CC / 240 V CA

límite 30 V CC / 250 V CA

Corriente de salida corriente nominal C4, C6: 4 A por común y 2 A por canal (Q4, Q5, 
Q6, Q7)
C8: 2 A
C9: 5 A

límite -

Comunes C4: 2 contactos de cierre (N/A)
C6: 2 contactos de cierre (N/A)
C8: 1 contacto de cierre (N/A)
C9: 1 contacto de cierre (N/A)

Carga de conmutación mínima 10 mA por 5 V CC (valor de referencia)

Resistencia de contacto cuando es nuevo 50 mΩ

Cargas en la salida de relé Q4 a Q8 resistiva 2 A a 240 V CA o 2 A a 30 V CC (con 600 
operaciones por hora como máximo)

vida útil eléctrica mínima 1x105 operaciones

vida útil mecánica mínima 20x106 operaciones

inductiva sin dispositivo 
de protección / capacitiva

Véase la nota 1.

Cargas en la salida de relé Q9 resistiva 5 A a 240 V CA o 5 A a 30 V CC (con 
1.800 operaciones por hora como máximo)

vida útil eléctrica mínima 5x104 operaciones

vida útil mecánica mínima 20x106 operaciones

inductiva sin dispositivo 
de protección / capacitiva

Véase la nota 1.

Separación de potencial entre canales 500 Veff durante 1 minuto

entre canales y lógica 
interna

500 Veff durante 1 minuto

1 Lea atentamente la información sobre cargas inductivas y capacitivas que aparece en el siguiente Diagrama de 
cableado de las salidas de relé. 
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Diagrama de cableado de las salidas de relé

En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de las salidas de relé:

(1) Fusible de 2 A de acción rápida
(2) Carga protegida contra carga inductiva
(3) Fusible con retardo de 4 A
(4) Fusible con retardo de 2 A
(5) Fusible con retardo de 5 A
L1 Todos los relés utilizan la misma fase entre grupos de relés para conexiones de corriente 

alterna

Dependiendo de la carga, quizás sea necesario un circuito de protección para las 
salidas de relé. Las cargas inductivas con tensiones de CC pueden crear 
reflexiones de tensión que provocarán un rebasamiento que dañará o acortará la 
vida útil de los dispositivos de salida.

Las salidas de relé pueden soportar hasta 240 V CA. El daño inductivo a este tipo 
de salidas puede provocar contactos soldados y pérdida de control. Todas las 
cargas inductivas deben estar equipadas con un dispositivo de protección como 
limitadores de picos, circuitos RC o diodos de retorno. Estos relés no soportan 
cargas capacitivas.

ATENCIÓN
DAÑOS EN EL CIRCUITO DE SALIDA DEBIDOS A CARGAS INDUCTIVAS

Utilice un circuito o dispositivo de protección externo adecuado para reducir el 
riesgo de daños por carga de corriente continua inductiva.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
o daños en el equipo.

 Relay Outputs

+

-
LL

C4 Q4 Q5 C6 Q6 Q7 C8 Q8 C9 Q9

LL LL LL
+

-
LL

+

-
LL

+

-
(2)

(3)

L1 L1 L1 L1

(1) (1) (3) (1) (1) (4) (5)
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Seleccione un circuito de protección de entre los siguientes diagramas en función 
de la fuente de alimentación utilizada. Conecte el circuito de protección al exterior 
del controlador o del módulo de salida de relé.

Para obtener más información sobre la protección de salidas frente a daños por 
carga inductiva, consulte Módulos de E/S digitales TM2 - Guía de hardware 
(véase Modicon TM2, Módulos de E/S digitales, Guía de hardware).

Par de apriete de terminal

Funda y tamaño del cable

Para conocer los tipos y los tamaños del cable, consulte Requisitos del cableado 
(véase página 57). 

ADVERTENCIA
SALIDAS DE RELÉ SOLDADAS Y CERRADAS

Proteja siempre las salidas de relé contra daños de carga de corriente alterna 
inductiva utilizando un circuito o dispositivo protector externo adecuado.
No conecte salidas de relé a cargas capacitivas.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

U

ATENCIÓN
EQUIPO INOPERATIVO

No apriete los bornes de los tornillos más allá del par de apriete máximo indicado 
(Nm / lb-pulgadas).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.
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Especificaciones de cableado de las salidas de transistor para los controladores 
de CA

Descripción general

En esta sección se proporcionan los diagramas de cableado, las especificaciones y 
el circuito de salida interno de las salidas de transistor.

Esta información se refiere a los números de modelos siguientes:
TM238LFAC24DR••
TM238LDA24DR

Especificaciones de las salidas de transistor

En la tabla siguiente se proporciona información acerca de las características 
principales de las salidas de transistor:

PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO

Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para los canales de E/S 
y fuentes de alimentación.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas 
siguientes.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

Número de modelo TM238LFAC24DR••, 
TM238LDA24DR

Número de canales de salida 4

Alimentación de salida tensión nominal 24 V CC

límite De 19,2 a 30 V CC 
(ondulación incluida)

Corriente de salida máxima 500 mA

Comunes 1
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Diagrama de cableado de las salidas de transistor

Las salidas de este equipo no tienen protección contra polaridad inversa integrada. 
La conexión incorrecta de la polaridad puede dañar de forma permanente los 
circuitos de salida, o bien provocar un funcionamiento inesperado del equipo.

En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de las salidas de 
transistor:

(1) Fusible de 2 A de acción rápida 
(2) Protección para carga inductiva

Tiempo de respuesta < 0,25 ms

Protección protección contra la inversión de 
polaridad

No

protección contra cortocircuitos a 0 V y 
sobrecargas

Sí

protección contra cortocircuitos a +24 V No

Longitud de los cables de conexión 30 m (98,4 pies) máx.

Aislamiento entre canales 500 V CC

entre canales y lógica interna 500 V CC

Número de modelo TM238LFAC24DR••, 
TM238LDA24DR

ATENCIÓN
CIRCUITOS DE SALIDA DAÑADOS

Compruebe que el cableado respeta las marcas de polaridad de las conexiones 
de salida de este equipo tal como se describen en la documentación relacionada.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.

V0+ V0- Q0 Q1 Q2 Q3

Transistor Outputs

+

-

L LLL (2)(1)
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En caso de un cortocircuito o una sobrecarga de corriente, el grupo común de 
salidas pasa automáticamente a la modalidad de protección térmica (todas las 
salidas se establecen en 0) y, a continuación, se rearman periódicamente (cada 
segundo) para probar el estado de la conexión. Sin embargo, debe ser consciente 
del efecto de este restablecimiento en la máquina o el proceso que se controla.

NOTA: La función de restablecimiento automático puede inhibirse. Para este 
controlador, utilice la función GetShortcutStatus para forzar que el grupo de 
salidas de transistor siga siendo 0 (OFF). 

En función de la carga, es posible que sea necesario un circuito de protección para 
las salidas ubicadas en los controladores y determinados módulos. Las cargas 
inductivas con tensiones de CC pueden crear reflexiones de tensión que 
provocarán un rebasamiento que dañará o acortará la vida útil de los dispositivos 
de salida.

Seleccione un circuito de protección de entre los siguientes diagramas en función 
de la fuente de alimentación utilizada. Conecte el circuito de protección al exterior 
del controlador o del módulo de salida de relé.

ADVERTENCIA
INICIO DE MÁQUINA IMPREVISTO

Inhiba el restablecimiento automático de salidas si no se desea utilizar esta 
función para la máquina o el proceso.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

ATENCIÓN
DAÑOS EN EL CIRCUITO DE SALIDA DEBIDOS A CARGAS INDUCTIVAS

Utilice un circuito o dispositivo de protección externo adecuado para reducir el 
riesgo de daños por carga de corriente continua inductiva.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
o daños en el equipo.

U
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Par de apriete de terminal

Funda y tamaño del cable

Para conocer los tipos y los tamaños del cable, consulte Requisitos del cableado 
(véase página 57). 

ATENCIÓN
EQUIPO INOPERATIVO

No apriete los bornes de los tornillos más allá del par de apriete máximo indicado 
(Nm / lb-pulgadas).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.
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M238 - Conexión del Modicon M238 Logic Controller a un PC

EIO0000000019 06/2011
Conexión de Modicon M238 Logic 
Controller a un PC
Conexión del controlador a un PC

Descripción general

Para transferir, ejecutar y supervisar las aplicaciones, conecte el controlador a un 
ordenador, con SoMachine instalado, use un cable USB.

Conexión con puerto mini-B USB

TCS XCNA MUM3P : Este cable USB es adecuado para una conexión de corta 
duración, como actualizaciones rápidas o recuperación de valores de datos.

BMX XCA USBH045 : Con toma de tierra y blindado, este cable USB es adecuado 
para una conexión de larga duración.

NOTA: Sólo puede conectar 1 controlador al PC al mismo tiempo.

El puerto USB mini-B es el puerto de programación que se puede utilizar para 
conectar un PC con un puerto host USB utilizando software SoMachine. Con un 
cable USB normal, esta conexión es adecuada para las actualizaciones rápidas del 
programa o las conexiones de corta duración para realizar el mantenimiento e 
inspeccionar los valores de los datos. No es adecuada para las conexiones a largo 
plazo, como la puesta en marcha o la supervisión, sin el uso de cables adaptados 
especialmente para ayudar a minimizar los efectos de las interferencias 
electromagnéticas.

ATENCIÓN
EQUIPO INOPERATIVO

Conecte siempre el cable de comunicación al PC antes de conectarlo al 
controlador.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.
97



M238 - Conexión del Modicon M238 Logic Controller a un PC
El cable de comunicación debe conectarse primero al PC para minimizar la 
posibilidad de que una descarga electrostática afecte al controlador.

En la siguiente ilustración se muestra la conexión USB a un PC:

ADVERTENCIA
EQUIPO INOPERATIVO O FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Deberá usar un cable USB como BMX XCAUSBH0•• asegurado a la puesta a 
tierra funcional (FE) del sistema para cualquier conexión a largo plazo.
No conecte más de un controlador a la vez utilizando conexiones USB.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

FAST INPUTS INPUTS

CANopen

SL1 SL2
100-240VAC

TRANSISTOR
OUTPUTS RELAY OUTPUTS

Prog.
Port

So
Machine

USB

TCSXCNAMUM3P

USB Mini-B

USB

BMXXCAUSBH045

(3 m / 9.8 ft)

USB Mini-B(4.5 m / 14.8 ft)
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Para conectar el cable USB al controlador, haga lo siguiente:

Paso Acción

1 1a Si se está realizando una conexión de larga duración con el cable 
BMX XCA USBH045, u otro cable con una conexión con toma de tierra y 
blindada, asegúrese de conectar bien el conector blindado a la toma de tierra 
funcional (FE) o a la toma de tierra de protección (PE) de su sistema antes de 
conectar el cable al controlador y al PC.

1b Si está realizando una conexión de corta duración con el cable 
TCS XCNA MUM3P u otro cable USB sin toma de tierra, vaya al paso 2.

2 Abra la cubierta USB para tener acceso al puerto de programación:

1 Empuje horizontalmente la cubierta de USB y manténgala presionada.
2 Deslice la cubierta de USB hacia abajo.

3 Conecte el conector del cable USB al PC.

4 Conecte el miniconector de su cable USB al conector USB de M238 .

PWR

RUN

SL1

SL2

CAN E
CAN R
ERR

BATT

M 238

24 VDC
SL1

SL2

prg.

port.

CANopen

2

1
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Conexión de línea serie

Funciones de conexión serie

Para habilitar las comunicaciones a través de conexiones serie, el Modicon M238 
Logic Controller incluye una conexión serie RS 232/485 y otra RS 485 con 
alimentación de 5 V CC (SL1 o SL2, dependiendo del modelo).

Este puerto serie aislado permite que Modicon M238 Logic Controller se comunique 
de acuerdo con tres protocolos:
SoMachine para enlace con un dispositivo compatible con SoMachine 

(enrutamiento o acceso variable)
Modbus para satisfacer las necesidades de la arquitectura maestro/esclavo con 

Schneider Electric o dispositivos de terceros.
ASCII en modalidad de caracteres para enlace con dispositivos serie (impresora, 

modem o lector de código de barras).

NOTA: En la mayoría de los casos, deberá evitar conectar múltiples instancias de 
SoMachine al mismo controlador mediante la línea serie, Ethernet y/o puerto USB 
simultáneamente. Aunque es posible, podrían producirse conflictos en las acciones 
llevadas a cabo por las diversas instancias de SoMachine, por ejemplo las modifica-
ciones realizadas en los programas, la configuración o los datos, así como en los 
comandos de control del controlador o su aplicación. Para obtener más información, 
consulte la guía de programación de su controlador.

Pines de salida de conectores de las líneas serie

El Modicon M238 Logic Controller tiene dos conectores RJ45 de 8 pins que 
proporcionan conexión serie:

1 marcado como SL1 (línea serie 1) para la línea serie RS 232/485
1 marcado como SL2 (línea serie 2) para la línea serie RS 485
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SL1

NOTA: (1) El pin 7 está dedicado a suministrar alimentación a dispositivos HMI 
como el XBT Nx00/R400/RT500 o a dispositivos pequeños, como la pasarela 
Ethernet, a través del cable de conexión serie. Sólo para los controladores 
TM238LDD24DT y TM238LDA24DR.

SL2
;

NOTA: (1) El pin 7 está dedicado a suministrar alimentación a dispositivos HMI 
como el XBT Nx00/R400/RT500 o a dispositivos pequeños, como la pasarela 
Ethernet, a través de un cable de conexión serie.

Pin RS232 RS485 Descripción

1 RXD N. C. datos recibidos

2 TXD N. C. datos transmitidos

3 RTS N. C. petición de envío

4 – D1 (A+) par diferencial

5 – D0 (B-)

6 CTS N. C. libre para envío

7 + 5 V CC / 200 mA (1) Fuente de alimentación HMI (1)

8 0 V Señal común

Pin RS485 Descripción

1 N. C. N. C.

2 N. C. N. C.

3 N. C. N. C.

4 D1 (A+) par diferencial

5 D0 (B-)

6 N. C. N. C.

7 + 5 V CC / 200 mA (1) Fuente de alimentación HMI (1)

8 0 V Señal común
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Especificaciones de línea serie

(1) La conexión serie 1 y la conexión serie 2 no están aisladas entre sí.

Características Línea serie 1 (1) Línea serie 2 (1)

Número de modelo TM238LDD24DT, 
TM238LDA24DR

TM238LFDC24DT••, 
TM238LFAC24DR••

TM238LFDC24DT••, 
TM238LFAC24DR••

Tipo Conexión serie aislada de tipo maestro/esclavo

Estándares RS485/RS232 RS485

Selección de protocolo Programable por el usuario en SoMachine

Número de conductores RS485: 4
RS232: 5

4

Conector RJ45 hembra

Salida de alimentación 5 V CC / 200 mA - 5 V CC / 200 mA

Protección ante cortocircuitos Sí

Protección ante sobrecarga Sí

Protección contra polaridad inversa No

Velocidad de datos De 1,2 a 115,2 kbps 
(115,2 kbps de forma 
predeterminada)

De 1,2 a 38,4 kbps 
(19,2 kbps de forma 
predeterminada, 
115,2 kbps con el 
protocolo SoMachine)

De 1,2 a 115,2 kbps 
(115,2 kbps de forma 
predeterminada)

Polarización de línea Programable por el usuario en SoMachine -

Conexión a tierra de blindaje Sí

Conexión de tierra de blindaje para 
rigidez de líneas de señal

500 V CC
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Características de red de Modbus y ASCII

Protocolo Modbus Modalidad de caracteres

 Interfase física

RS232 RS485,
2 conductores

RS232 RS485,
2 conductores

Estructura Tipo Conexión serie aislada

Método de acceso Tipo maestro/esclavo

Transmisión Modalidad Asíncrono en banda básica

Trama RTU/ASCII, semidúplex Dúplex completo Semidúplex

Velocidad de datos Consulte Especificaciones de línea serie (véase página 103)

Formato 7 u 8 bits de datos, 1 ó 2 bits de parada

Paridad Par, impar o sin paridad

Medio Cable trenzado de a pares Par trenzado con 
blindaje sencillo o 
doble

Cable trenzado de a 
pares

Configuración Número de 
dispositivos

2 (punto a punto) 32 como máximo 
por segmento

2 (punto a punto) 32 como máximo 
por segmento

Servicios Trama 250 bytes de 
datos por petición

– – –

Seguridad, 
parámetro de control

Un CRC en cada trama (RTU)
Un LRC en cada trama (ASCII)

Un LRC en cada trama (ASCII)

Monitorización Contadores de diagnóstico, 
contadores de eventos

–
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Conexión CANopen

Funciones de CANopen

El maestro CANopen de Modicon M238 Logic Controller tiene las funciones 
siguientes:

Para cada esclavo CANopen adicional:
Como media, el tamaño de la aplicación aumenta en 10 kbytes, lo que puede 
tener como resultado una sobrecarga del tamaño de la memoria.
Aumenta el tiempo de inicialización de la configuración al inicio y, como 
consecuencia, se puede producir una condición de watchdog. 

Aunque SoMachine no le impide hacerlo, es aconsejable no sobrepasar la cantidad 
de 16 módulos de esclavos CANopen (y/o 32 TPDO y 32 RPDO) con el fin de tener 
una tolerancia suficiente de las prestaciones y evitar la pérdida de rendimiento.

Número máximo de esclavos del bus 16 dispositivos esclavos CANopen

Longitud de cables del bus de campo 
CANopen

Conforme a la característica CAN (consulte 
la longitud de cable y la velocidad de 
transmisión).

Número máximo de PDO gestionados por el 
maestro

32 TPDO + 32 RPDO

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

No conecte más de 16 dispositivos esclavos CANopen con el controlador para 
evitar la sobrecarga del sistema que conduce a la condición de watchdog. 

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Diagrama de cableado de CANopen

R Resistencia de final de línea (120 Ω)

ATENCIÓN
PÉRDIDA DE RENDIMIENTO

No supere los 32 TPDO y 32 RPDO para Modicon M238 Logic Controller.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.

Pin Señal Descripción Marca Color del cable

1 CAN_GND Masa CAN GND negro

2 CAN_L Línea de bus CAN_L (dominante baja) CanL azul

3 CAN_SHLD Blindaje CAN opcional Shld -

4 CAN_H Línea de bus CAN_H (dominante alta) CanH blanco

5 No se utiliza Reservado N. C. rojo

ATENCIÓN
EQUIPO INOPERATIVO

No apriete los bornes de los tornillos más allá del par de apriete máximo indicado 
(Nm / lb-pulgadas).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.

CAN_GND

CAN_SHLD

CAN_L

CAN_H

N.C.

R
2

4

3

1

5

GND

CanL

Shld

CanH

NC
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Longitud del cable

La velocidad de transmisión está limitada por la longitud del bus y el tipo de cable 
utilizado.

En la tabla siguiente se describe la relación entre la velocidad de transmisión 
máxima y la longitud del bus (en un segmento CAN simple sin repetidor).

Velocidad máxima de transmisión en 
baudios

Longitud del bus

1.000 kbps 20 m (65 pies)

800 kbps 40 m (131 pies)

500 kbps 100 m (328 pies)

250 kbps 250 m (820 pies)

125 kbps 500 m (1.640 pies)

50 kbps 1.000 m (3.280 pies)

20 kbps 2.500 m (16.400 pies)
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Cableado de CANopen

El cable de red CANopen es un cable de par doble trenzado y blindado que cumple 
la norma de CANopen CiA DR-303-1.

El cable de red CANopen se debe conectar a tierra de forma reglamentaria en la 
Modicon M238 Logic Controller conexión a tierra de blindaje (Shld) o las comunica-
ciones de CANopen se podrían interrumpir o no funcionar correctamente.

En la figura siguiente se muestra el cableado del cable CANopen a Modicon M238 
Logic Controller. 

1 CAN_GND
2 CAN_L
3 CAN_SHLD
4 CAN_H
5 N. C.

5
4
3
2
1
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Gestión de E/S y diagnósticos del 
controlador
Introducción

En este capítulo se proporciona información sobre la gestión de E/S y diagnósticos 
del controlador.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado Página

Diagnóstico del sistema mediante el uso de la pantalla de indicadores LED 110

Gestión de entradas 113

Gestión de salidas de los controladores de CC 117

Gestión de salidas de los controladores de CA 122
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Diagnóstico del sistema mediante el uso de la pantalla de indicadores LED

Introducción

En esta sección se proporciona información acerca del estado de funcionamiento 
del controlador y la solución de problemas mediante el uso de los indicadores LED 
situados en la parte frontal del Modicon M238 Logic Controller.

Este controlador puede tener 5 u 8 indicadores LED en función del modelo, que 
informan sobre los diferentes estados del sistema. Además, hay 24 indicadores 
LED que informan sobre los estados lógicos de las entradas y las salidas.

Pantalla de indicadores LED del sistema

Pantalla 1:  Indicadores LED de los controladores TM238LFDC24DT•• y TM238LFAC24DR••
Pantalla 2:  Indicadores LED de los controladores TM238LDD24DT y TM238LDA24DR

En la tabla siguiente se muestra la descripción de los indicadores LED del sistema:

   Pantalla 1    Pantalla 2

PWR PWRBatt Batt

Err Err

CAN Run

CAN Err

RUN RUN

SL1 SL1

SL2

Indicador LED Color Descripción

PWR verde Conectado: encendido
Desconectado: apagado

Batt rojo Conectado: La batería de reserva externa se ha agotado o no está presente y es 
necesario sustituirla lo antes posible. Es posible que la carga restante no sea 
suficiente para mantener los datos en la memoria permanente.
Parpadeos regulares: Es necesario sustituir la batería de reserva pero aún conserva 
los datos.
Desconectado: La carga de la batería de reserva es correcta.
Este indicador LED se puede desactivar con la función InhibitBatLowLed 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Funciones y variables de 
sistema, Guía de la biblioteca M238 PLCSystem).

RUN verde Conectado: El controlador se encuentra en estado RUN.
Desconectado: No existe ningún programa en el controlador.
Parpadeos regulares: El controlador se encuentra en estado STOP.
Parpadeo lento (25% encendido, 75% apagado): El controlador se ha detenido en un 
punto de interrupción.
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(1) Sólo para TM238LFDC24DT•• y TM238LFAC24DR••.

Err rojo Encendido, con el indicador LED RUN LED parpadeando: estado ERROR DE 
EXCEPCIÓN debido a watchdog de la aplicación o sobrecarga del sistema.
Parpadeo rápido: se ha detectado un error interno.
3 parpadeos, con el indicador LED RUN en estado OFF: no existe ninguna aplicación 
en el controlador.
Parpadeo lento (25% encendido, 75 % apagado). Se ha detectado un error sin 
bloqueo: la aplicación actual no se ha guardado como un proyecto de inicio o se ha 
detectado un error en el bus de ampliación.
Parpadeo regular, con el indicador LED en estado OFF: el firmware falta o está 
dañado.

SL1 amarillo Muestra la actividad de la línea serie 1.

SL2(1) amarillo Muestra la actividad de la línea serie 2.

CAN Run(1) verde Indica el estado de la red CANopen. Consulte la tabla que sigue.

CAN Err.(1) rojo Indica errores detectados por el maestro CANopen o la capa física de CANopen. 
Consulte la tabla que sigue.

Indicador LED Color Descripción
EIO0000000019 06/2011 111



M238 - Gestión de E/S y diagnósticos del controlador
Descripción de los indicadores LED de CANopen (sólo para TM238LFDC24DT•• y 
TM238LFAC24DR••)

El indicador LED CAN Run indica el estado de la red CANopen. El indicador LED 
CAN Err. indica el estado de la capa física de CANopen y la presencia o la ausencia 
de mensajes CAN que se repiten con regularidad (sync, guard o heartbeat).

En la tabla siguiente se describe el estado de los indicadores LED de CANopen:

Pantalla de indicadores LED de E/S

Los indicadores LED muestran el estado lógico de cada entrada y salida:
Conectado: El estado de la entrada o la salida es activo.
Desconectado: El estado de la entrada o la salida es inactivo.

Indicador LED Estado Significado

CAN Run verde desactivado No se ha configurado ningún maestro 
CANopen.

intermitente El bus CANopen está en fase de 
inicialización

1 parpadeo por segundo El bus CANopen está detenido

encendido El bus CANopen está en funcionamiento

CAN Err. rojo desactivado No se ha detectado ningún error de 
CANopen.

intermitente La configuración de CANopen no es válida

1 parpadeo por segundo Se ha superado el umbral de alarma 
(demasiados errores detectados).

2 parpadeos por segundo Se ha producido un evento de vigilancia de 
nodo o de pulsación

encendido El bus CANopen está detenido (bus 
desactivado)

I0

Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13
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Gestión de entradas

Introducción

El Modicon M238 Logic Controller incluye 14 entradas digitales, incluidas 8 entradas 
rápidas.

Las siguientes funciones se pueden configurar en entradas normales y/o rápidas:

Filtros (depende de la función asociada con la entrada).
8 entradas rápidas se pueden retener o utilizar para eventos (flanco ascendente, 
flanco descendente o ambos) y, de este modo, se pueden vincular a una tarea 
externa (hasta a 4).
Para la función RUN/STOP se puede utilizar cualquier entrada.
Algunas de las entradas se pueden utilizar para las funciones HSC, PTO, PWM 
y FG.

NOTA: De forma predeterminada, todas las entradas se pueden utilizar como 
entradas normales.

Disponibilidad de las funciones de gestión de entradas

Una entrada puede no estar configurada, utilizarse para RUN/STOP, para eventos 
o para las funciones HSC, PTO, PWM y FG. Consulte la tabla siguiente: 

Número de 
modelo

TM238LFDC24DT••, TM238LDD24DT
TM238LFAC24DR••, TM238LDA24DR

TM238LFDC24DT••, 
TM238LDD24DT

TM238LFAC24DR••, 
TM238LDA24DR

Función

Función de entrada HSC/PTO/PWM/FG

Ninguno EJECUTAR
/DETENER

Retención Evento

Tipo de filtro Integrador Integrador Rebote Rebote

Entrada
rápida

I0 X X X X HSC

I1 X X X X HSC

I2 X X X X HSC

I3 X X X X HSC

I4 X X X X HSC

I5 X X X X HSC

I6 X X X X HSC

I7 X X X X HSC
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Principio de filtro integrador

El filtro integrador está diseñado para reducir el efecto de ruido. La configuración de 
un valor de filtro permite al controlador ignorar algunos cambios repentinos de los 
niveles de entrada causados por el ruido.

En el siguiente diagrama de tiempos se muestran los efectos del filtro integrador 
para un valor de 4 ms:

NOTA: El valor seleccionado para el parámetro de tiempo del filtro especifica el 
tiempo total en ms que debe transcurrir antes de que la entrada pueda ser 1.

Entrada
normal

I8 X X – – PWM/FG –

I9 X X – – PWM/FG/PTO –

I10 X X – – – –

I11 X X – – PWM/FG –

I12 X X – – PWM/FG/PTO –

I13 X X – – – –

Número de 
modelo

TM238LFDC24DT••, TM238LDD24DT
TM238LFAC24DR••, TM238LDA24DR

TM238LFDC24DT••, 
TM238LDD24DT

TM238LFAC24DR••, 
TM238LDA24DR

Función

Función de entrada HSC/PTO/PWM/FG

Ninguno EJECUTAR
/DETENER

Retención Evento

Tipo de filtro Integrador Integrador Rebote Rebote
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Principio de filtro de rebote

El filtro de rebote está diseñado para reducir el efecto de rebote en las entradas. La 
configuración de un valor de filtro de rebote permite al controlador ignorar algunos 
cambios repentinos de los niveles de entrada causados por el ruido. El filtro de 
rebote sólo está disponible en las entradas rápidas.

En el siguiente diagrama de tiempos se muestran los efectos del filtro antirrebote:

Disponibilidad del filtro de rebote

Este filtro se puede utilizar en una entrada rápida en los casos siguientes:
Se utiliza retención o evento y
No hay ningún HSC activado.

Retención

La retención es una función que se puede asignar a las entradas rápidas del 
Modicon M238 Logic Controller. Esta función se utiliza para memorizar (o retener) 
cualquier pulso con una duración inferior al tiempo de ciclo del Modicon M238 Logic 
Controller. Cuando un pulso es más corto que un ciclo, el controlador retiene el 
pulso, que se actualiza en el ciclo siguiente. Este mecanismo de retención sólo 
reconoce los flancos ascendentes. Los flancos descendentes no se pueden retener. 
La asignación de las entradas que se van a retener se realiza con la pantalla de 
configuración de E/S de SoMachine.

En el diagrama de tiempos siguiente se muestran los efectos de la retención:

Retardo

Señal filtrada

Entrada

Retardo
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Evento

Una entrada configurada para un evento se puede asociar con una tarea externa 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación).

RUN/STOP (EJECUTAR/DETENER)

La función RUN/STOP se utiliza para iniciar o detener un programa mediante una 
entrada: 

Cuando la entrada RUN/STOP configurada indica un 0 lógico, el controlador se 
pone en estado STOP y se ignora cualquier otro comando externo de entrar en 
estado RUN.
Un flanco ascendente (que pasa de 0 a 1) de la entrada RUN/STOP provoca 
automáticamente un inicio de la aplicación en el momento en que el controlador 
entra en estado RUN.
Cuando la entrada RUN/STOP configurada se encuentra en la lógica 1, el 
programa del controlador se ejecuta a menos que SoMachine ordene lo contrario 
(se permiten los comandos RUN/STOP de SoMachine).

Para obtener más información, consulte Configuración de E/S incrustadas 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación).

ADVERTENCIA
INICIO IMPREVISTO DE MÁQUINAS O PROCESOS

Compruebe el estado de seguridad de su máquina o del entorno del proceso 
antes de conectar la alimentación a la entrada Run/Stop.
Use la entrada Run/Stop para prevenir activaciones no deseadas de localiza-
ciones remotas.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Gestión de salidas de los controladores de CC

Introducción

Esta información se refiere a los números de modelo siguientes:
TM238LFDC24DT••
TM238LDD24DT

El Modicon M238 Logic Controller con alimentación CC incluye 10 salidas digitales, 
incluidas 4 salidas rápidas.

Las siguientes funciones de salida se pueden configurar en salidas normales y/o 
rápidas:

HSC (funciones reflejas en umbral de HSC)
PTO
PWM
FG

NOTA: De forma predeterminada, todas las salidas se pueden utilizar como salidas 
normales.

Disponibilidad de las funciones de gestión en salida

Función HSC
PTO

PWM
FGTipo Principal Simple(1) Principal Simple(2)

Número del canal 0 0...3 4 4...7 PTO0 PTO1 PWM0
FG0

PWM1
FG1

Salida
rápida

Q0 – – – – PTO0 
Output0

– Salida 
PWM0/F
G0

–

Q1 – – – – PTO0 
Output1

– – –

Q2 – – – – – PTO1 
Output0

– Salida 
PWM1/F
G1

Q3 – – – – – PTO1 
Output1

– –
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(1) Los canales HSC0 a HSC3 se pueden utilizar como HSC simple sólo si HSC0 
no se utiliza como HSC (véase página 127) principal.

(2) Los canales HSC4 a HSC7 se pueden utilizar como HSC simple sólo si HSC4 
no se utiliza como HSC (véase página 127) principal.

(3) Salida refleja que se utiliza o no de acuerdo con la configuración. Si no se 
configura, la salida será una salida normal de forma predeterminada.

Modalidades de retorno (Comportamiento de las salidas en parada)

Cuando el controlador pasa al estado STOP o EXCEPTION por algún motivo, las 
salidas locales (incrustadas y de ampliación) se establecen en los valores de 
retorno. Se dispone de dos modalidades:
Establecer todas las salidas a los valores predeterminados Todas las salidas 

se establecen en el valor predeterminado configurado, 0 ó 1 (establecido 
inicialmente en 0 en la configuración).

Mantener los valores Todas las salidas conservan su estado actual.

Los valores de retorno que se puedan configurar (retorno a 0, retorno a 1 o retorno 
al estado actual) no son aplicables a las salidas Q0, Q1, Q2 o Q3, si estas salidas 
están configuradas para funcionamiento PTO, PWM, FG o HSC. Si un error 
detectado tiene como consecuencia que el controlador pase a la modalidad de 
retorno, estas salidas retornarán a un valor de 0, independientemente del valor de 
retorno configurado.

Salida
normal

Q4 HSC0 refleja 

Output0(3)
– – – – – – –

Q5 HSC0 refleja 

Output1(3)
– – – – – – –

Q6 – – – – – – – –

Q7 – – HSC4 refleja 

Output0(3)
– – – – –

Q8 – – HSC4 refleja 

Output1(3)
– – – – –

Q9 – – – – – – – –

Función HSC
PTO

PWM
FGTipo Principal Simple(1) Principal Simple(2)

Número del canal 0 0...3 4 4...7 PTO0 PTO1 PWM0
FG0

PWM1
FG1
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NOTA: 

La configuración de retorno para las salidas no es aplicable cuando se utilizan 
las salidas Q0, Q1, Q2 y Q3 para funcionamiento PTO, PWM, FG o HSC. En 
estos casos, el valor de retorno es siempre 0.
En caso de retorno para funcionamiento PTO, los movimientos de salida se 
cancelan y descienden al valor 0 (función de parada controlada).

Cortocircuito o sobrecorriente en las salidas

En caso de cortocircuito o sobrecorriente en las salidas, hay distintas considera-
ciones para los tres grupos de salidas:

Grupo 1 (Q0 a Q3): 4 salidas rápidas
Grupo 2 (Q4 a Q6): 3 salidas normales
Grupo 3 (Q7 a Q9): 3 salidas normales

En la tabla siguiente se describe la detección:

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Si utiliza las salidas Q0, Q1, Q2 o Q3 para funcionamiento PTO, PWM, FG o HSC, 
diseñe y programe el sistema de manera que el equipo controlado asuma un 
estado seguro cuando el controlador pase a la modalidad de retorno.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

Si... entonces...

tiene un cortocircuito en 0 V en el grupo 1 el grupo 1 pasará automáticamente a la modalidad de protección 
térmica (todas las salidas rápidas, PWM o FG se establecerán en 
0, a continuación las salidas PTO realizarán una deceleración de 
detención rápida) y después se rearmarán periódicamente (cada 
10 segundos) para probar el estado de la conexión (consulte la 
advertencia siguiente).
Para obtener más información, consulte el diagrama de cableado 
de las salidas rápidas (véase página 84).

tiene un cortocircuito en 24 V en el grupo 1 no se detecta nada y se pueden producir daños en el equipo 
(consulte el aviso siguiente).

tiene un cortocircuito en 0 V en el grupo 2 ó 3 el grupo afectado pasará automáticamente a la modalidad de 
protección térmica (todas las salidas normales o HSC se 
establecerán en 0) y, a continuación, se rearmarán 
periódicamente (cada 10 segundos) para probar el estado de la 
conexión (consulte la advertencia siguiente).
Para obtener más información, consulte el diagrama de cableado 
de las salidas normales (véase página 78).
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NOTA: El diagnóstico del cortocircuito para cada grupo se proporciona mediante la 
función GetshortcutStatus (véase Modicon M238 Logic Controller, Funciones y 
variables de sistema, Guía de la biblioteca M238 PLCSystem).

NOTA: La función de restablecimiento automático puede inhibirse. Para este 
controlador, utilice la función GetShortcutStatus para forzar que el grupo de 
salidas siga siendo 0 (OFF).

Las salidas de este equipo no tienen protección contra polaridad inversa integrada. 
La conexión incorrecta de la polaridad puede dañar de forma permanente los 
circuitos de salida, o bien provocar un funcionamiento inesperado del equipo.

tiene un cortocircuito en 24 V en el grupo 2 ó 3 no se detecta nada y no existe calentamiento.

la corriente que atraviesa el grupo 1, 2 ó 3 es 
demasiado alta

se produce una disyunción térmica y se cierran las salidas. Las 
salidas se fuerzan a 0 y no se pueden establecer en 1 hasta que 
disminuya la temperatura.

Si... entonces...

ADVERTENCIA
INICIO DE MÁQUINA IMPREVISTO

Inhiba el restablecimiento automático de salidas si no se desea utilizar esta 
función para la máquina o el proceso.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

ATENCIÓN
DAÑOS EN SALIDAS RÁPIDAS

Asegure el uso de una protección adecuada contra los cortocircuitos en la 
alimentación de las salidas rápidas.
No conecte tensión positiva a ningún terminal de salidas rápidas de CC (Q0, 
Q1, Q2, Q3).
Respete los diagramas de cableado que se muestran inmediatamente después 
de este mensaje.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.
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Ejemplo de cableado incorrecto en Q2:

(1) Fusible de 2 A de acción rápida
(2) Cableado incorrecto

+
–

L

Q2V0-V0+

(1)

(2) (2)
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Gestión de salidas de los controladores de CA

Introducción

Esta información se refiere a los números de modelo siguientes:
TM238LFAC24DR••
TM238LDA24DR

El Modicon M238 Logic Controller con alimentación CA incluye 10 salidas digitales, 
incluidas 6 salidas rápidas.

La siguiente función de salida se puede configurar en las salidas de transistor:
HSC (funciones reflejas en umbral de HSC)

NOTA: De forma predeterminada, todas las salidas se pueden utilizar como salidas 
normales.

Disponibilidad de las funciones de gestión en salida

(1) Los canales HSC0 a HSC3 se pueden utilizar como HSC simple sólo si HSC0 
no se utiliza como HSC (véase página 127) principal.

(2) Los canales HSC4 a HSC7 se pueden utilizar como HSC simple sólo si HSC4 
no se utiliza como HSC (véase página 127) principal.

(3) Salida refleja que se utiliza o no de acuerdo con la configuración. Si no se 
configura, la salida será una salida normal de forma predeterminada.

Modalidades de retorno (Comportamiento de las salidas en parada)

Cuando el controlador pasa al estado STOP o EXCEPTION por algún motivo, las 
salidas locales (incrustadas y de ampliación) se establecen en los valores de 
retorno. Se dispone de dos modalidades:
Establecer todas las salidas a los valores predeterminados Todas las salidas 

se establecen en el valor predeterminado configurado, 0 ó 1 (establecido 
inicialmente en 0 en la configuración).

Mantener los valores Todas las salidas conservan su estado actual.

Función HSC

Tipo Principal Simple(1) Principal Simple(2)

Número del canal 0 0...3 4 4...7

Transistor
Salida

Q0 HSC0 refleja Output0(3) – – –

Q1 HSC0 refleja Output1(3) – – –

Q2 – – HSC4 refleja Output0(3) –

Q3 – – HSC4 refleja Output1(3) –
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Los valores de retorno que se puedan configurar (retorno a 0, retorno a 1 o retorno 
al estado actual) no son aplicables a las salidas Q0, Q1, Q2 o Q3, si estas salidas 
están configuradas para funcionamiento PTO, PWM, FG o HSC. Si un error 
detectado tiene como consecuencia que el controlador pase a la modalidad de 
retorno, estas salidas retornarán a un valor de 0, independientemente del valor de 
retorno configurado.

NOTA: 

La configuración de retorno para las salidas no es aplicable cuando se utilizan 
las salidas Q0, Q1, Q2 y Q3 para funcionamiento PTO, PWM, FG o HSC. En 
estos casos, el valor de retorno es siempre 0.
En caso de retorno para funcionamiento PTO, los movimientos de salida se 
cancelan y descienden al valor 0 (función de parada controlada).

Cortocircuito o sobrecorriente en las salidas

En caso de cortocircuito o sobrecorriente en las salidas, hay distintas considera-
ciones para los dos grupos de salidas:

Grupo 1 (Q0 a Q3): Salidas de transistor
Grupo 2 (Q4 a Q9): Salidas de relé

En la tabla siguiente se describe la detección:

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Si utiliza las salidas Q0, Q1, Q2 o Q3 para funcionamiento PTO, PWM, FG o HSC, 
diseñe y programe el sistema de manera que el equipo controlado asuma un 
estado seguro cuando el controlador pase a la modalidad de retorno.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

Si... entonces...

tiene un cortocircuito en 0 V en el grupo 1 el grupo 1 pasará automáticamente a la modalidad de protección 
térmica (todas las salidas normales o HSC se establecerán en 0) 
y, a continuación, se rearmarán periódicamente (cada 10 
segundos) para probar el estado de la conexión (consulte la 
advertencia siguiente).
Para obtener más información, consulte el diagrama de cableado 
de las salidas de transistor (véase página 93).

tiene un cortocircuito en 24 V en el grupo 1 no se detecta nada y no existe calentamiento.

tiene un cortocircuito en 0 V o 24 V en el grupo 2 no se detecta nada.
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NOTA: El diagnóstico del cortocircuito para cada grupo se proporciona mediante la 
función GetshortcutStatus (véase Modicon M238 Logic Controller, Funciones y 
variables de sistema, Guía de la biblioteca M238 PLCSystem).

NOTA: La función de restablecimiento automático puede inhibirse. Para este 
controlador, utilice la función GetShortcutStatus para forzar que el grupo de 
salidas siga siendo 0 (OFF).

Las salidas de relé son conmutadores electromecánicos que admiten niveles 
significativos de corriente y tensión. Todos los dispositivos electromecánicos tienen 
una vida limitada y se deben instalar para minimizar la posibilidad de consecuencias 
no deseadas. Las salidas de relé de este dispositivo pueden permanecer activadas 
o desactivadas independientemente del control lógico.

la corriente que atraviesa el grupo 1 es 
demasiado alta

se produce una disyunción térmica y se cierra el grupo 1. Las 
salidas del grupo 1 se fuerzan a 0 y no se pueden establecer en 
1 hasta que disminuya la temperatura.

Si... entonces...

ADVERTENCIA
INICIO DE MÁQUINA IMPREVISTO

Inhiba el restablecimiento automático de salidas si no se desea utilizar esta 
función para la máquina o el proceso.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DE LAS SALIDAS

En caso de que exista riesgo para el personal o los equipos, utilice los dispositivos 
de bloqueo de seguridad externos adecuados en las salidas.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
124 EIO0000000019 06/2011



EIO0000000019 06/2011
8

M238 - E/S rápidas

EIO0000000019 06/2011
Entradas/salidas rápidas
Introducción

En este capítulo se proporciona información acerca de las E/S (entradas/salidas) 
rápidas y sus funciones asociadas.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene las siguientes secciones:

Sección Apartado Página

8.1 HSC (contador de alta velocidad) 126

8.2 PTO (Salida de tren de pulsos) 133

8.3 PWM (Modulación del ancho de pulsos) 139

8.4 FG (Generador de frecuencias) 142
125
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8.1 HSC (contador de alta velocidad)

Descripción general

Esta sección le ayudará a utilizar las funciones (véase Modicon LMC058 Motion 
Controller, Contador de alta velocidad, Guía de la biblioteca HSC LMC058 Expert 
I/O) de HSC y la asignación de E/S.

Las entradas/salidas rápidas que no se hayan configurado mediante las funciones 
de HSC se pueden usar como entradas/salidas normales 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación).

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado Página

Descripción general de HSC 127

Modalidades 129

Asignación de E/S de HSC 131
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Descripción general de HSC

Introducción

Todos los Modicon M238 Logic Controller incluyen entradas de HSC incrustadas 
que se pueden activar y configurar mediante el uso de las modalidades de conteo 
de HSC.

Concepto

La función HSC se utiliza para contar pulsos y, según la configuración, para 
actualizar salidas, independientemente del tiempo de exploración de la aplicación. 
La frecuencia máxima es 100 kHz.

El HSC simple utiliza una entrada de conteo y no utiliza ninguna salida. Las dos 
modalidades de conteo permiten programar una acción en el contexto de la tarea 
de una aplicación (sin gestión de eventos) cuando se alcanza un conteo 
predefinido.

El HSC principal puede utilizar hasta 4 entradas y 2 salidas en función de la 
modalidad de entrada y las funciones configuradas: se admiten 5 modalidades de 
conteo, con captura, umbrales y gestión de eventos opcionales.

NOTA: Los valores de retorno que se puedan configurar (retorno a 0, retorno a 1 o 
retorno al estado actual) no tendrán el efecto esperado en las salidas Q0, Q1, Q2 o 
Q3, si estas salidas están configuradas para funcionamiento HSC. Si un error 
detectado tiene como consecuencia que el controlador pase a la modalidad de 
retorno, estas salidas retornarán a un valor de 0, independientemente del valor de 
retorno configurado.

Asignación de entradas para 2 HSC principales

En la ilustración siguiente se muestran las diferencias en la configuración entre los 
2 HSC principales.

A

I1
I2

I0

I3

I4
I5

I7
I6

B/EN
HSC0

Canal
 HSC  1 HSC principal 1  HSC principal  2 HSC principales

HSC4

Sincronización

Captura

A

B/EN

Sincronización

Captura

A

B/EN

Sincronización

Captura

A

B/EN

Sincronización

Captura

En
tra

da
s r

áp
ida

s
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Asignación de entradas para 8 HSC simples

NOTA: A un canal de HSC se le puede asignar cualquier dirección de entrada 
rápida. No existe ningún orden de direccionamiento preferido.

Asignación de entrada para 1 HSC principal + 4 HSC simples

En la ilustración siguiente se muestran las diferentes configuraciones de 1 HSC 
principal + 4 HSC simples.

I1
I0

I2
I3

I5
I4

I7

I6

HSC0 A

A

A

A

A

A

A

A

Canal
HSC

En
tra

da
s r
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ida

s
HSC1

HSC2

HSC3

HSC4

HSC5

8
HSC simples

HSC6

HSC7

A

I1
I0

I2
I3

I5
I4

I6
I7

B/EN
HSC0
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1 HSC principal
+ 4 HSC simples

HSC4
HSC5

HSC6
HSC7

Sincronización

Captura
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s r
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s

A

A

A

A

A
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I0

I2

I3

I5
I4

I6
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B/EN
HSC4
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Modalidades

Introducción

En esta sección se proporciona información acerca de las siguientes modalidades 
de HSC:

One Shot
Modulo Loop
Free Large
Event Counting
Frequency Meter

One Shot

La modalidad One Shot counter permite contar y detener un número predefinido de 
pulsos.

Principio: El contador disminuye de un valor preestablecido y se detiene cuando el 
valor actual llega a 0. En este momento, se establece el bit de finalización y el valor 
del contador actual no queda modificado por ningún pulso nuevo de la entrada. El 
contador espera hasta que se reinicie la siguiente sincronización.

Ejemplo: El valor preestablecido puede ser un número de piezas que deba 
embalarse.

Modulo Loop

La modalidad Modulo Loop counter se utiliza para las aplicaciones en las que las 
acciones son repetitivas.

Principio: en esta modalidad, el contador cuenta de forma repetida desde 0 hasta 
un valor máximo definido por el usuario y luego vuelve a 0 y continúa de forma 
directa. En sentido inverso, el contador cuenta hacia abajo desde el valor máximo 
hasta 0, luego se preestablece en el valor máximo y continúa contando hacia abajo. 
Esta modalidad puede utilizarse con un solo codificador.

Free Large

La modalidad Free Large counter está destinada a la supervisión o el etiquetado de 
ejes en los que se debe registrar la posición entrante de cada pieza.

Principio: en la modalidad Free Large Counter , el módulo se comporta como un 
contador progresivo/regresivo de rango superior. Esta modalidad puede utilizarse 
con un solo codificador.
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Event Counting

La modalidad Event Counting se utiliza para contar una secuencia de eventos 
durante un periodo de tiempo determinado.

Principio: el contador valora el número de pulsos aplicados a la entrada para un 
periodo de tiempo predefinido. El registro de conteo se actualiza al final de cada 
periodo con el número de eventos recibidos.

Frequency Meter

La modalidad Frequency Meter permite medir la frecuencia, la velocidad, la tasa o 
el flujo de eventos.

Principio: la frecuencia medida es una frecuencia media: número de eventos en el 
intervalo de tiempo convertidos en número de eventos por segundo (Hz). 

Implementación en SoMachine

Para configurar los parámetros de HSC, consulte la ayuda en línea de la biblioteca 
HSC (véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación).
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Asignación de E/S de HSC

Asignación de E/S de HSC para los controladores de CC

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones de HSC de 
acuerdo con las entradas y las salidas:

(1) Los canales HSC0 a HSC3 se pueden utilizar como HSC simple sólo si HSC0 
no se utiliza como HSC (véase página 127) principal.

(2) Los canales HSC4 a HSC7 se pueden utilizar como HSC simple sólo si HSC4 
no se utiliza como HSC (véase página 127) principal.

(3) Las funciones de A y B dependen de la configuración de la modalidad HSC 
principal (véase página 129).

(4) Se utiliza o no en función de la configuración de la modalidad HSC principal.

Función HSC

Tipo Principal Simple(1) Principal Simple(2)

Canal 0 0 1 2 3 4 4 5 6 7

Entrada
Rápida

I0 A A – – – – – – – –

I1 B(3)(4) – A – – – – – – –

I2 Sync(4) – – A – – – – – –

I3 Cap(4) – – – A – – – – –

I4 – – – – – A A – – –

I5 – – – – – B(3)(4) – A – –

I6 – – – – – Sync(4) – – A –

I7 – – – – – Cap(4) – – – A

Salida
Normal

Q4 HSC0 refleja Output0(4) – – – – – – – – –

Q5 HSC0 reflejo Output1(4) – – – – – – – – –

Q6 – – – – – – – – – –

Q7 – – – – – HSC4 reflejo Output0(4) – – – –

Q8 – – – – – HSC4 refleja Output1(4) – – – –

Q9 – – – – – – – – – –

A Señal de conteo de entrada
B Señal de conteo de entrada o habilitar dependiendo de la configuración del bloque de HSC
Sync Restablecer e iniciar conteo
Cap Señal de posición actual de captura
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Asignación de E/S de HSC para los controladores de CA

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones de HSC de 
acuerdo con las entradas y las salidas:

(1) Los canales HSC0 a HSC3 se pueden utilizar como HSC simple sólo si HSC0 
no se utiliza como HSC (véase página 127) principal.

(2) Los canales HSC4 a HSC7 se pueden utilizar como HSC simple sólo si HSC4 
no se utiliza como HSC (véase página 127) principal.

(3) Las funciones de A y B dependen de la configuración de la modalidad HSC 
principal (véase página 129).

(4) Opcional: se utiliza o no en función de la configuración de la modalidad HSC 
principal.

Función HSC

Tipo Principal Simple(1) Principal Simple(2)

Canal 0 0 1 2 3 4 4 5 6 7

Entrada
Rápida

I0 A(3) A – – – – – – – –

I1 B(3)(4) – A – – – – – – –

I2 Sync(4) – – A – – – – – –

I3 Cap(4) – – – A – – – – –

I4 – – – – – A(3) A – – –

I5 – – – – – B(3)(4) – A – –

I6 – – – – – Sync(4) – – A –

I7 – – – – – Cap(4) – – – A

Transistor
Salida

Q0 HSC0 refleja Output0(4) – – – – – – – – –

Q1 HSC0 reflejo Output1(4) – – – – – – – – –

Q2 – – – – – HSC4 reflejo Output0(4) – – – –

Q3 – – – – – HSC4 refleja Output1(4) – – – –

A Señal de conteo de entrada
B Señal de conteo de entrada o habilitar dependiendo de la configuración del bloque de HSC
Sync Restablecer e iniciar conteo
Cap Posición actual de captura
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8.2 PTO (Salida de tren de pulsos)

Descripción general

Esta sección le ayudará a utilizar las funciones 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación) de PTO y la 
asignación de E/S.

Las entradas/salidas rápidas que no se hayan configurado mediante las funciones 
PTO se pueden usar como entradas/salidas normales 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación).

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado Página

Descripción general de PTO 134

Asignación de E/S de PTO 138
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Descripción general de PTO

Introducción

Esta información se refiere a los números de modelo siguientes:
TM238LFDC24DT••
TM238LDD24DT

La función PTO (salida de tren de pulsos) implementa tecnología digital para 
realizar tareas precisas de posicionamiento.

Concepto

La función de salida de tren de pulsos (PTO) se utiliza para controlar un motor paso 
a paso o un servomotor. Proporciona una salida de onda cuadrada para un número 
determinado de pulsos y una frecuencia especificada, con aceleración y 
deceleración controladas. 

Se proporciona un conjunto de bloques de funciones con la biblioteca PTO para 
controlar un movimiento: PTOMoveVelocity, PTOMoveRelative, PTOHome y 
PTOStop (consulte Biblioteca M238 PTO) (véase Modicon M238 Logic Controller, 
Salida de tren de pulsos, modulación de ancho de pulsos, Guía de la biblioteca 
M238 PTOPWM).

En el diagrama siguiente se ofrece un ejemplo de un movimiento:

Frecuencia de 
inicio/detención

Perfil trapezoidal

Frecuencia de 
destino

Posición de destino
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Uso de la función PTO

Esta función se utiliza para controlar los controladores de movimiento Lexium 05 - 
SD3 o los variadores de terceros con una entrada de colector abierto y un bucle de 
posición integrado.

Un perfil de pulsos puede utilizarse para controlar un motor paso a paso a través de 
una cadena básica de rampa ascendente, ejecución y rampa descendente o de 
cadenas más complicadas. El posicionamiento de control es relativo sin respuesta. 
El bucle de posición puede estar integrado en el variador.

Hardware

Hay dos canales de PTO disponibles en el controlador. Cada canal PTO está 
asociado a 2 salidas rápidas y 1 entrada auxiliar normal (véase página 138).

Modalidades

Hay 4 modalidades de PTO disponibles para controlar un motor:
Pulso/Dirección
Dirección/Pulso
Sentido horario/Sentido antihorario
Sentido antihorario/Sentido horario

La entrada opcional se puede configurar como:
Entrada Unidad lista, para controlar el funcionamiento correcto de la unidad.
Entrada Origen, que se utilizará como señal de detección de puntos de 
referencia junto a la función PTOHome.

NOTA: Debe configurar la entrada Origen para utilizar la función PTOHome.

Las modalidades Pulso/Dirección y Dirección/Pulso generan dos señales:
La señal de Pulso de salida proporciona la velocidad de funcionamiento del 
motor.
La señal de Dirección que proporciona la dirección de rotación del motor.

Posición completada

M 238

Motor
Variador

Bucle
de

posición

Velocidad

Integrador
de pulsos

Bucle
de

velocidad
Bucle
de par

Punto de ajuste de posición, 
velocidad y dirección

V0+ V0- 0 1 2 3 V1+ V1- 4 5 6 V2+ V2- 7 8 9

0 G0 1 2 G2 3 4 G4 5 6 G6 7 8 9 10 11 12 13   C8

Q0
I0

Q1

PWR
RUN
SL1
SL2

BATT
ERR
CAN R
CAN E

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q 9

I 1 I2 I3 I4 I5 I 6 I7 I8 I 9 I 10 I11 I1 2 I13

M238

SL 1 SL 2

TM 238 D1 DDT24C

ENTRADAS RÁPIDAS ENTRADAS

SALIDASSALIDAS RÁPIDAS

Frecuencia variable de 
salida de tren de pulsos 

de hasta 100 kHz
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Las modalidades Sentido horario/Sentido antihorario y Sentido antihorario/Sentido 
horario generan una señal que define la velocidad de funcionamiento del motor. 
Esta señal se implementa en la salida PTO 0 o 1 según el sentido de rotación del 
motor.

En la tabla siguiente se determina la señal aplicada a cada salida PTO:

Funciones de movimiento

Hay 4 funciones de movimiento disponibles:
Move Velocity: desplazamiento a una velocidad programada
Move Relative: desplazamiento de una distancia programada
Punto de referencia: desplazamiento a la posición de referencia
Detener: detención del desplazamiento

Rendimiento

La frecuencia máxima generada es 100 kHz.

Los 2 canales PTO se pueden utilizar a la vez pero sólo pueden controlar ejes 
independientes. Por lo tanto, la función PTO incrustada puede utilizarse para:

Movimiento de punto a punto de un solo eje
Movimiento de punto a punto simultáneo de 2 ejes (cada eje se gestiona de 
forma independiente)

Pero no lo debe utilizar para:
Movimiento de punto a punto sincronizado de 2 ejes
Movimiento de interpolación de 2 ejes

Modalidad PTO PTO Output0 PTO Salida 1

Pulso/Dirección Pulso -

- Dirección

Dirección/Pulso - Pulso

Dirección -

Sentido horario/Sentido 
antihorario

Sentido horario -

- Sentido antihorario

Sentido antihorario/Sentido 
horario

- Sentido horario

Sentido antihorario -
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Implementación en SoMachine

Para configurar parámetros de PTO, consulte la Biblioteca PTO/PWM 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Salida de tren de pulsos, modulación de 
ancho de pulsos, Guía de la biblioteca M238 PTOPWM).

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

No utilice los canales PTO para realizar un control de movimiento de punto a punto 
sincronizado de 2 ejes o la interpolación de movimiento de 2 ejes.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
graves o mortales o daños en el equipo.
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Asignación de E/S de PTO

Asignación de E/S de PTO

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones de las funciones 
de PTO de acuerdo con las entradas y las salidas:

Función PTO

Canal PTO0 PTO1

Entrada
Normal

I8 – –

I9 Entrada auxiliar PTO0 –

I10 – –

I11 – –

I12 – Entrada auxiliar PTO1

I13 – –

Salida
Rápida

Q0 PTO0 Output0 –

Q1 PTO0 Output1 –

Q2 – PTO1 Output0

Q3 – PTO1 Output1
138 EIO0000000019 06/2011



M238 - E/S rápidas
8.3 PWM (Modulación del ancho de pulsos)

Descripción general

Esta sección le ayudará a utilizar las funciones (véase Modicon M238 Logic 
Controller, Salida de tren de pulsos, modulación de ancho de pulsos, Guía de la 
biblioteca M238 PTOPWM) de PWM y la asignación de E/S.

Las entradas/salidas rápidas que no se hayan configurado mediante las funciones 
PWM se pueden usar como entradas/salidas normales 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación).

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado Página

Descripción general de PWM 140

Asignación de E/S de PWM 141
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Descripción general de PWM

Introducción

Esta información se refiere a los números de modelo siguientes:
TM238LFDC24DT••
TM238LDD24DT

La función Modulación de ancho de pulsos (PWM) genera una señal de ondas 
cuadradas con la frecuencia y el ancho variable (ciclo de servicio) programables. El 
módulo utiliza un generador de reloj interno y proporciona una señal de salida en el 
canal de salida dedicado. Esta señal de salida puede activar directamente un 
movimiento variable del eje. La frecuencia de destino es siempre positiva.

Para obtener más información acerca de la funcionalidad PWM. (véase Modicon 
M238 Logic Controller, Salida de tren de pulsos, modulación de ancho de pulsos, 
Guía de la biblioteca M238 PTOPWM)

Características principales

La forma de la señal depende de los siguientes parámetros de salida:
Frecuencia configurable de 0,1 Hz a 20 kHz con un paso de 0,1 Hz
Ciclo de servicio de la señal de salida de 0% a 100%

Hardware

Hay dos canales de PWM disponibles en el controlador. Cada canal de PWM está 
asociado a 1 salida rápida y 2 entradas auxiliares normales (véase página 141).

Implementación en SoMachine

Para configurar parámetros de PWM, consulte la Biblioteca PTO/PWM 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Salida de tren de pulsos, modulación de 
ancho de pulsos, Guía de la biblioteca M238 PTOPWM).
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Asignación de E/S de PWM

Asignación de E/S de PWM

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones de PWM de 
acuerdo con las entradas y las salidas:

Función PWM

Canal PWM0 PWM1

Entrada
Normal

I8 Entrada auxiliar (Enable) PWM0 –

I9 Entrada auxiliar (Sync) PWM0 –

I10 – –

I11 – Entrada auxiliar (Enable) 
PWM1

I12 – Entrada auxiliar (Sync) PWM1

I13 – –

Salida
Rápida

Q0 Salida PWM0 –

Q1 – –

Q2 – Salida PWM1

Q3 – –
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8.4 FG (Generador de frecuencias)

Descripción general

Esta sección le ayudará a utilizar las funciones (véase Modicon M238 Logic 
Controller, Salida de tren de pulsos, modulación de ancho de pulsos, Guía de la 
biblioteca M238 PTOPWM) de FG y la asignación de E/S.

Las entradas/salidas rápidas que no se hayan configurado mediante las funciones 
de FG se pueden usar como entradas/salidas normales 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Guía de programación).

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado Página

Generador de frecuencias 143

Asignación de E/S de FG 144
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Generador de frecuencias

Introducción

Esta información se refiere a los números de modelo siguientes:
TM238LFDC24DT••
TM238LDD24DT

La función Generador de frecuencias (FG) genera una señal de ondas cuadradas 
con frecuencia programable y un ciclo de servicio igual al 50%. El controlador utiliza 
un generador de reloj interno y proporciona una señal de salida en el canal de salida 
dedicado. Esta señal de salida puede activar directamente un movimiento 
constante del eje. La frecuencia de destino es siempre positiva.

Para obtener más información acerca de la funcionalidad FG. (véase Modicon 
M238 Logic Controller, Salida de tren de pulsos, modulación de ancho de pulsos, 
Guía de la biblioteca M238 PTOPWM)

Características principales

La forma de señal depende del siguiente parámetro de entrada:
Frecuencia configurable de 1 Hz a 100 kHz con un paso de 1 Hz

Hardware

Hay dos canales de FG disponibles en el controlador. Cada canal de FG está 
asociado a 1 salida rápida y 2 entradas auxiliares normales (véase página 144).

Implementación en SoMachine

Para configurar parámetros de FG, consulte la Biblioteca PTO/PWM 
(véase Modicon M238 Logic Controller, Salida de tren de pulsos, modulación de 
ancho de pulsos, Guía de la biblioteca M238 PTOPWM).
EIO0000000019 06/2011 143



M238 - E/S rápidas
Asignación de E/S de FG

Asignación de E/S de FG

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones de FG de acuerdo 
con las entradas y las salidas:

Función FG

Canal FG0 FG1

Entrada
Normal

I8 Entrada auxiliar (Enable) FG0 –

I9 Entrada auxiliar (Sync) FG0 –

I10 – –

I11 – Entrada auxiliar (Enable) FG1

I12 – Entrada auxiliar (Sync) FG1

I13 – –

Salida
Rápida

Q0 Salida FG0 –

Q1 – –

Q2 – Salida FG1

Q3 – –
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Ejemplos de diagramas de 
cableado
Introducción

En este capítulo se proporcionan ejemplos de los diagramas de cableado.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado Página

Ejemplos de diagramas de cableado de un codificador en las entradas rápidas 146

Ejemplos de diagramas de cableado de dos codificadores en las entradas 
rápidas

148

Ejemplos de diagramas de cableado en las entradas normales 150

Ejemplos de diagramas de cableado del actuador PTO/PWM en las salidas 
rápidas

151

Cableado del Modicon M238 Logic Controller con LEXIUM 05 a través del 
convertidor de interfaz de señales universal (USIC)

152
145
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Ejemplos de diagramas de cableado de un codificador en las entradas rápidas

Introducción

En esta sección se proporcionan ejemplos de diagramas de cableado de un 
codificador en las entradas rápidas.

Codificador incremental con señales de desplazamiento de fase con TDC y detector PNP de 3 
conductores

(2) Codificador de fase dual con índice
(4)  Sensor de PNP

NOTA: 

Utilice una fuente de alimentación auxiliar específica para los codificadores y los 
sensores conectados a las entradas rápidas que se utilizan en la modalidad de 
contador rápido.
Utilice juegos de cables con blindaje obligatorio para conectar el soporte de 
metal con el fin de montar el Modicon M238 Logic Controller. 10 m (32,8 pies) 
máx.
Utilice un fusible de acción rápida de 0,5 A.

I0 G0 I1 I2 G2 I3 I4 G4 I5 I6 G6 I7

Fast Inputs

PNP –+

–+

–+ A B Z0V
(2)

(4)
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Codificador incremental con señales de desplazamiento de fase sin TDC y sensor 
electromagnético

(1) Codificador de fase dual sin índice
(3) Interruptor de fin de carrera

NOTA: 

Utilice una fuente de alimentación auxiliar específica para los codificadores y los 
sensores conectados a las entradas rápidas que se utilizan en la modalidad de 
contador rápido.
Utilice juegos de cables con blindaje obligatorio para conectar el soporte de 
metal con el fin de montar el Modicon M238 Logic Controller. 10 m (32,8 pies) 
máx.
Utilice un fusible de acción rápida de 0,5 A.

I0 G0 I1 I2 G2 I3 I4 G4 I5 I6 G6 I7

Fast InputsFast Inputs

–+

–+ A B0V
(1) (3)
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Ejemplos de diagramas de cableado de dos codificadores en las entradas 
rápidas

Introducción

En esta sección se proporcionan ejemplos de diagramas de cableado de dos 
codificadores en las entradas rápidas.

NOTA: El límite de hardware es de dos codificadores incrementales con señales de 
desplazamiento de fase.

Codificadores incrementales con señales de desplazamiento de fase con TDC

(2) Codificador de fase dual con índice

NOTA: 

Utilice una fuente de alimentación auxiliar específica para los codificadores y los 
sensores conectados a las entradas rápidas que se utilizan en la modalidad de 
contador rápido.
Utilice juegos de cables con blindaje obligatorio para conectar el soporte de 
metal con el fin de montar el Modicon M238 Logic Controller. 10 m (32,8 pies) 
máx.
Utilice un fusible de acción rápida de 0,5 A.

–+ I0 G0 I1 I2 G2 I3 I4 G4 I5 I6 G6 I7

Fast Inputs

I0 G0 I1 I2 G2 I3 I4 G4 I5 I6 G6 I7

–+ –+A AB BZ Z0V 0V
(2) (2)
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Codificadores incrementales con señales de desplazamiento de fase sin TDC

(1) Codificador de fase dual sin índice

NOTA: 

Utilice una fuente de alimentación auxiliar específica para los codificadores y los 
sensores conectados a las entradas rápidas que se utilizan en la modalidad de 
contador rápido.
Utilice juegos de cables con blindaje obligatorio para conectar el soporte de 
metal con el fin de montar el Modicon M238 Logic Controller. 10 m (32,8 pies) 
máx.
Utilice un fusible de acción rápida de 0,5 A.

–
I0 G0 I1 I2 G2 I3 I4 G4 I5 I6 G6 I7

Fast Inputs

–

+
+ A B B0V –+ A 0V

(1) (1)
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Ejemplos de diagramas de cableado en las entradas normales

Introducción

En esta sección se proporciona un ejemplo de diagrama de cableado de las 
entradas.

Diagrama de cableado de sensores PNP y NPN de 3 conductores

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la conexión de sensores PNP y 
NPN de 3 conductores en las entradas normales:

(1) Fusible de 0,5 A de acción rápida 
(2) Entrada de común positivo (lógica positiva)
(3) Entrada de común negativo (lógica negativa)

NOTA: 

Para mejorar la compatibilidad electromagnética (CEM), utilice la misma fuente 
de alimentación para las entradas que para el Modicon M238 Logic Controller.

–
+

–
+

+ –
PNP

+–
NPN

(2)

(1)

(1)

(3)

I10 I13 C8I9 I10 I13 C8I9
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Ejemplos de diagramas de cableado del actuador PTO/PWM en las salidas 
rápidas

Introducción

En esta selección se proporcionan ejemplos de los diagramas de cableado de un 
actuador PTO/PWM en las salidas rápidas.

Esta información se refiere a los números de modelo siguientes:
TM238LFDC24DT••
TM238LDD24DT

Actuador PTO/PWM de tipo SD 326

1 Actuador SD 326 con señales PTO/PWM que proporcionan una alimentación de 24 V CC
2 Cable VW3S8202R30

NOTA: Utilice juegos de cables con blindaje obligatorio para conectar el soporte de 
metal con el fin de montar el Modicon M238 Logic Controller 10 m (32,8 ft) máx.

FAST OUTPUTS

24VDC

CN1

 + -

+
-

V0+ V0- Q0 Q1 Q2 Q3

1

2

Ye
llo

w

W
hi
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G
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B
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w
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Cableado del Modicon M238 Logic Controller con LEXIUM 05 a través del 
convertidor de interfaz de señales universal (USIC)

Introducción

En esta sección se proporciona un ejemplo de una implementación con la función 
PTO.

Esta información se refiere a los números de modelo siguientes:
TM238LFDC24DT••
TM238LDD24DT

Principio

La entrada de pulsos/dirección de una unidad recibe pulsos y los convierte para 
hacer que se mueva el motor.

Configuración del hardware

En la ilustración siguiente se muestran las conexiones entre las diferentes partes de 
la configuración del hardware.

CN5 Red de resistores

0     G0    1     2     G2      3       4     G4      5      6     G6     7       8      9     10 11    12    13    C8

Q0
I0

Q1

PWR

RUN
SL1
SL2

BATT

ERR
CAN R

CAN E 

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13

M238

FAST INPUTS INPUTS
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NOTA: En el USIC, la resistencia CN5 de las entradas CN1 está diseñada para un 
máximo de 5 V CC. Una tensión excesiva puede dañar el equipo inmediatamente o 
con el tiempo.

Etiqueta Descripción Referencia Cantidad

1 Modicon M238 Logic Controller TM238LFDC24DT•• o bien 
TM238LDD24DT

1

2 Cable Modicon M238 Logic 
Controller/USIC
longitud del cable = 3 m (9,8 pies)

VW3M8210R30 2

3 USIC VW3M3102 2

4 Lexium 05 – 2

5 Cable USIC/Lexium05
longitud del cable = 3 m (9,8 pies)

VW3M8209R30 2

ATENCIÓN
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO O EQUIPO INOPERATIVO

Retire la red de resistores CN5 del USIC.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
o daños en el equipo.
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Cableado del Modicon M238 Logic Controller a USIC

Para este cableado se necesita el cable VW3M8210R30.

1 Actuador con señales PTO/PWM de tipo USIC
2 Cable VW3M8210R30

NOTA: Utilice juegos de cables con blindaje obligatorio para conectar el soporte de 
metal con el fin de montar el Modicon M238 Logic Controller. 10 m (32,8 pies) máx.

FAST OUTPUTS

24VDC
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Cableado de USIC a Lexium 05

Este cableado se puede realizar mediante el cable prefabricado con referencia: 
VW3M8209R30

NOTA: Utilice juegos de cables con blindaje obligatorio para conectar el soporte de 
metal con el fin de montar el Modicon M238 Logic Controller. 10 m (32,8 pies) máx.

Cableado de USIC

Los pins de USIC CN4 y CN3 se deben cablear como se muestra a continuación:

Implementación de USIC

Las señales de PTO generadas por el Modicon M238 Logic Controller se transmiten 
a 24 V CC. El USIC (convertidor de interfaz de señales universal) convierte la señal 
de 24 V CC en una señal de 5 V CC.

Para obtener más información, consulte la documentación de USIC.

Implementación de Lexium

Consulte la documentación de Lexium 05.

USIC Lexium 05

4 Active2_OUTActive2 8

CN2

PG

CN5

1 Pulso Pulso 1

 Pulso 9 6 Pulso

2 DirDir 2

Dir 10 7 Dir

3 HabilitarHabilitar 3

Habilitar 11 8 Habilitar

9 POS_0V  0 V CC 15
5 Blindaje

CN4 CN3

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

+24 V CC

0 V CC
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Glosario
A

ASCII
El código estándar americano para el intercambio de información (en inglés, 
American Standard Code for Information Interchange) es un protocolo de comunica-
ciones que representa caracteres alfanuméricos (letras, números y algunos 
caracteres gráficos y de control).

B

Bastidor EIA
Un bastidor de Electronic Industries Alliance es un sistema estandarizado (EIA 310-
D, IEC 60297 y DIN 41494 SC48D) para montar varios módulos electrónicos en una 
pila o un bastidor de 19 pulgadas (482,6 mm) de ancho.

bus de ampliación
El bus de ampliación es un bus de comunicación eléctrico entre los módulos de 
ampliación y una CPU.

C

CANopen
CANopen es una especificación de perfiles de dispositivos y un protocolo de 
comunicaciones abierto estándar en el sector.
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CFC
El diagrama de función continua (en inglés, Continuous Function Chart, una 
ampliación del estándar IEC61131-3) es un lenguaje de programación que funciona 
como un diagrama de flujo. Mediante la adición de bloques lógicos simples (AND, 
OR, etc.), cada función o bloque de funciones del programa se representa mediante 
esta forma gráfica. En cada bloque, las entradas se sitúan a la izquierda y las 
salidas, a la derecha. Las salidas de los bloques pueden estar vinculadas a las 
entradas de otros bloques para formar expresiones complejas.

controlador
Un controlador (también "controlador lógico programable" o "controlador 
programable") se emplea para automatizar procesos industriales.

E

EEPROM
La memoria de sólo lectura programable y borrable de forma eléctrica (en inglés, 
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) es un tipo de memoria no 
volátil utilizada para almacenar datos que deben guardarse cuando se quita la 
alimentación eléctrica.

entrada con retención
Un módulo de entrada con retención se interconecta por interfaz con dispositivos 
que transmiten mensajes en pulsos breves. La aplicación captura y graba los pulsos 
entrantes para un posterior examen.

explorar
El programa de exploración de un controlador realiza 3 funciones básicas: [1] Lee 
las entradas y sitúa estos valores en la memoria; [2] ejecuta la instrucción del 
programa de aplicación una vez y almacena los resultados en la memoria; [3] utiliza 
los resultados para actualizar las salidas.

F

FB
Un bloque de funciones (en inglés, function block) realiza una función de automati-
zación específica, como control de velocidad, control de intervalo o conteo. Se 
compone de datos de configuración y de un conjunto de parámetros de 
funcionamiento.
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FBD
Un diagrama de bloques de funciones (en inglés, function block diagram) es un 
lenguaje de programación orientado gráficamente, que cumple con el estándar IEC 
61131-3. Funciona con una lista de redes con la que cada red contiene una 
estructura gráfica de cuadros y líneas de conexión que representa una expresión 
lógica o aritmética, la llamada de un bloque de funciones, un salto o una instrucción 
de retorno.

firmware
El firmware representa el sistema operativo en un controlador.

H

HSC
contador de alta velocidad

I

IEC 61131-3
El IEC 61131-3 es un estándar de la Comisión Electrotécnica Internacional para los 
equipos de automatización industriales (como controladores). IEC 61131-3 se 
ocupa de los lenguajes de programación del controlador y define dos normas de 
lenguajes de programación gráficos y dos textuales:

grafico: diagrama de contactos, diagrama de bloques de funciones
textual: texto estructurado, lista de instrucciones

IL
Un programa escrito en el lenguaje de lista de instrucciones (en inglés, instruction 
list) está compuesto por una serie de instrucciones ejecutadas de forma secuencial 
por el controlador. Cada instrucción incluye un número de línea, un código de 
instrucción y un operando. (IL cumple con IEC 61131-3.)

IP 20
Grado de protección de entrada de acuerdo con IEC 60529. Los módulos IP20 
están protegidos contra la entrada y el contacto de objetos de más de 12,5 mm. El 
módulo no está protegido contra la entrada perjudicial de agua.
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L

LD
Un programa escrito en lenguaje de diagrama de contactos (en inglés, ladder 
diagram) incluye una representación gráfica de instrucciones de un programa de 
controlador con símbolos para contactos, bobinas y bloques en una serie de 
escalones ejecutados de forma secuencial por un autómata. Conforme con 
IEC 61131-3.

M

maestro/esclavo
La única dirección de control en una red que implementa el modelo maestro/esclavo 
siempre es de un dispositivo o proceso maestro a uno o más dispositivos esclavos.

Modbus
El protocolo de comunicaciones Modbus permite las comunicaciones entre muchos 
dispositivos conectados a la misma red. 

módulos de E/S de ampliación
Un módulo de entrada o salida de ampliación es un módulo digital o analógico que 
añade E/S adicional al controlador base.

N

NEMA
La asociación de fabricantes de componentes eléctricos (National Electrical 
Manufacturers Association) publica normas para el rendimiento de varias clases de 
carcasas eléctricas. Las normas NEMA abarcan la resistencia a la corrosión, la 
capacidad de protección contra la lluvia y la inmersión, etc. Para los países 
adheridos a IEC, la norma IEC 60529 clasifica el grado de protección contra entrada 
de las carcasas.

nodo
Un nodo es un dispositivo direccionable en una red de comunicación.
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P

protocolo
Un protocolo es una convención o una norma que controla o habilita la conexión, la 
comunicación y la transferencia de datos entre dos puntos finales informáticos.

PTO
Las salidas de tren de pulsos se utilizan para controlar por ejemplo los motores paso 
a paso en un bucle abierto.

PWM
La modulación de ancho de pulsos (en inglés, pulse width modulation) se utiliza 
para los procesos de regulación (por ejemplo, actuadores para el control de 
temperatura) en los que una señal de pulso se modula en su longitud. Para este tipo 
de señales se utilizan salidas de transistores.

R

real-time clock (RTC)
Consulte RTC

red
Una red incluye dispositivos interconectados que comparten una ruta de datos 
común y un protocolo de comunicaciones.

RFID
La identificación por radiofrecuencias (en inglés, radio-frequency identification) es 
un método de identificación automática que se basa en almacenar y recuperar 
datos de forma remota utilizando etiquetas o transpondedores RFID.

RPDO
Un PDO de recepción envía datos a un dispositivo en una red basada en CAN.

RTC
La opción real-time clock (reloj de tiempo real) conserva la hora durante un período 
de tiempo determinado, aunque el controlador no reciba alimentación.
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S

salida de umbral
Las salidas de umbral se controlan directamente mediante HSC con arreglo a los 
ajustes establecidos durante la configuración.

salida refleja
En una modalidad de conteo, el valor actual del contador de alta velocidad se 
compara con sus umbrales configurados para determinar el estado de estas salidas 
especializadas.

SFC
Un programa escrito en el lenguaje de gráficos de funciones secuenciales (en 
inglés, sequential function chart) puede utilizarse para procesos que se pueden 
dividir en pasos. SFC está formado por pasos con acciones asociadas, transiciones 
con una condición lógica asociada y enlaces dirigidos entre pasos y transiciones. 
(La norma SFC está definida en IEC 848. Es conforme con IEC 61131-3.)

T

tarea
Grupo de secciones y subrutinas ejecutadas cíclica o periódicamente si se trata de 
la tarea MAST, o periódicamente si se trata de la tarea FAST.

Una tarea siempre tiene un nivel de prioridad y tiene asociadas entradas y salidas 
del controlador. Estas entradas y salidas se actualizarán en consecuencia.

Un controlador puede tener varias tareas.

Tarea FAST
La tarea FAST es una tarea periódica de alta prioridad y de corta duración que se 
ejecuta en el software de programación de un procesador. La gran velocidad de la 
tarea impide que ésta interfiera en la ejecución de tareas maestras (MAST) de 
menor prioridad. Una tarea FAST es útil cuando es necesario monitorizar cambios 
periódicos rápidos de entradas binarias.
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Texto estructurado
Un programa escrito en el lenguaje de texto estructurado (ST, structured text) 
incluye instrucciones complejas e intercaladas (por ejemplo bucles de repetición, 
ejecuciones condicionales o funciones). ST está conforme con IEC 61131-3.

TPDO
Un PDO de transmisión lee datos de un dispositivo en un sistema basado en CAN.
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or 
technical characteristics of the performance of the products contained herein. This 
documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for 
determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It 
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risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant 
specific application or use thereof. Neither Schneider Electric nor any of its affiliates 
or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained 
herein. If you have any suggestions for improvements or amendments or have found 
errors in this publication, please notify us. 

No part of this document may be reproduced in any form or by any means, electronic 
or mechanical, including photocopying, without express written permission of 
Schneider Electric.

All pertinent state, regional, and local safety regulations must be observed when 
installing and using this product. For reasons of safety and to help ensure 
compliance with documented system data, only the manufacturer should perform 
repairs to components.

When devices are used for applications with technical safety requirements, the 
relevant instructions must be followed. 

Failure to use Schneider Electric software or approved software with our hardware 
products may result in injury, harm, or improper operating results.

Failure to observe this information can result in injury or equipment damage.
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Safety Information
Important Information

NOTICE

Read these instructions carefully, and look at the equipment to become familiar with 
the device before trying to install, operate, or maintain it. The following special 
messages may appear throughout this documentation or on the equipment to warn 
of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a 
procedure.
EIO0000000734 15/03/2010 5



PLEASE NOTE

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by 
qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any 
consequences arising out of the use of this material.

A qualified person is one who has skills and knowledge related to the construction 
and operation of electrical equipment and the installation, and has received safety 
training to recognize and avoid the hazards involved.
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About the Book
At a Glance

Document Scope

This document provides general information about SoMachine software.

Validity Note

This document has been updated with the release of SoMachine V2.0.

User Comments

We welcome your comments about this document. You can reach us by e-mail at 
techcomm@schneider-electric.com.
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SoMachine
Overview

This chapter provides an overview of the specific functions provided by SoMachine. 

What's in this Chapter?

This chapter contains the following topics:

Topic Page

What is SoMachine 12

Overview 15

Machine Transparency 17
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General Introduction to SoMachine
What is SoMachine

Presentation

SoMachine is a professional, efficient and open OEM software solution that 
develops, configures and commissions the entire machine in a single environment 
(including logic, motor control, HMI and related network automation functions). 

SoMachine allows you to program and commission the entire range of elements in 
Schneider Electric’s Flexible Machine Control that helps you to achieve the most 
optimized control solution for each machine’s requirements.

Schneider Electric Flexible Machine Control

Schneider Electric Flexible Machine Control is the comprehensive solution-oriented 
offer for OEM that includes the following elements:

1 software environment
SoMachine

4 hardware control platform types
HMI controller
logic controller
motion controller
drive controller

other devices
HMI
speed drives
distributed I/O modules, etc.
12 EIO0000000734 15/03/2010



General Introduction to SoMachine
SoMachine version 2.0 integrates:
HMI controllers

Magelis XBTGC HMI controller
Magelis XBTGT/GK CANopen HMI controller

Logic controllers
Modicon M238
Modicon M258

Motion controllers
Modicon LMC058

Drive controllers
ATV IMC

HMI Magelis graphic panels
Magelis XBTGT
Magelis XBTGK
Magelis XBTGH

Other HMI graphic panels are supported via the Modbus connection, not 
supporting the full SoMachine protocol.

Controller
Motion

Cont ro
ller

Drive

Logic

Contro
ller

HMI

Machines

Software 

SoMachine

Contro
ller
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General Introduction to SoMachine
Features and Functions

SoMachine provides the following features and functions: 
entire range of IEC 61131-3 languages
integrated fieldbus configurators
expert diagnostics and debugging
visualization screen
integrated HMI application development tool (Vijeo-Designer)

Simplifying the User Workflow

With SoMachine you can design a complete solution with just:
1 software
1 project file
1 cable connection
1 download

Dedicated OEM Libraries

SoMachine integrates tested, validated, documented and supported expert 
application libraries dedicated to many OEM applications. A simple configuration 
methodology speeds up design, commissioning, installation and troubleshooting.

The following libraries are provided by SoMachine version 2.0:
Motion & Drives libraries for motion & drives devices control via CANopen
Toolbox library that offers a set of functions for programming, remote devices 
control and automation functions (for example closed loop control)

The SoMachine Extension Solution provides additional libraries for the following 
applications running with S-type controllers:

Packaging
Hoisting
Conveying

For further information on differences between SoMachine version 2.0 and the 
SoMachine Extension Solution, refer to the Scope of Supply chapter (see page 25). 
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General Introduction to SoMachine
Overview

Visual Graphic User Interface

Navigation within SoMachine is intuitive and highly visual. 

Presentation is optimized in such a way that selecting the development stage of the 
desired project makes the appropriate tools available. 

The user interface provides the following advantages:
it helps to ensure that nothing is overlooked
it suggests the tasks to be performed throughout the project development cycle
its workspace has been streamlined so that only those items necessary and 
relevant to the current task are featured, avoiding any superfluous information

Learning Center

The Home menu includes a learning center that provides the following tools to get 
started with SoMachine. 

An animated file briefly explains the SoMachine interface and concept.
An e-learning, interactive with the user, allows to run a self-training about 
SoMachine.
A third section gives access to several documented SoMachine programming 
examples.

Projects Management

The implemented project management principle allows you to browse the existing 
projects without the need to open them before selection. 

You can create new projects either from scratch or on the following bases:
using tested validated and documented architectures
using the provided examples
using an existing project 

SoMachine provides quick access to the most recently-used projects.

Project Properties

SoMachine provides the possibility to add the following items to each project:
additional textual information
attach documents
attach your individual customer picture
attach a configuration picture

Configuration

The SoMachine graphical user interface allows you to easily build your architecture 
and configure the devices of your architecture.
EIO0000000734 15/03/2010 15



General Introduction to SoMachine
Programming

Programming is an essential step. It must be carried out carefully to be as efficient 
as possible.

Advanced control and HMI functions cover the needs of an OEM engineer in terms 
of creating the control and visualization system. Design and functional tests are 
possible at any moment by quickly simulating the control or HMI system.

Commissioning

SoMachine provides a Commissioning screen for easy and fast diagnostics.

It presents the online state of the architecture in a graphical configuration editor that 
indicates whether you are logged into the displayed devices, as well as if they are in 
run or stop mode.

Documentation

Because a printed file of the project is an important element, SoMachine lets you 
build and customize a project report by executing the following steps:

select the items to be included in the report
organize the sections
define the page layout
launch the printing process
16 EIO0000000734 15/03/2010
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Machine Transparency

SoMachine Protocol

The SoMachine protocol is the preferred protocol providing a transparent access to 
your machine's controllers and HMIs.

The SoMachine protocol is used for any data exchange
between the SoMachine software (PC) and the runtime systems (controller, HMI)
between controllers and integrated HMIs supporting SoMachine protocol

This leads to the following advantages that will be described below:
a single cable connection to 1 HMI or controller of your machine provides access 
to any other HMI or controller of the machine
variables defined once are available to any other HMI or controller in the machine

Single Cable Connection

The transparent SoMachine protocol allows you to access any HMI or controller that 
is part of your machine by connecting your SoMachine PC to only 1 device on your 
machine. The connection will then be routed through any connected device.

This single connection to the machine provides a gain in simplicity by transferring 
data using the same cable from the PC to the machine.

1 connection between SoMachine PC and controller
2 alternative connection between SoMachine PC and HMI
3 logic controller
4 HMI
5 serial line connection between controller and HMI

2
4

5

3

1
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The above figure illustrates the equivalent access. This means that downloading 
and commissioning to the controller can be performed in 2 different ways:

directly connecting the SoMachine PC to the controller which, in turn, routs the 
information to the HMI
or
connecting the SoMachine PC to the HMI which, in turn, routs the information to 
the controller.

One-Shot Variable Definition

The transparent SoMachine protocol allows you to define variables only once in the 
project and to make them available to any other HMI or controller by a publish-
subscriber mechanism based on symbolic names. Once the variables have been 
published, they may be subscribed by other HMIs or controllers without the need to 
re-enter the variable definition.

This provides you the following key advantages:
single definition of variables shared between the controller and the HMI
publishing and subscribing variables by simple selection
variable exchange definition independent of the medium (serial line, etc.)

Transparent Access to Fieldbus Devices

The single connection between the PC and the controller provides pure transparent 
access to each device connected on CANopen. From the SoMachine unique user 
interface you can set-up remote devices offline and tune them online.

FDT / DTM Technology

SoMachine 2.0 and later versions support Device Type Managers (DTM) because 
SoMachine is an FDT frame application.

With DTMs representing the field device in SoMachine, direct communications are 
possible to the single field device via SoMachine, the controller and the field bus, 
thus avoiding the need for individual cable connections. 

SoMachine includes various DTMs in its scope of delivery, but you can extend the 
list of supported DTMs by additionally installing DTMs for devices of your choice on 
the SoMachine PC.
18 EIO0000000734 15/03/2010
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Overview

This chapter provides general information on the hardware and software 
requirements as well as on the installation and registration of SoMachine.

What's in this Chapter?

This chapter contains the following topics:

Topic Page

System Requirements 22

Installation and Registration of SoMachine 23

Scope of Supply 25

Application Upgrade 28
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System Requirements and Installation
System Requirements

Overview

The following paragraphs describe the hardware and software requirements the PC 
for SoMachine installation should meet. 

Hardware Requirements

The PC for SoMachine installation must meet the following hardware requirements:

Software Requirements

The SoMachine software supports 1 of the following operating systems:
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 and Service Pack 3
Microsoft Windows Vista Home Basic
Microsoft Windows Vista Service Pack 1

SoMachine literature contains PDF-formatted documents that require the 

installation of the Adobe Reader TM. This reader is not part of the SoMachine 
installation but can be downloaded from http://www.adobe.com/go/EN_US-H-GET-
READER.

Equipment Minimum Recommended

processor Pentium V, 1.8 GHz, 
Pentium M, 1.0 GHz 
or equivalent

Pentium V, 3.0 GHz, 
Pentium M, 1.5 GHz 
or equivalent

RAM 2 GB 3 GB

free hard drive space 3.5 GB including the memory 
space for the software 
installation, temporary space 
for execution and space for 
saving applications

4 GB

drive DVD reader –

display resolution: 1024 x 786 pixel resolution: 1280 x 1024 pixel

peripherals mouse or compatible 
pointing device
USB interface

–

web access as preferred solution, web 
registration requires Internet 
access

–

22 EIO0000000734 15/03/2010



System Requirements and Installation
Installation and Registration of SoMachine

Overview

The following paragraphs describe how to install SoMachine and how to execute the 
registration. 

Installing SoMachine

To install the SoMachine software with its basic functions, insert the SoMachine 
Standard Software DVD in the DVD drive of you PC. The setup will start 
automatically if you have enabled the Autorun function. Otherwise start the setup 
manually by double-clicking the Setup.exe file. 

The setup starts an installation wizard that will guide you through the installation 
process.

In order to use SoMachine functions dedicated to specific solutions, you must 
additionally install the SoMachine Solutions CD after successful installation of the 
SoMachine standard software. To achieve this, insert the SoMachine solutions CD 
into the CD/DVD drive of your PC. The setup will start automatically if you have 
enabled the Autorun function. Otherwise start the setup manually by double-clicking 
the Setup.exe file.

The setup starts an installation wizard that will guide you through the installation 
process.

For further information on the functions covered by the standard and solution 
SoMachine products refer to the Scope of Supply chapter (see page 25).

Firewall Installed on SoMachine PC

You can install SoMachine on a PC equipped with a firewall that does not block the 
ports that SoMachine uses for communicating with the controllers.

If a firewall is running on the SoMachine PC, it must allow incoming connections on 
the following UDP ports:

1740
1741
1742
1743

Uninstalling SoMachine

Uninstall SoMachine from your computer via Start → Control Panel → 
Add/Remove Programs.
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Registration

Register your software within the trial period via the SoMachine dialog box, tab 
License Agreement, and click the button Registration Wizard.

You can open this dialog box in different ways:
from the general functions menu (see SoMachine, Programming Guide) by 
executing the About task
from the Program tab via the Help → About menu

You can also start the Registration Wizard directly via Start → Programs → 
Schneider Electric → SoMachine → License Manager.
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Scope of Supply

Overview

The following SoMachine scopes of supply are available:
SoMachine Standard Software DVD that installs the SoMachine Version 2.0 
software with its basic functions
SoMachine Version 2.0 Solution Extension CD that installs additional SoMachine 
functions dedicated to specific solutions

Differences Between the Standard Software and the Solution Extension

The following table lists the differences between the 2 scopes of supply:

SoMachine Version 2.0 DVD SoMachine Version 2.0 Solution 
Extension CD

Part number MSDCHNSFUV20 MSDCHNSFUS0V20

The Solution Extension CD is installed 
additionally on the PC where 
SoMachine is already installed.

M238 Controllers Generic devices
M238 

TM238LDA24DR
TM238LDD24DT
TM238LFAC24DR
TM238LFDC24DT

Adds the S-type devices:
M238 

TM238LFAC24DRS0
TM238LFDC24DTS0

M258 Controllers Generic devices
M258

TM258LD42DT
TM258LD42DT4L
TM258LF42DR
TM258LF42DT
TM258LF42DT4L
TM258LF66DT4L

Adds the S-type devices:
M258

TM258LF42DRS0
TM258LF42DT4LS0
TM258LF42DTS0
TM258LF66DT4LS0

XBTGC Controllers Generic devices
XBTGC

XBTGC1100
XBTGC2120
XBTGC2230

CANopen Master Module for 
XBTGC

XBTZGCCAN

Adds the S-type devices:
CANopen Master Module S-Type 
for XBTGC

XBTZGCCANS0
EIO0000000734 15/03/2010 25



System Requirements and Installation
XBTGT/GK Controllers Generic devices
XBTGT/GK with control

XBTGK2120 with Control
XBTGK2330 with Control
XBTGK5330 with Control
XBTGT2110 with Control
XBTGT2120 with Control
XBTGT2130 with Control
XBTGT2220 with Control
XBTGT2330 with Control
XBTGT2430 with Control
XBTGT2930 with Control
XBTGT4230 with Control
XBTGT4330 with Control
XBTGT5230 with Control
XBTGT5330 with Control
XBTGT5340 with Control
XBTGT5430 with Control
XBTGT6330 with Control
XBTGT6340 with Control
XBTGT7340 with Control

CANopen Master Module for 
XBTGT/GK

XBTZGCANM

Adds the S-type devices:
CANopen Master Module S-Type 
for XBTGT/GK

XBTZGCANMS0

LMC058 Controllers – Adds the following LMC058 S-Type 
controllers:

LMC058
LMC058LF424S0
LMC058LF42S0

ATV IMC Controllers – Adds the following ATV IMC S-Type 
controller:

ATV IMC
VW3A3521S0

SoMachine Version 2.0 DVD SoMachine Version 2.0 Solution 
Extension CD
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Devices and Application Libraries Altivar Library
Integrated Lexium Library
Lexium Library
TeSys Library
Toolbox Library

Adds the application libraries:
Packaging Library
Conveying Library
Hoisting Library

System User Guides and Project 
Templates of Tested Validated 
and Documented Architectures 
(TVDA)

TVDA finder is included and provides 
answers that are generic TVDAs.
The following generic TVDAs are 
provided:

Optimized HW XBTGC
Optimized HW M238
Optimized CANopen M238
Optimized AS-Interface M238
Optimized CANopen 
XBTGC/GT/GK
Performance HW M258
Performance CANopen M258

Adds the following application TVDAs:
Optimized CANopen ATV IMC
Performance CANmotion LMC058
Packaging Optimized CANopen 
M238 (project template only)
Packaging Performance CANopen 
M258 (project template only)
Packaging Performance 
CANmotion LMC058 (project 
template only)
Conveying Performance CANopen 
LMC058
Hoisting Optimized CANopen M238
Hoisting Optimized CANopen 
ATV IMC (project template only)

SoMachine Version 2.0 DVD SoMachine Version 2.0 Solution 
Extension CD
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Application Upgrade

Overview

Depending on whether you receive a later version of the firmware running on your 
controllers or of your SoMachine software, you must either upgrade your software 
or your firmware as described in the following. The following tables show you the 
preferred actions for an upgrade in 2 different cases:

Application and Controllers Use Version 1.1 but SoMachine Software has been Updated to 
Version 2.0

If you receive SoMachine version 2.0, but your controllers running applications are 
still equipped with version 1.1 you can either keep the version 1.1 level of your 
application by selecting version 1.1 devices.

Or you can upgrade to version 2.0 as follows:

NOTE: The Update Device Version command always initiates an upgrade to the 
latest version that is available. It is not possible to upgrade a device to an 
intermediate version.

Application and SoMachine Software are of Version 1.1 but Controllers have been Updated to 
Version 2.0

If you receive some new controllers running firmware version 2.0 but your 
applications and SoMachine are version 1.1, upgrade application devices and 
software as follows:

Step Action

1 Update the controller firmware to version 2.0 (2 minutes per controller).

2 Open each application, right-click your device and execute the Update Device 
Version command towards Version 2.0.

Step Action

1 Get and install SoMachine version 2.0.

2 Open each application, right-click your device and execute the Update Device 
Version command towards version 2.0.

3 Update the controller firmware version to 2.0.
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Introduction

This part provides information about the devices that SoMachine can configure and 
program.

What's in this Part?

This part contains the following chapters:

Chapter Chapter Name Page

3 Optimized Controllers 31

4 Performance Controllers 49

5 HMI Terminals 65

6 Distributed Devices 71
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What's in this Chapter?

This chapter contains the following sections:

Section Topic Page

3.1 Controllers 32

3.2 TM2 Expansion Modules 39

3.3 Communication Modules 45
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3.1 Controllers

What's in this Section?

This section contains the following topics:

Topic Page

Modicon M238 Logic Controller Devices Overview 33

XBTGC HMI Controller 35

XBTGT/GK HMI Controllers 37

ATV IMC Drive Controller 38
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Modicon M238 Logic Controller Devices Overview

Overview

The Schneider Electric Modicon M238 Logic Controller has a variety of powerful 
features. This Controller can service a wide range of applications.

Key Features

The Modicon M238 Logic Controller is supported and programmed with the 
SoMachine Programming Software, which provides the following IEC61131-3 
programming languages:

IL: Instruction List
ST: Structured Text
FBD: Function Block Diagram
SFC: Sequential Function Chart
LD: Ladder Diagram
CFC: Continuous Function Chart 

The Modicon M238 Logic Controller can manage up to 7 tasks (1 MAST task and up 
to 6 other tasks).

The power supply of Modicon M238 Logic Controller is either:
24 Vdc
100...240 Vac

The Modicon M238 Logic Controller with DC power supply includes the following 
features:

14 digital inputs, including 8 fast inputs
10 digital outputs, including 4 fast outputs

The Modicon M238 Logic Controller with AC power supply includes the following 
features:

14 digital inputs, including 8 fast inputs
10 digital outputs, including 6 relay outputs

Modicon M238 Logic Controller Range

The following table describes the M238 range and features:

Reference Power 
Supply

Serial Ports CANope
n Master

Digital Inputs Digital 
Outputs

Memory 
size

M238 DC Range

TM238LFDC24DT
24 Vdc

SL1: RS232/RS485
SL2: RS485

Yes
8 fast inputs(1)

+
6 regular inputs

4 transistor 

fast outputs(2)

+
6 transistor 
regular outputs

2 MB

TM238LDD24DT
24 Vdc

SL1: RS232/RS485
No

1 MB
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(1) The fast inputs can be used either as regular inputs or as fast inputs for counting 
or event functions.

(2) The fast outputs can be used either as regular outputs or as fast outputs for PTO, 
HSC, PWM, or FG functions.

M238 AC Range

TM238LFAC24DR
100...240 Vac

SL1: RS232/RS485
SL2: RS485

Yes 8 fast inputs(1)

+
6 regular inputs

4 transistor 
outputs
+
6 relay outputs

2 MB

TM238LDA24DR 100...240 Vac SL1: RS232/RS485 No 1 MB

Reference Power 
Supply

Serial Ports CANope
n Master

Digital Inputs Digital 
Outputs

Memory 
size
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XBTGC HMI Controller

Introduction

Software configuration and hardware description can be found in the following 
manuals:

XBTGC HMI Controller Hardware Guide (see Magelis XBTGC HMI Controller, 
Hardware Guide)
XBTGC HMI Controller Programming Guide (see Magelis XBT GC HMI 
Controller, Programming Guide)

Key Features

The XBTGC HMI Controllers support the following IEC61131-3 programming 
languages:

IL: Instruction List
ST: Structured Text
FBD: Function Block Diagram
SFC: Sequential Function Chart
LD: Ladder Diagram
CFC: Continuous Function Chart 

The XBTGC HMI Controllers can manage up to 3 tasks:
1 unique and mandatory MAST task can be configured in ‘Freewheeling 
(see Magelis XBT GC HMI Controller, Programming Guide)’ or ‘Cyclic 
(see Magelis XBT GC HMI Controller, Programming Guide)’ mode.
2 other tasks can be configured in ‘Freewheeling’ (only if the MAST task is not 
configured in Freewheeling), ‘Cyclic’ or ‘Event (see Magelis XBT GC HMI 
Controller, Programming Guide)’ mode.

XBTGC HMI Controller Range

The following table describes the XBTGC HMI Controller

XBTGC 1100 XBTGC 2120 XBTGC 2230

Embedded inputs 12 16 16

Embedded outputs 6 16 16

Display type Monochrome 
Amber/Red LCD

Monochrome LCD STN Color LCD

Expansion modules 2 max. 3 max. 3 max.

Ethernet interface Not available Not available Available
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Serial interface 
(COM1)

Not available RS232/RS422/RS485 
serial interface. SUB-
D 9-pin plug 
connector.

RS232/RS422/RS485 
serial interface. SUB-D 
9-pin plug connector.

USB Interface Available Available Available

XBTGC 1100 XBTGC 2120 XBTGC 2230
36 EIO0000000734 15/03/2010



Optimized Controllers
XBTGT/GK HMI Controllers

Introduction

XBTGT/GK HMI terminals (see page 65) become controllers when a CANopen 
module (see page 46) is attached to them. 

Software configuration and hardware description can be found in the following 
manuals:

Magelis XBTGT, XBTGK, XBTGH Hardware Guide
Magelis XBTGT, XBTGK HMI Controller Programming Guide

XBTGT/GK Key Features

The XBTGT/GK HMI controllers support the following IEC61131-3 programming 
languages:

IL: Instruction List
ST: Structured Text
FBD: Function Block Diagram
SFC: Sequential Function Chart
LD: Ladder Diagram
CFC: Continuous Function Chart 

The XBTGT/GK HMI controllers can manage up to 3 tasks:
1 unique and mandatory MAST task can be configured in ‘Freewheeling 
(see Magelis XBT GT,  HMI Controller, Programming Guide)’ or ‘Cyclic 
(see Magelis XBT GT,  HMI Controller, Programming Guide)’ mode.
2 other tasks can be configured in ‘Freewheeling’ (only if the MAST task is not 
configured in Freewheeling), ‘Cyclic’ or ‘Event (see Magelis XBT GT,  HMI 
Controller, Programming Guide)’ mode.

XBTGT/GK Terminal Range

For key features as well as a list of the range of XBTGT/GK HMI terminals refer to 
the HMI Terminals chapter of this document (see page 65).
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ATV IMC Drive Controller

Introduction

The ATV IMC drive controller is used to adapt the ATV71 variable speed drive to 
specific applications by integrating control system functions.

For information on how to add an ATV IMC drive controller to your SoMachine 
application, refer to the ATV IMC Drive Controller Programming Guide.

Key Features

The ATV IMC drive controller supports the following IEC61131-3 programming 
languages:

IL: Instruction List
ST: Structured Text
FBD: Function Block Diagram
SFC: Sequential Function Chart
LD: Ladder Diagram
CFC: Continuous Function Chart 

The ATV IMC drive controller can manage up to 9 tasks:
3 cyclic tasks
1 event task on on_SYNC
2 event tasks on external input

on_LI3
on_LI4

2 event tasks on on_Start or on_Stop event

The ATV IMC drive controller includes the following features:
10 digital inputs (2 inputs can be used for 2 counters or 2 inputs can be used for 
2 incremental encoders)
2 analog inputs
6 digital outputs
2 analog outputs

For detailed information on inputs/outputs and any further hardware information 
refer to the Altivar ATV IMC Drive Controller Hardware Guide (S1A10252).

Features of the ATV IMC Drive Controller

The following table lists the features of the ATV IMC drive controller:

Reference Power 
Supply

Ethernet 
Interface

CANopen 
Master

Digital 
Inputs

Digital 
Outputs

Analog 
Inputs

Analog 
Outputs

Memory 
Size

VW3A3521S0 24 Vdc yes yes 10 6 2 2 3 MB
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3.2 TM2 Expansion Modules

What's in this Section?

This section contains the following topics:

Topic Page

TM2 Digital Input and Output Expansion Modules 40

TM2 Analog Input and Output Expansion Modules 42

TM2 High-Speed Counting I/O Expansion Modules 44
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TM2 Digital Input and Output Expansion Modules

Introduction

The following paragraph lists the TM2 digital I/O modules for Modicon M238 Logic 
Controller and XBTGC HMI Controller that are supported by SoMachine with their 
complete name and catalog reference. 

NOTE: To add a digital module, refer to Adding Expansion Modules (see Modicon 
M238 Logic Controller, Programming Guide).

Supported Modules

The Modicon M238 Logic Controller and the XBTGC HMI Controller support the 
following I/O modules:

Module 
Reference

Channels Channel Type Voltage/Curr
ent

Terminal Block

Input Modules

TM2DAI8DT 8 inputs 120 Vac
7.5 mA

removable with screw

TM2DDI8DT 8 inputs 24 Vdc
7 mA

removable with screw

TM2DDI16DT 16 inputs 24 Vdc
7 mA

removable with screw

TM2DDI16DK 16 inputs 24 Vdc
5 mA

HE10 connector

TM2DDI32DK 32 inputs 24 Vdc
5 mA

HE10 connector

Output Modules

TM2DRA8RT 8 outputs
relay

30 Vdc/230 
Vac
2 A max

removable with screw

TM2DRA16RT 16 outputs
relay

30 Vdc/230 
Vac
2 A max

removable with screw

TM2DD08UT 8 outputs
transistor sink

24 Vdc
0.3 A max 
per output

removable with screw

TM2DD08TT 8 outputs
transistor source

24 Vdc
0.5 A max 
per output

removable with screw
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TM2DDO16UK 16 outputs
transistor sink

24 Vdc
0.1 A max 
per output

HE10 connector

TM2DDO16TK 16 outputs
transistor source

24 Vdc
0.4 A max 
per output

HE10 connector

TM2DDO32UK 32 outputs
transistor sink

24 Vdc
0.1 A max 
per output

HE10 connector

TM2DDO32TK 32 outputs
transistor source

24 Vdc
0.4 A max 
per output

HE10 connector

Mixed Modules

TM2DMM8DRT 4
4

inputs
outputs
relay

24 Vdc/7 mA
30 
Vdc/230Vac
2 A max

removable with screw

TM2DMM24DRF 16
8

inputs
outputs
relay

24 Vdc/7 mA
30 
Vdc/230Vac
2 A max

non-removable 
spring

Module 
Reference

Channels Channel Type Voltage/Curr
ent

Terminal Block
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TM2 Analog Input and Output Expansion Modules

Introduction

The following paragraph lists the analog I/O modules for Modicon M238 Logic 
Controller and XBTGC HMI Controller that are supported by SoMachine with their 
complete name and catalog reference. 

NOTE: To add an analog module, refer to Adding Expansion Modules chapter in the 
SoMachine Programming Guide (see Modicon M238 Logic Controller, 
Programming Guide).

Supported Modules

The Modicon M238 Logic Controller and the XBTGC HMI Controller support the 
following I/O modules:

Module 
Reference

Channels Channel Type Voltage/Current Terminal Block

Input Modules

TM2AMI2HT 2 high-level inputs 0...10 Vdc
4...20 mA

removable with 
screw

TM2AMI2LT 2 low-level inputs Thermocouple type 
J,K,T

removable with 
screw

TM2AMI4LT 4 inputs 0...10 Vdc
0...20 mA
PT100/1000
Ni100/1000

removable with 
screw

TM2AMI8HT 8 inputs 0...20 mA
0...10 Vdc

removable with 
screw

TM2ARI8HT 8 inputs NTC / PTC removable with 
screw

TM2ARI8LRJ 8 inputs PT100/1000 RJ11 connector

TM2ARI8LT 8 inputs PT100/1000 removable with 
screw

Output Modules

TM2AMO1HT 1 output 0...10 Vdc
4...20 mA

removable with 
screw

TM2AVO2HT 2 outputs +/- 10 Vdc removable with 
screw

Mixed Modules
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TM2AMM3HT 2
 
1

inputs
 
output

0...10 Vdc 
4...20 mA
0...10 Vdc 
4...20 mA

removable with 
screw

TM2AMM6HT 4
 
2

inputs
 
outputs

0...10 Vdc 
4...20 mA
0...10 Vdc 
4...20 mA

removable with 
screw

TM2ALM3LT 2
 
1

low-level inputs
 
output

Thermo J,K,T, 
PT100
0...10 Vdc 
4...20 mA

removable with 
screw

Module 
Reference

Channels Channel Type Voltage/Current Terminal Block
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TM2 High-Speed Counting I/O Expansion Modules

Introduction

The following paragraph lists the HSC expansion modules for Modicon M238 Logic 
Controller that are supported by SoMachine with their description. 

NOTE: To add an expansion module, refer to Adding Expansion Modules 
(see Modicon M238 Logic Controller, Programming Guide).

Supported Modules

The HSC modules are only available with the Modicon M238 Logic Controller.

Each Modicon M238 Logic Controller supports a maximum of 3 HSC expansion 
modules.

Reference Description

TM200HSC206DT 2 High Speed Counters, Frequency 60 kHz, Expansion Module, 
Removable screw terminal block (supplied)

TM200HSC206DF 2 High Speed Counters, Frequency 60 kHz, Expansion Module, 
Removable spring terminal block (supplied)
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3.3 Communication Modules

What's in this Section?

This section contains the following topics:

Topic Page

CANopen Master Modules for XBTGC, XBTGT and XBTGK HMI Controllers 46

AS-Interface Master Module for the M238 Controller 47

Ethernet Gateway for Modicon M238 Logic Controller 48
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CANopen Master Modules for XBTGC, XBTGT and XBTGK HMI Controllers

Introduction

The following paragraph lists the CANopen Master / CANopen Master S-type 
modules supported by SoMachine with their description.

CANopen Master Module for the XBTGC HMI Controller

The following CANopen Master modules (XBTZGCCAN and XBTZGCCANS0) are 
available for the XBTGC HMI Controller:

NOTE: For more information refer to XBTGC HMI Controller (see Magelis XBT GC 
HMI Controller, Programming Guide).

CANopen Master Module for the XBTGT/GK HMI Controller

The following CANopen Master modules (XBTZGCANM and XBTZGCANMS0) are 
available for the XBTGT/GK HMI Controller:

NOTE: For more information refer to the Magelis XBTGT, XBTGK HMI Controller 
Programming Guide (see Magelis XBT GT,  HMI Controller, Programming Guide).

Reference Description

XBTZGCCAN
XBTZGCCANS0 (to be 
used if S-type controller is 
requested)

CANopen Master Module conforms to EN61000-6-2 Standard, 
5 Vdc, 2.4 W max, communication module, extension 
connector, multi-drop connection, half duplex serial 
transmission.

Reference Description

XBTZGCANM
XBTZGCANMS0 (to be 
used if S-type controller is 
requested)

CANopen Master Module conforms to EN61000-6-2 Standard, 
5 Vdc, 2.4 W max, communication module, extension 
connector, multi-drop connection, half duplex serial 
transmission.
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AS-Interface Master Module for the M238 Controller

Introduction

The following paragraph lists the AS-Interface Master Module for M238 supported 
by SoMachine with its description.

AS-Interface Master Module for the M238 Controller

The following AS-Interface Master Module is available for the M238 controller:

The AS-Interface Master Module is described in the Modicon TWDNOI10M3 AS-
Interface Master Module Hardware Guide (see Modicon TWDNOI10M3, AS-
Interface Master Module, Hardware Guide).

Each M238 controller supports a maximum of 2 AS-Interface Master Modules. 

Reference Description

TWDNOI10M3 The AS-Interface Master Module manages all exchange of 
data on the AS-Interface network.
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Ethernet Gateway for Modicon M238 Logic Controller

Introduction

The following paragraph lists the Ethernet Gateway supported by SoMachine with 
their descriptions. 

NOTE: For further information refer to Connection and Configuration of the Ethernet 
Gateway (see Modicon M238 Logic Controller, Programming Guide).

Ethernet Gateway for Modicon M238 Logic Controller

The following Ethernet Gateway module is available for Modicon M238 Logic 
Controller.

Reference Description

499TWD01100 Ethernet/Modbus gateway to be used with the Modicon M238 
Logic Controller. The gateway is used to connect a single 
controller Modbus/RTU (RS485) device and the physical layer 
of Modbus/TCP networks.The gateway module supports slave 
mode only.
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4.1 Controllers

What's in this Section?

This section contains the following topics:

Topic Page

Modicon M258 Logic Controller 51

Modicon LMC058 Motion Controller 54
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Modicon M258 Logic Controller

Introduction

Software configuration and hardware description can be found in the following 
manuals:

Modicon M258 Logic Controller programming guide (see Modicon M258 Logic 
Controller, Programming Guide)
Modicon M258 Logic Controller hardware guide (see M258 Logic Controller, 
Hardware Guide)

Overview

The Schneider Electric Modicon M258 Logic Controller is a controller with a variety 
of powerful features. It can control a wide range of applications

The Software configuration is described in the SoMachine Programming Guide 
(see Modicon M258 Logic Controller, Programming Guide).

Key Features

The SoMachine software compatible with Modicon M258 Logic Controller provides 
the following IEC61131-3 programming languages:

IL: Instruction List
ST: Structured Text
FBD: Function Block Diagram
SFC: Sequential Function Chart
LD: Ladder Diagram
CFC: Continuous Function Chart 

All controllers include:
CANopen Master
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Expert functions (counting, reflex outputs...)
Embedded I/Os

All controllers support up to 21 tasks with the following limits:
4 cyclic tasks: one is configured by default (Mast)
1 freewheeling task
8 software event driven tasks
8 hardware event driven tasks

Controller Range

PCI CAN USB A USB Pgr Eth SL

TM258LD42DT  (see M258 
Logic Controller, Hardware 
Guide)

0 0 1 1 1 1

TM258LD42DT4L  (see M258 
Logic Controller, Hardware 
Guide)

2 0 1 1 1 1

TM258LF42DT••  (see M258 
Logic Controller, Hardware 
Guide)

0 1 1 1 1 1

TM258LF42DT4L••  (see M258 
Logic Controller, Hardware 
Guide)

2 1 1 1 1 1

TM258LF66DT4L••  (see M258 
Logic Controller, Hardware 
Guide)

2 1 1 1 1 1

TM258LF42DR••  (see M258 
Logic Controller, Hardware 
Guide)

2 1 1 1 1 1

Embedded expert I/O Embedded regular I/O

Fast 
Inputs

Fast 
Outputs

Regular 
Inputs

Digital 
Inputs

Digital 
Outputs

Analog Inputs

TM258LD42DT  
(see M258 Logic 
Controller, Hardware 
Guide)

2x 5 2 2 1x 12 12 0

TM258LD42DT4L  
(see M258 Logic 
Controller, Hardware 
Guide)

2x 5 2 2 1x 12 12 4
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TM258LF42DT••  
(see M258 Logic 
Controller, Hardware 
Guide)

2x 5 2 2 1x 12 12 0

TM258LF42DT4L••  
(see M258 Logic 
Controller, Hardware 
Guide)

2x 5 2 2 1x 12 12 4

TM258LF66DT4L••  
(see M258 Logic 
Controller, Hardware 
Guide)

2x 5 2 2 2x 12 12 4

TM258LF42DR••  
(see M258 Logic 
Controller, Hardware 
Guide)

2x 5 2 2 2x 6 6 Relays 0

Embedded expert I/O Embedded regular I/O

Fast 
Inputs

Fast 
Outputs

Regular 
Inputs

Digital 
Inputs

Digital 
Outputs

Analog Inputs
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Modicon LMC058 Motion Controller

Introduction

Software configuration and hardware description can be found in the following 
manuals:

Modicon LMC058 Motion Controller programming guide (see Modicon LMCO58 
Motion Controller, Programming Guide)
Modicon LMC058 Motion Controller hardware guide (see LMC058 Motion 
Controller, Hardware Guide)

Overview

The Schneider Electric Modicon LMC058 Motion Controller is a controller with a 
variety of powerful features. This controller is the optimized solution for axis 
positioning thanks to software with embedded automation functions and an 
ergonomic interface for axis configuration (SoMachine software). It can control a 
wide range of applications. Combined with Lexium servo drives or Lexium SD3 
Stepper drives, this lets you easily design and commission your applications.

Key Features

The SoMachine software compatible with the controller provides the following 
IEC61131-3 programming languages:

IL: Instruction List
ST: Structured Text
FBD: Function Block Diagram
SFC: Sequential Function Chart
LD: Ladder Diagram
CFC: Continuous Function Chart 

All controllers include:
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Encoder Master
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Ethernet
Serial Line
Expert functions (counting, reflex outputs...)
Embedded I/Os

All controllers support up to 21 tasks with the following limits:
1 motion task synchronized with the CANmotion Master
4 cyclic tasks: one is configured by default (Mast)
1 freewheeling task
8 software event driven tasks
8 hardware event driven tasks
1 hardware event driven task CANmotion Master dedicated to motion device 
synchronization

Controller Range

PCI CAN USB A USB Pgr Eth SL ENC

LMC058LF42S0  
(see LMC058 Motion 
Controller, Hardware Guide)

0 2 1 1 1 1 1

LMC058LF424S0  
(see LMC058 Motion 
Controller, Hardware Guide)

2 2 1 1 1 1 1

Embedded expert I/O Embedded regular I/O

Fast 
Inputs

Fast 
Outputs

Regular 
Inputs

Digital 
Inputs

Digital 
Outputs

Analog Inputs

LMC058LF42S0  
(see LMC058 Motion 
Controller, Hardware 
Guide)

2x 5 2 2 1x 12 12 0

LMC058LF424S0  
(see LMC058 Motion 
Controller, Hardware 
Guide)

2x 5 2 2 1x 12 12 4
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4.2 TM5 Expansion Modules

What's in this Section?

This section contains the following topics:

Topic Page

Digital Input and Output Expansion Modules 57

Analog Input and Output Expansion Modules 58

Expert I/O Expansion Modules 60

Bus and Power Distribution Expansion Modules 61
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Digital Input and Output Expansion Modules

Introduction

The following paragraph lists the digital I/O modules supported by SoMachine with 
their complete names and catalog references.

Supported Modules

The Modicon M258 Logic Controller and the Modicon LMC058 Motion Controller 
support the following I/O modules:

Reference Number of Channels Voltage/Current

Input Modules

TM5SDI2D 2 24 Vdc / 3.75 mA

TM5SDI4D 4 24 Vdc / 3.75 mA

TM5SDI6D 6 24 Vdc / 3.75 mA

TM5SDI12D 12 24 Vdc / 3.75 mA

TM5SDI2A 2 100-240 Vac

TM5SDI4A 4 100-240 Vac

TM5SDI16U 6 100-120 Vac

Output Modules

TM5SD02T 2 24 Vdc / 0.5 A

TM5SD04T 4 24 Vdc / 0.5 A

TM5SD04TA 4 24 Vdc / 2 A

TM5SD06T 6 24 Vdc / 0.5 A

TM5SD08TA 8 24 Vdc / 2 A

TM5SD012T 12 24 Vdc / 0.5 A

TM5SD02R 2 30 Vdc / 230 Vac 5A C/O

TM5SD04R 4 30 Vdc 1A / 230 Vac 2A N/O

Mixed Modules

TM5SDM12DT 8
4

24 Vdc / 3.75 mA
24 Vdc / 0.5 A
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Analog Input and Output Expansion Modules

Introduction

The following paragraphs list the analog I/O modules supported by SoMachine with 
their complete names and references.

Analog I/O expansion modules are described in the Analog I/O Expansion Module 
Hardware Guide (see Modicon TM5, Analog I/O Modules, Hardware Guide).

Supported Modules

The Modicon M258 Logic Controller and the Modicon LMC058 Motion Controller 
support the following analog I/O modules:

Analog I/O modules are described in:
Analog input (see Modicon TM5, Analog I/O Modules, Hardware Guide) from the 
Analog I/O Expansion Module Hardware Guide (see Modicon TM5, Analog I/O 
Modules, Hardware Guide),
Analog output (see Modicon TM5, Analog I/O Modules, Hardware Guide) from 
the Analog I/O Expansion Module Hardware Guide (see Modicon TM5, Analog 
I/O Modules, Hardware Guide).

Reference Number of Channels Digital 
Converter 
Resolution

Voltage/Current

Input Modules

TM5SAI2L 2 12 bit + sign
12 bit

-10...+10Vdc
0...20 mA/4...20 mA

TM5SAI4L 4 12 bit + sign
12 bit

-10...+10Vdc
0...20 mA/4...20 mA

TM5SAI2H 2 15 bit + sign
15 bit

-10...+10Vdc
4...20 mA

TM5SAI4H 4 15 bit + sign
15 bit

-10...+10Vdc
4...20 mA

Output Modules

TM5SAO2L 2 12 bit + sign
12 bit

-10...+10Vdc
0...20 mA

TM5SAO4L 4 12 bit + sign
12 bit

-10...+10Vdc
0...20 mA

TM5SAO2H 2 15 bit + sign
15 bit

-10...+10Vdc
0...20 mA

TM5SAO4H 4 15 bit + sign
15 bit

-10...+10Vdc
0...20 mA
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The Modicon M258 Logic Controller and the Modicon LMC058 Motion Controller 
support the following analog temperature modules:

Temperature modules are described in Analog input (see Modicon TM5, Analog I/O 
Modules, Hardware Guide) from the Analog I/O Expansion Module Hardware Guide 
(see Modicon TM5, Analog I/O Modules, Hardware Guide).

Reference Number of Channels Digital Converter 
Resolution

Sonde Type

TM5SAI2PH 2 16 bit PT100/1000

TM5SAI4PH 4 16 bit PT100/1000

TM5SAI2TH 2 16 bit Thermocouple J, K, N, S

TM5SAI6TH 6 16 bit Thermocouple J, K, N, S
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Expert I/O Expansion Modules

Introduction

The following paragraph lists the expert (for high-speed counting) expansion 
modules that are supported by SoMachine with their description.

Expert I/O expansion modules are described in the TM5 Expert Expansion Modules 
(High Speed Counter) Hardware Guide (see Modicon TM5, Expert (High Speed 
Counter) Modules, Hardware Guide).

Supported Modules

The following table shows the expert I/O expansion modules features available with 
the Modicon M258 Logic Controller and the Modicon LMC058 Motion Controller:

Reference Number 
Channels

Encoder Type Encoder Inputs Counter 
Resolution

Input 
Frequency

TM5SE1IC02505 1 Incremental 5V Symmetrical 16/32 bit 250 kHz

TM5SE1IC01024 1 Incremental 24V Asymmetrical 16/32 bit 100 kHz

TM5SE2IC01024 2 Incremental 24V Asymmetrical 16/32 bit 100 kHz

TM5SE1SC10005 1 SSI Absolute 5V Symmetrical 32 bit 1 MHz

TM5SDI2F 2 _ Gate measurement event 
counter

_ _
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Bus and Power Distribution Expansion Modules

Introduction

The following paragraph lists the bus and power distribution expansion modules that 
are supported by SoMachine with their description.

The TM5 bus expansion modules and the power distribution expansion modules are 
described respectively in the:

Receiver and Transmitter Modules Hardware Guide (see Modicon TM5, 
Transmitter and Receiver Modules, Hardware Guide)
TM5 System Planning and Installation Guide (see Modicon Flexible TM5 System, 
System Planning and Installation Guide)

Supported Modules

The following table shows the TM5 bus expansion modules features available with 
the Modicon M258 Logic Controller and the Modicon LMC058 Motion Controller:

The following table shows the TM5 Power Distribution Modules (PDM) features 
available with the Modicon M258 Logic Controller and the 
Modicon LMC058 Motion Controller:

The following table shows the TM5 Common Distribution Modules (CDM) features 
available with the Modicon M258 Logic Controller and the 
Modicon LMC058 Motion Controller:

Module Module Description

TM5SBET1 TM5 Transmitter electronic module.

TM5SBER2 TM5 Receiver electronic module. It also distributes power 
the TM5 power bus and to the 24 Vdc I/O power segment.

Reference Rated Power 
Supply Source

Current 
Provided on the 
24 Vdc I/O Power 
Segment

TM5 power Bus Current 
Generated

TM5 Power Distribution Modules

TM5SP1 24 Vdc 10 A max. _

TM5SP1F 24 Vdc 6.3 A max. _

TM5SP2 24 Vdc 10 A max. 1.138 A

TM5SP2F 24 Vdc 6.3 A max. 1.138 A

Reference Rated 24 Vdc Rated 0 Vdc Power Supply Source

TM5 Common Distribution Modules

TM5SPG12F 0 12 24 Vdc I/O power segment
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TM5SPD12F 12 0 24 Vdc I/O power segment

TM5SPG5D4F 5 5 External 24 Vdc power 
source

TM5SPG6D6F 6 6 24 Vdc I/O power segment

Reference Rated 24 Vdc Rated 0 Vdc Power Supply Source
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4.3 Communication Modules

Communication Modules

Introduction

The following paragraph lists the communication modules that are supported by 
SoMachine with their description.

The communication modules are described in the 
TM5 PCI Communication Modules Hardware Guide (see Modicon TM5, PCI 
Modules, Hardware Guide).

Supported Modules

The following table shows the communication module features available with the 
Modicon M258 Logic Controller and the Modicon LMC058 Motion Controller:

NOTE: 

For information on compatibility rules between PCI modules and controllers, refer to:
Modicon M258 Logic Controller Hardware Guide (see M258 Logic Controller, 
Hardware Guide),
Modicon LMC058 Motion Controller Hardware Guide (see LMC058 Motion 
Controller, Hardware Guide).

Reference Description

TM5PCRS2 TM5 interface module, 1 RS232, electrically isolated

TM5PCRS4 TM5 interface module, 1 RS485/RS422, electrically isolated
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5.1 HMI Terminal Range

What's in this Section?

This section contains the following topics:

Topic Page

XBTGT HMI Terminals 66

XBTGK HMI Terminals 68

XBTGH HMI Terminal 69
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HMI Terminals
XBTGT HMI Terminals

Introduction

The following paragraph lists the XBTGT HMI terminal families supported by 
SoMachine.

The XBTGT HMI terminals can be configured as a controller when a CANopen unit 
(XBTZGCANM) is connected to it.

The XBTZGCANM unit is compatible with: 
XBTGT 2•••
XBTGT 4•••
XBTGT 5•••
XBTGT 6•••
XBTGT 7•••

NOTE: The  XBTGT 1••• is not compatible with the XBTZGCANM unit.

For detailed information see the Vijeo-Designer online help.

XBTGT HMI Touch Panel Terminal Range

The following table describes the XBTGT HMI HMI terminals: 

HMI Terminals Display Type Screen 
Size

Video Port Ethernet 
Interface

Serial 
Interface

USB 
Interface

CF Card 
Interface

XBTGT1100 QVGA/STN Amber 9,6 cm 
(3.8 in)

No No Yes (1) No No

XBTGT 1105 QVGA/STN Amber 9,6 cm 
(3.8 in)

No No Yes (1) Yes No

XBTGT1130 QVGA/STN Amber 9,6 cm 
(3.8 in)

No Yes Yes (1) No No

XBTGT 1135 QVGA/STN Amber 9,6 cm 
(3.8 in)

No Yes Yes (1) Yes No

XBTGT 1335 QVGA/STN Amber 9,6 cm 
(3.8 in)

No Yes Yes (1) Yes No

XBTGT 2110 QVGA/STN 
Monochrome

14,4 cm 
(5.7 in)

No No Yes (2) Yes No

XBTGT 2120 QVGA/STN 
Monochrome

14,4 cm 
(5.7 in)

No No Yes (2) Yes Yes

XBTGT 2130 QVGA/STN 
Monochrome

14,4 cm 
(5.7 in)

No Yes Yes (2) Yes Yes

XBTGT 2220 QVGA/STN Color 14,4 cm 
(5.7 in)

No No Yes (2) Yes Yes
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XBTGT 2330 QVGA/TFT Color 14,4 cm 
(5.7 in)

No Yes Yes (2) Yes Yes

XBTGT 4230 VGA/STN Color 14,4 cm 
(5.7 in)

No Yes Yes (2) Yes Yes

XBTGT 4330 VGA/TFT Color 14,4 cm 
(5.7 in)

No Yes Yes (2) Yes Yes

XBTGT 4340 VGA/TFT Color 19,1 cm 
(7.5 in)

No Yes Yes (2) Yes Yes

XBTGT 5230 VGA/STN Color 19,1 cm 
(7.5 in)

No Yes Yes (2) Yes Yes

XBTGT 5330 VGA/TFT Color 19,1 cm 
(7.5 in)

Yes Yes Yes (2) Yes Yes

XBTGT 5340 VGA/TFT Color 26,4 cm 
(10.4 in)

No Yes Yes (2) Yes Yes

XBT GT 6330 SVGA/TFT Color 26,4 cm 
(10.4 in)

No Yes Yes (2) Yes Yes

XBTGT 6340 SVGA/TFT Color 26,4 cm 
(10.4 in)

Yes Yes Yes (2) Yes Yes

XBTGT 7340 XGA/TFT Color 26,4 cm 
(10.4 in)

No Yes Yes (2) Yes Yes

Legend

1 RS232/RS485 serial interface RJ45 connector

2 RS232/RS422/RS485 serial interface SUB-D 9-pin connector and RS485 serial interface RJ45 pin 
connector

HMI Terminals Display Type Screen 
Size

Video Port Ethernet 
Interface

Serial 
Interface

USB 
Interface

CF Card 
Interface
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XBTGK HMI Terminals

Introduction

The following paragraph lists the XBTGK HMI terminal families supported by 
SoMachine.

The XBTGK HMI terminal can be configured as a controller when a CANopen unit 
(XBTZGCANM) is connected to it.

The XBTZGCANM unit is compatible with:
XBTGK 2•••
XBTGK 5•••

For detailed information see the Vijeo-Designer online help.

XBTGK HMI Touch and Keyboard Terminal Range

The following table describes the XBTGK HMI HMI terminals:

HMI
Terminals

Display Type Screen 
Size

Video Port Ethernet 
Interface

Serial 
Interface

USB 
Interface

CF Card 
Interface

XBTGK 2120 QVGA/STN 
Monochrome

14,4 cm 
(5.7 in)

No No Yes (1) Yes Yes

XBTGK 2330 QVGA/TFT 
Color

14,4 cm 
(5.7 in)

No Yes Yes (1) Yes Yes

XBTGK 5330 VGA/TFT Color 26,4 cm 
(10.4 in)

No Yes Yes (1) Yes Yes

Legend

1 RS232/RS422/RS485 serial interface. SUB-D 9-pin connector and RS485 RJ45 connector
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XBTGH HMI Terminal

Introduction

The following paragraph lists the XBTGH HMI terminal families supported by 
SoMachine.

XBTGH HMI Terminal

The following table presents the different XBTGH HMI terminal: 

HMI Terminal Screen 
Size

Pixel 
Resolution

Mono/Color Screen 
Technology

Video 
Port

Ethernet 
Port

Serial 
Interface

XBTGH2460 14,4 cm 
(5.7 in)

VGA Color TFT No Yes Yes (1)

Legend

1 RS232/RS422/RS485 serial interface SUB-D 9-pin connector
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What's in this Chapter?

This chapter contains the following topics:

Topic Page

Motor Control 72

Distributed I/O Modules 74

Other Distributed Devices 76
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Motor Control

Overview

SoMachine offers a list of various devices ready to be connected to the controllers 
through a fieldbus. This list can be extended with other devices using the Device 
Repository editor. 

TeSys U

TeSys U is a range of motor controller-starter up to 32 A / 15 kW that consists of:
one 45 mm power base: 2 ratings, reversing or non-reversing, circuit-breaker 
functions and built-in interference suppression
one clip-on control unit (CU), from a choice of 3

Standard CU (protections against overloads and short-circuits)
Expandable CU (with additional alarm and fault differentiation)
Multifunction CU (realtime control of motor load, local or remote diagnostics 
and parameter setting)

one clip-on automation control module for fieldbus connection: Modbus, 
CANopen, AS-Interface, etc.
two optional 45 mm power functions

limiter-isolator
changeover relay

TeSys T

TeSys T is a Motor Management System that comprises:
a controller providing main protection and control functions
an extension module that completes the functions of the controller by the voltage 
protection and monitoring
an operator control unit for reading, diagnostics and modification of the 
parameters monitored

TeSys T incorporates a communication interface for remote supervision and control 
of the motor on Modbus, CANopen, etc.

Altivar

Altivar is the range of variable speed drives for motor control.

Altivar drives offer Modbus and CANopen embedded communication.
ATV31 and ATV312: 3-phase asynchronous motors 0.18 to 15 kW
ATV71: 3-phase synchronous and asynchronous motors from 0.37 to 630 kW
72 EIO0000000734 15/03/2010



Distributed Devices
Lexium

Lexium is the range of drives for motion control that can be connected to CANopen 
and other fieldbusses.

Lexium SD3: drives for stepper motor control
Integrated Lexium: integrated drives for motion control, with servo-(ILA range), 
stepper- (ILS range) or brushless DC (ILE range) motor
Lexium05: optimized servo drives for servo motors from 0.4 to 6 kW
Lexium32: high-performance book-size servo drives for servo motors from 0.15 
to 7 kW
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Distributed I/O Modules

Advantys OTB

The Advantys OTB solution is an optimized and economical IP20 I/O system. The 
OTB network interface module with built-in inputs and outputs connects to the 
CANopen fieldbus and accepts up to 7 TM2 I/O expansion modules.

NOTE: 

Advantys OTB offers 2 other references with the same I/O characteristics:
OTB1E0DM9LP: Ethernet Modbus TCP network interface module
OTB1S0DM9LP: Modbus Serial network interface module

Advantys FTB

Advantys FTB is an IP67 distributed monoblock I/O modules offering a large 
selection of 16 channels compositions (8 M12 connectors) that connect to 
CANopen.

AS-Interface Devices

A complete set of devices can be connected to AS-Interface:
IP20 distributed I/Os Advantys interface ASI 20M range
IP67 distributed I/Os Advantys interface ASI 67F range
TeSys U motor controller-starter ASI LUF range
Direct Motor Starter LF range
Control station Harmony XALS range
Illuminated indicator bank XVBC range

Reference Channel Type of Channel Input/Output Type Power Supply

OTB1C0DM9LP 12 inputs 24 VDC 24 VDC

6 outputs relay 24 VDC

2 outputs 24 VDC source 
transistor

24 VDC

Reference Type Input Channels Output Channels In/Out Channels

FTB1CN08E08SP0 Plastic 8 8 –

FTB1CN12E04SP0 Plastic 12 4 –

FTB1CN16EP0 Plastic 16 – –

FTB1CN16EM0 Metal 16 – –

FTB1CN16CP0 Plastic – – 16

FTB1CN16CM0 Metal – – 16

FTB1CN08E08CM0 Metal 8 – 8
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Safety Monitors ASI SAFEMON••
Safety Interfaces ASI S••••
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Other Distributed Devices

Encoder

OsiCoder (OsiSense XCC offer) is a range of rotary encoders. 

Absolute multiturn encoders can be connected to CANopen for absolute position 
and speed reading.

Safety Controller

Preventa XPSMC is a range of configurable safety controllers:
Category 4 conforming to IEC 947-1 and SIL3 conforming to EN 61508
16 and 32 input versions
4 (2 x 2 N/O) relay outputs and 6 solid-state outputs
30 certified safety functions in order to respond to specific application 
requirements
communication to logic controllers via Modbus, CANopen etc.
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%I
According to the IEC standard, %I represents an input bit (for example a language 
object of type digital IN).

%IW
According to the IEC standard, %IW represents an input word register (for example 
a language object of type analog IN).

%MW
According to the IEC standard, %MW represents a memory word register (for 
example a language object of type memory word).

%Q
According to the IEC standard, %Q represents an output bit (for example a language 
object of type digital OUT).

%QW
According to the IEC standard, %QW represents an output word register (for 
example a language object of type analog OUT).

1-phase counter
A 1-phase counter uses 1 hardware input as counter input. It usually counts up or 
counts down when there is pulse signal in the input.
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2-phase counter
A 2-phase counter uses the phase difference between 2 input counter signals to 
count up or count down.

A

AFB
application function block

analog input
An analog input module contains circuits that convert an analog DC input signal to 
a digital value that can be manipulated by the processor. By implication, the analog 
input is usually direct. That means a data table value directly reflects the analog 
signal value. 

analog output
An analog output module contains circuits that transmit an analog DC signal 
proportional to a digital value input to the module from the processor. By implication, 
these analog outputs are usually direct. That means a data table value directly 
controls the analog signal value.

application source
The application source file can be uploaded to the PC to reopen a SoMachine 
project. This source file can support a full SoMachine project (for example, one that 
includes HMI application).

ARP
The address resolution protocol is the IP network layer protocol for Ethernet that 
maps an IP address to a MAC (hardware) address.

ARRAY
An ARRAY is a table containing elements of a single type. The syntax is as follows: 
ARRAY [<limits>] OF <Type>

Example 1: ARRAY [1..2] OF BOOL is a 1-dimensional table with 2 elements of 
type BOOL.

Example 2: ARRAY [1..10, 1..20] OF INT is a 2-dimensional table with 10x20 
elements of type INT.
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ARW
anti-reset windup

ASCII
The american standard code for information interchange is a communication 
protocol for representing alphanumeric characters (letters, numbers, and certain 
graphic and control characters).

assigned variable
A variable is "assigned" if its location in controller memory can be known. For 
example, the Water_pressure variable is said to be assigned through its 
association with memory location %MW102.Water_pressure.

ATC
analog tension control

ATV
ATV is the model prefix for Altivar drives. (For example, “ATV312” refers to the 
Altivar 312 variable speed drive.)

AWG
The american wire gauge standard specifies wire gauges in North America.

B

BCD
The binary coded decimal format represents decimal numbers between 0 and 9 with 
a set of 4 bits (a nybble/nibble, also titled as Halfbyte). In this format, the 4 bits used 
to encode decimal numbers have an unused range of combinations. For example, 
the number 2,450 is encoded as 0010 0100 0101 0000

BOOL
A Boolean type is the basic data type in computing. A BOOL variable can have one 
of these values: 0 (FALSE), 1 (TRUE). A bit that is extracted from a word is of type 
BOOL, for example: %MW10.4 is a fifth bit a memory word number 10.
EIO0000000734 15/03/2010 79



Glossary
Boot application
Files that contain machine dependent parameters:

machine name
device name or IP address
Modbus Serial Line address
Routing table

BOOTP
The bootstrap protocol is a UDP network protocol that can be used by a network 
client to automatically obtain an IP address (and possibly other data) from a server. 
The client identifies itself to the server using the client’s MAC address. The server—
which maintains a pre-configured table of client device MAC addresses and 
associated IP addresses—sends the client its pre-configured IP address. BOOTP 
was originally used as a method that enabled diskless hosts to be remotely booted 
over a network. The BOOTP process assigns an infinite lease of an IP address. The 
BOOTP service utilizes UDP ports 67 and 68.

bps
bit per second as a definition of transmission rate, also given in conjunction with 
multiplicator kilo (kbps) and mega (mbps).

BSH
BSH is a Lexium servo motor from Schneider Electric.

bus base
A bus base is a mounting device that is designed to seat an electronic module on a 
DIN rail and connect it to the TM5 bus for M258 and LMC058 controllers. Each base 
bus extends the TM5 data and to the power buses and the 24 Vdc I/O power 
segment. The electronic modules are added to the TM5 system through their 
insertion on the base bus. The base bus also supplies the articulation point for the 
terminal blocks.

BYTE
When 8 bits are grouped together, they are called a BYTE. You can enter a BYTE 
either in binary mode or in base 8. The BYTE type is encoded in an 8-bit format that 
ranges from 16#00 to 16#FF (in hexadecimal format).
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C

CAN
The controller area network protocol (ISO 11898) for serial bus networks is designed 
for the interconnection of smart devices (from multiple manufacturers) in smart 
systems for real-time industrial applications. CAN multi-master systems ensure high 
data integrity through the implementation of broadcast messaging and advanced 
diagnostic mechanisms. Originally developed for use in automobiles, CAN is now 
used in a variety of industrial automation control environments.

CANmotion
CANmotion is a CANopen-based motion bus with an additional mechanism that 
provides synchronization between the motion controller and the drives.

CANopen
CANopen is an open industry-standard communication protocol and device profile 
specification.

CFC
The continuous function chart (an extension of the IEC61131-3 standard) is a 
graphical programming language that works like a flowchart. By adding simple 
logicals blocks (AND, OR, etc.), each function or function block in the program is 
represented in this graphical format. For each block, the inputs are on the left and 
the outputs on the right. Block outputs can be linked to inputs of other blocks in order 
to create complex expressions.

CiA
CAN in automation is a non-profit group of manufacturers and users dedicated to 
developing and supporting CAN-based higher layer protocols. 

CIP
When the common industrial protocol is implemented in a network’s application 
layer, it can communicate seamlessly with other CIP-based networks without regard 
to the protocol. For example, the implementation of CIP in the application layer of an 
Ethernet TCP/IP network creates an EtherNet/IP environment. Similarly, CIP in the 
application layer of a CAN network creates a DeviceNet environment. In that case, 
devices on the EtherNet/IP network can communicate with devices on the 
DeviceNet network through CIP bridges or routers.
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CMU
The current measurement unit is used to convert the relative current value (%) 
provided by TeSys into a real ISO value (A).

configuration
The configuration includes the arrangement and interconnection of hardware 
components within a system and the hardware and software selections that 
determine the operating characteristics of the system.

controller
A controller (or “programmable logic controller,” or “programmable controller”) is 
used to automate industrial processes.

controller status output
The controller status output is a special function used in circuits that are external to 
the controller that control the power supply to the output devices or the controller’s 
power supply.

CPDM
controller power distribution module

CRC
A network message's cyclic redundancy check field contains a small number of bits 
that produce a checksum. The message is calculated by the transmitter according 
to the message’s content. Receiving nodes then recalculate the field. Any 
discrepancy in the two CRC fields indicates that the transmitted message and the 
received message are different.

CSA
The canadian standards association defines and maintains standards for industrial 
electronic equipment in hazardous environments.

CTS
Clear to send is a data transmission signal and acknowledges the RDS signal from 
the transmitting station.
82 EIO0000000734 15/03/2010



Glossary
cyclic task
The cyclic scan time has a fixed duration (interval) specified by the user. If the 
current scan time is shorter than the cyclic scan time, the controller waits until the 
cyclic scan time has elapsed before starting a new scan.

D

data log
The controller logs events relative to the user application in a data log.

DCE
Data communications equipment describes devices (often modems) that start, stop, 
and sustain network sessions.

Derating
Derating describes a reduction in an operating specification. For devices in general 
it is usually a specified reduction in nominal power to facilitate operation at increased 
ambient conditions like higher temperatures or higher altitudes.

DHCP
The dynamic host configuration protocol is an advanced extension of BOOTP. 
DHCP is a more advanced, but both DHCP and BOOTP are common. (DHCP can 
handle BOOTP client requests.)

digital I/O
A digital input or output has an individual circuit connection at the electronic module 
that corresponds directly to a data table bit that holds the value of the signal at that 
I/O circuit. It gives the control logic digital access to I/O values.

DIN
Deutsches Institut für Normung is a German institution that sets engineering and 
dimensional standards.

DINT
A double integer type is encoded in a 32-bit format.
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DNS
The domain name system is the naming system for computers and devices 
connected to a LAN or the Internet.

drop cable
A drop cable is the unterminated derivation cord used to connect a TAP to a device.

DSR
Data set ready is a data transmission signal.

DTM
With device type managers representing the field device in SoMachine, direct 
communications are possible to every single field device via SoMachine, the 
controller and the field bus, thus avoiding the need for individual cable connections.

DWORD
A double word type is encoded in a 32-bit format.

E

EDS
Electronic data sheet contains for example the properties of a device e.g. 
parameters and settings of a drive.

EEPROM
Electrically erasable programmable read-only memory is a type of non-volatile 
memory used to store data that must be saved when power is removed.

EIA
The electronic industries alliance is the trade organization for establishing 
electrical/electronic and data communication standards (including RS-232 and RS-
485) in the United States.

EIA rack
An electronic industries alliance rack  is a standardized (EIA 310-D, IEC 60297 and 
DIN 41494 SC48D) system for mounting various electronic modules in a stack or 
rack that is 19 inches (482.6 mm) wide.
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electronic module
In a programmable controller system, most electronic modules directly interface to 
the sensors, actuators, and external devices of the machine/process. This electronic 
module is the component that mounts in a bus base and provides electrical 
connections between the controller and the field devices. Electronic modules are 
offered in a variety of signal levels and capacities. (Some electronic modules are not 
I/O interfaces, including power distribution modules and transmitter/receiver 
modules.)

EN
EN identifies one of many European standards maintained by CEN (European 
Committee for Standardization), CENELEC (European Committee for 
Electrotechnical Standardization), or ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute).

encoder
An encoder is a device for length or angular measurement (linear or rotary 
encoders).

Equipment
An Equipment is a part of the Machine.

ERC
eccentric roller conveyor

ESD
electrostatic discharge

Ethernet
Ethernet is a physical and data link layer technology for LANs, also known as 
IEE 802.3.

EtherNet/IP
The ethernet industrial protocol is an open communications protocol for 
manufacturing automation solutions in industrial systems. EtherNet/IP is in a family 
of networks that implements Common Industrial Protocol at its upper layers. The 
supporting organization (ODVA) specifies EtherNet/IP to accomplish global 
adaptability and media independence.
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expansion bus
The expansion bus is an electronic communication bus between expansion modules 
and a CPU.

expansion I/O module
An expansion input or output module is either a digital or analog module that adds 
additional I/O to the base controller.

expert I/O
Expert I/Os are dedicated modules or channels for advanced features. These 
features are generally embedded in the module in order to not use the ressources 
of the PLC Controller and to allow a fast response time, depending of the feature. 
Regarding the function, it could be considered as a “stand alone” module, because 
the function is independant of the Controller processing cycle, it just exchanges 
some information with the Controller CPU.

F

FAST I/O
FAST I/Os are specific I/Os with some electrical features (response time, for 
example) but the treatment of these channels is done by the Controller CPU.

FAST task
The FAST task is a periodic, high-priority task of a short duration that is run on a 
processor through its programming software. The task’s fast speed keeps it from 
interfering with the execution of lower priority master (MAST) tasks. A FAST task is 
useful when fast periodic changes in discrete inputs need to be monitored.

FB
A function block performs a specific automation function, such as speed control, 
interval control, or counting. A function block comprises configuration data and a set 
of operating parameters.

FBD
A function block diagram is a graphically oriented programming language, compliant 
with IEC 61131-3. It works with a list of networks whereby each network contains a 
graphical structure of boxes and connection lines which represents either a logical 
or arithmetic expression, the call of a function block, a jump, or a return instruction.
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FDT
Field device tool for standardized communications between field devices and 
SoMachine.

FE
Functional ground is the point of a system or device that must be grounded to help 
prevent equipment damage.

FG
frequency generator

firmware
The firmware represents the operating system on a controller.

Flash memory
Flash memory is nonvolatile memory that can be overwritten. It is stored on a special 
EEPROM that can be erased and reprogrammed.

FTP
File transfer protocol is a standard network protocol (built on a client-server 
architecture), to exchange and manipulate files over TCP/IP based networks.

function
A function:

is a POU that returns 1 immediate result
is directly called with its name (as opposed to through an instance)
has no persistent state from one call to the next
can be used as an operand in expressions

Examples: boolean (AND) operators, calculations, conversions (BYTE_TO_INT)

function block (FB)
See FB.

function block diagram (FBD)
See FBD.

FWD
forward
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G

GVL
The global variable list manages global variables that are available in every 
application POU.

H

HE10
Rectangular connector for electrical signals with frequencies below 3MHz, 
complying with IEC60807-2.

HMI
A human-machine interface is an operator interface (usually graphical) for industrial 
equipment.

hot swapping
Hot swapping is the replacement of a component with a like component while the 
system remains operational. The replacement component begins to function 
automatically after it is installed.

HSC
high-speed counter

HVAC
Heating ventilation and air conditioning applications monitor and control indoor 
environments.

I

I/O
input/output
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I/O scan
An input/output scan continuously polls I/O modules to collect data bits and status, 
error, and diagnostics information. This process monitors inputs and controls 
outputs.

I/O terminal
An input/output terminal on the front of an expansion I/O module connects input and 
output signals.

ICMP
The internet control message protocol reports errors and provides information 
related to datagram processing.

IEC
The international electrotechnical commission is a non-profit and non-governmental 
international standards organization that prepares and publishes international 
standards for all electrical, electronic, and related technologies. 

IEC 61131-3
The IEC 61131-3 is an international electrotechnical commission standard for 
industrial automation equipment (like controllers). IEC 61131-3 deals with controller 
programming languages and defines 2 graphical and 2 textual programming 
language standards:

graphical: ladder diagram, function block diagram
textual: structured text, instruction list

IEEE
The institute of electrical and electronics engineers is a non-profit international 
standards and conformity assessment body for advances in all fields of 
electrotechnology.

IEEE 802.3
IEEE 802.3 is a collection of IEEE standards defining the physical layer, and the 
media access control (MAC) sublayer of the data link layer, of wired Ethernet.

IL
A program written in the instruction list language is composed of a series of 
instructions executed sequentially by the controller. Each instruction includes a line 
number, an instruction code, and an operand. (IL is IEC 61131-3 compliant.)
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immediate addressing
The direct method of addressing memory objects, including physical inputs and 
outputs, used in programming instructions as operands and parameters by using 
their direct address (for example, %Iwx or %QWx).

The use of immediate addressing in your program may avoid the need to create 
symbols for these objects, but there are also disadvantages. For example, if you 
change the program’s configuration by adding or deleting devices or I/O modules or 
slices, the immediate addresses used as programming instruction operands and/or 
parameters are not updated and must be corrected manually, which may cause 
extensive program modifications and lead to incorrect programming instructions. 
(See symbolic addressing.)

input filter
An input filter is a special function that rejects input noises. It is useful for eliminating 
input noises and chatter in limit switches. All inputs provide a level of input filtering 
using the hardware. Additional filtering with software is also configurable through the 
programing or the configuration software.

input terminal
An input terminal on the front of an expansion I/O module connects input signals 
from input devices (such as sensors, push buttons, and limit switches). For some 
modules, input terminals accept both sink and source DC input signals.

instruction list language (IL)
Refer to IL.

INT
A single integer is encoded in 16 bits.

IP
The internet protocol is part of the TCP/IP protocol family that tracks the Internet 
addresses of devices, routes outgoing messages, and recognizes incoming 
messages.

IP 20
Ingress protection rating according to IEC 60529. IP20 modules are protected 
against ingress and contact of objects larger than 12.5 mm. The module is not 
protected against harmful ingress of water.
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IP 67
Ingress protection rating according to IEC 60529. IP67 modules are completely 
protected against ingress of dust and contact. Ingress of water in harmful quantity is 
not possible when the enclosure is immersed in water up to 1m.

K

Kd
derivative gain

Ki
integral gain

Kp
proportional gain

L

Ladder Diagram language
See LD.

LAN
A local area network local area network is a short-distance communications network 
that is implemented in a home, office, or institutional environment.

latching input
A latching input module interfaces with devices that transmit messages in short 
pulses. Incoming pulses are captured and recorded for later examination by the 
application.

LCD
liquid crystal display

LD
A program in the ladder diagram language includes a graphical representation of 
instructions of a controller program with symbols for contacts, coils, and blocks in a 
series of rungs executed sequentially by a controller. IEC 61131-3 compliant.
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LED
A light emitting diode is an indicator that lights up when electricity passes through it.

LINT
Long integer is a 64-bit variable (4 times INT or two times DINT).

LMC
lexium motion control

located variable
A located variable has an address. (See unlocated variable.)

LRC
longitudinal redundancy checking

LREAL
Long real is a 64-bit variable.

LSB
The least significant bit (or least significant byte) is the part of a number, address, or 
field that is written as the right-most single value in conventional hexadecimal or 
binary notation.

LWORD
A long word type is encoded in a 64-bit format.

M

MAC address
The media access control address is a unique 48-bit number associated with a 
specific piece of hardware. The MAC address is programmed into each network 
card or device when it is manufactured.

Machine
A Machine consists of several functions and/or equipments which build the machine.
92 EIO0000000734 15/03/2010



Glossary
Magelis
Magelis is the commercial name for Schneider Electric's range of HMI terminals.

MAST
A master (MAST) task is a processor task that is run through its programming 
software. The MAST task has two sections:

IN: Inputs are copied to the IN section before execution of the MAST task.
OUT: Outputs are copied to the OUT section after execution of the MAST task.

master/slave
The single direction of control in a network that implements the master/slave model 
is always from a master device or process to one or more slave devices.

MIB
The management information base is an object database that is monitored by a 
network management system like SNMP. SNMP monitors devices that are defined 
by their MIBs. Schneider has obtained a private MIB, groupeschneider (3833).

minimum I/O update time
The minimum I/O update time is the minimum time it takes for the bus cycle to shut 
down to force an I/O update at each cycle.

Modbus
The Modbus communication protocol allows communications between many 
devices connected to the same network. 

Modbus SL
Modbus serial line

MSB
The most significant bit (or most significant byte) is the part of a number, address, 
or field that is written as the left-most single value in conventional hexadecimal or 
binary notation.

N

NAK
negative acknowledge
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NC
A normally closed contact is a contact pair that is closed when the actuor is de-
energized (no power is applied) and open when the actuor is energized (power is 
applied).

NEC
The national electric code standard dictates the safe installation of electrical wiring 
and equipment.

NEMA
The national electrical manufacturers association publishes standards for the 
performance of various classes of electrical enclosures. The NEMA standards cover 
corrosion resistance, ability to protect from rain and submersion, etc. For IEC 
member countries, the IEC 60529 standard classifies the ingress protection rating 
for enclosures.

network
A network includes interconnected devices that share a common data path and 
protocol for communications.

Nibble
A Nibble is a Halfbyte (representing 4 bits of a byte).

NMT
Network management protocols provide services for network initialization, error 
control, and device status control.

NMT state machine
A network management state machine defines the communication behavior of any 
CANopen device. The CANopen NMT state machine consists of an initialization 
state, a pre-operational state, an Operational state, and a stopped state. After 
power-on or reset, the device enters the initialization state. After the device 
initialization is finished, the device automatically enters the pre-operational state and 
announces the state transition by sending the boot-up message. In this manner, the 
device indicates that it is ready to work. A device that stays in pre-operational state 
may start to transmit SYNC-, Time Stamp-, or Heartbeat message. In this state, the 
device cannot communicate through a PDO; it must do so with an SDO. In the 
operational state, the device can use all supported communication objects.
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NO
A normally open contact is a contact pair that is open when the actuor is de-
energized (no power is applied) and closed when the actuor is energized (power is 
applied).

node
A node is an addressable device on a communication network.

O

ODVA
The open deviceNet vendors association supports the family of network 
technologies that are built on CIP (EtherNet/IP, DeviceNet, and CompoNet).

OS
Operating system. Can be used for Firmware that can be uploaded/downloaded by 
the user.

OSI
The open system interconnection reference model is a 7-layer model that describes 
network protocol communications. Each abstract layer receives services from the 
layer below it and provides services to the layer above.

OTB
Optimized terminal block, used in the context of Advantys IO distributed module

output terminal
An output terminal connects output signals to output devices (such as electrome-
chanical relays and solenoid valves).

P

pallet
A pallet is a portable platform, which is used for storing or moving goods.
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PCI
A peripheral component interconnect is an industry-standard bus for attaching 
peripherals.

PDM
A power distribution module distributes either AC or DC field power to a cluster of 
I/O modules. 

PDO
A process data object is transmitted as an unconfirmed broadcast message or sent 
from a producer device to a consumer device in a CAN-based network. The transmit 
PDO from the producer device has a specific identifier that corresponds to the 
receive PDO of the consumer devices. 

PDU
protocol data unit

PE
Protective ground is a return line across the bus for fault currents generated at a 
sensor or actuator device in the control system.

periodic execution
The master task is executed either cyclically or periodically. In periodic mode, you 
determine a specific time (period) in which the master task must be executed. If it is 
executed under this time, a waiting time is generated before the next cycle. If it is 
executed over this time, a control system indicates the overrun. If the overrun is too 
high, the controller is stopped.

persistent data
Value of persistent data that will be used at next application change or cold start. 
Only get re-initialized at a reboot of the controller or reset origin. Especially they 
maintain their values after a download.

PI
proportional integral

PID
proportional, integral and derivative control
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PLC
The programmable logic controller is the “brain” of an industrial manufacturing 
process. It automates a process, used instead of relay control systems. PLCs are 
computers suited to survive the harsh conditions of the industrial environment.

PLCopen
The PLCopen standard brings efficiency, flexibility, and manufacturer independence 
to the automation and control industry through the standardization of tools, libraries, 
and modular approaches to software programming.

PLI
pulse latch input

post-configuration
Post-configuration files contain machine-independent parameters, including:

machine name
device name or IP address
Modbus serial line address
routing table

POU
A program organization unit includes a variable declaration in source code and the 
corresponding instruction set. POUs facilitate the modular reuse of software 
programs, functions, and function blocks. Once declared, POUs are available to one 
another. SoMachine programming requires the utilization of POUs.

POU FB
Program organization unit function block types are user programs that can be 
defined by the user in the ST, IL, LD, or FBD languages. You can use POU FB types 
in an application to:

simplify the design and entry of the program
make the program easier to read
simplify debugging
reduce the amount of generated code

power supply terminals
The power supply is connected to these terminals to provide power to the controller.
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protocol
A protocol is a convention or standard that controls or enables the connection, 
communication, and data transfer between two computing endpoints.

Pt100/Pt1000
Platinum resistance thermometer are characterized by their nominal resistance R0 
at a temperature of 0° C.

Pt100 (R0 = 100 Ohm)
Pt1000 (R0 = 1 kOhm)

PTO
Pulse train outputs are used to control for instance stepper motors in open loop.

PWM
Pulse width modulation is used for regulation processes (e.g. actuators for 
temperature control) where a pulse signal is modulated in its length. For these kind 
of signals, transistor outputs are used.

R

RAM
random access memory

REAL
Real is a numeric data type. The REAL type is encoded in a 32-bit format.

real-time clock (RTC)
See RTC

reflex output
In a counting mode, the high speed counter’s current value is measured against its 
configured thresholds to determine the state of these dedicated outputs.

retained data
A retained data value is used in the next power-on or warm start. The value is 
retained even after an uncontrolled shutdown of the controller or a normal switch-off 
of the controller.
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RFID
Radio-frequency identification is an automatic identification method that relies on 
the storage and remote retrieval of data using RFID tags or transponders.

RJ-45
This registered jack is a modular connector that is commonly implemented in 
communication networks.

RPDO
A receive PDO sends data to a device in a CAN-based network.

RPM
revolutions per minute

RPS
revolutions per second

RS-232
RS-232 (also known as EIA RS-232C or V.24) is a standard type of serial 
communication bus, based on three wires.

RS-485
RS-485 (also known as EIA RS-485) is a standard type of serial communication bus, 
based on two wires.

RTC
The real-time clock option keeps the time for a limited amount of time even when the 
controller is not powered.

RTS
Request to send is a data transmission signal and will be acknowledged by the CTS 
signal from the destination node.

RTU
A remote terminal unit is a device that interfaces with objects in the physical world 
to a distributed control system or SCADA system by transmitting telemetry data to 
the system and/or altering the state of connected objects based on control 
messages received from the system.
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RxD
receiving data (data transmission signal)

S

SCADA
A supervisory control and data acquisition system monitors, manages, and controls 
industrial applications or processes.

scan
A controller’s scanning program performs 3 basic functions: [1] It reads inputs and 
places these values in memory; [2] it executes the application program 1 instruction 
at a time and stores results in memory; [3] It uses the results to update outputs.

SDO
A service data object message is used by the fieldbus master to access (read/write) 
the object directories of network nodes in CAN-based networks. SDO types include 
service SDOs (SSDOs) and client SDOs (CSDOs).

SEL-V
A system that follows IEC 61140 guidelines for safety extra low voltage is protected 
in such a way that voltage between any 2 accessible parts (or between 1 accessible 
part and the PE terminal for Class 1 equipment) does not exceed a specified value 
under normal conditions or under single-fault conditions.

Sequential Function Chart
See SFC.

SFC
A program written in the sequential function chart language can be used for 
processes that can be split into steps. SFC is composed of steps with associated 
actions, transitions with associated logic condition, and directed links between steps 
and transitions. (The SFC standard is defined in IEC 848. It is IEC 61131-3 
compliant.)

sink input
A sink input is a wiring arrangement in which the device provides current to the input 
electronic module. A sink input is referenced to 0 Vdc.
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SINT
Signed integer is a 16-bit value.

SL
serial line

SMS
The short message service is a standard communication service for telephones (or 
other devices) that send short text messages over the mobile communications 
system.

SNMP
The simple network management protocol can control a network remotely by polling 
the devices for their status, performing security tests, and viewing information 
relating to data transmission. It can also be used to manage software and databases 
remotely. The protocol also permits active management tasks, such as modifying 
and applying a new configuration

source output
A source output is a wiring arrangement in which the output electronic module 
provides current to the device. A source output is referenced to +24 Vdc.

SSI
Serial synchronous interface is a common interface for relative and absolute 
measurement systems like encoders.

ST
See structured text.

STN
scan twisted nematics (also known as passive matrix)

STRING
A STRING variable is a series of ASCII characters.
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Structured Text
A program written in the structured text (ST) language includes complex statements 
and nested instructions (such as iteration loops, conditional executions, or 
functions). ST is compliant with IEC 61131-3.

symbol
A symbol is a string of a maximum of 32 alphanumeric characters, of which the first 
character is alphabetic. It allows you to personalize a controller object to facilitate 
the maintainability of the application.

symbolic addressing
The indirect method of addressing memory objects, including physical inputs and 
outputs, used in programming instructions as operands and parameters by first 
defining symbols for them using these symbols in association with the programming 
instructions.

In contrast to immediate addressing, this is the recommended method because if the 
program’s configuration changes, symbols are automatically updated with their new 
immediate address associations, whereas any immediate addresses used as 
operands or parameters are not. (See immediate addressing.)

system time
An internal clock provides a device with the system time.

system variable
A system variable structure provides controller data and diagnostic information and 
allows sending commands to the controller.

T

TAP
A terminal access point is a junction box connected to the trunk cable that allows you 
to plug in drop cables.

task
A group of sections and subroutines, executed cyclically or periodically for the MAST 
task, or periodically for the FAST task.

A task possesses a level of priority and is linked to inputs and outputs of the 
controller. These I/O are refreshed in consequence.
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A controller can have several tasks.

TCP
A transmission control protocol is a connection-based transport layer protocol that 
provides a reliable simultaneous bi-directional transmission of data. TCP is part of 
the TCP/IP protocol suite.

terminal block
The terminal block is the component that mounts in an electronic module and 
provides electrical connections between the controller and the field devices.

TFT
thin film transmission (also known as active matrix)

threshold output
Threshold outputs are controlled directly by the HSC according to the settings 
established during configuration.

TP
A touch probe is a position capture that is triggered by a fast input signal (quick 
sensor). On the rising edge of the touch probe input the position of an encoder is 
captured. Example: This is used for packaging machines to capture the position of 
a printmark on a film to cut always on the same position.

TPDO
A transmit PDO reads data from a device in a CAN-based system.

trunk cable
A trunk cable is the main cable that is terminated at both physical ends with line 
termination resistors.

TVDA
tested validated documented architectures

TxD
TxD represents a transmit signal.
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U

UDINT
This abbreviation for an unsigned double integer (encoded in 32 bits).

UDP
The user datagram protocol is a connectionless mode protocol (defined by 
IETF RFC 768) in which messages are delivered in a datagram (data telegram) to a 
destination computer on an IP network. The UDP protocol is typically bundled with 
the Internet Protocol. UDP/IP messages do not expect a response, and are 
therefore ideal for applications in which dropped packets do not require 
retransmission (such as streaming video and networks that demand real-time 
performance).

UINT
An unsigned integer is encoded in 16 bits.

UL
Underwriters laboratories, US organization for product testing and safety 
certification.

unlocated variable
An unlocated variable does not have an address. (See located variable.)

UTC
coordinated universal time

V

VSD
variable speed drive

W

WORD
The WORD type is encoded in a 16-bit format.
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Descripción 

Este CAPÍTULO contiene ejercicios para la gestión del proyecto.  

Este CAPÍTULO cubre estos conceptos: 

 Antes de empezar ........................................................1-2 
 Descripción del curso...................................................1-3 
 Conceptos usados en este manual ..............................1-4 

 
 

Capítulo 1: Antes de Empezar 
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Antes de Empezar 
 
 
 
 
 

Este manual de aprendizaje es un suplemento para realizar la formación 
del software Somachine. Dirigido al aprendizaje del uso del software. 

Los gráficos y capturas de pantalla que se muestran en este manual se han 
realizado con el sistema operativo Windows XP usando el tema clásico de 
este. Si el usuario está usando el software con otro sistema operativo las 
ventanas pueden tener un aspecto diferente al que se muestra en este 
manual. 

Consideraciones 
previas 
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Descripción del curso 

Después de realizar éste curso el alumno tendrá que: 

 Ser capaz de crear un programa de PLC usando el software 
SoMachine. 

 Crear POU programa en todos los lenguajes de programación 
disponibles en el Somachine. 

 Crear diferentes tareas y configurar la ejecución de los diferentes 
POU’s en estas. 

 Programar un sistema simple de posicionado motion basado en Lexium 
05 o Lexium 32 A. 

 Crear Librerías de usuario. 
 Crear estructuras de datos propias. 
 Aprender a utilizar las herramientas de depuración que dispone el 

Somachine. 
 Configurar una comunicación Modbus por I/O scanning. 
 Configurar una comunicación Canopen. 
 Entender las diferentes opciones de conteo de las entradas de contador 

rápido. 
 Configurar y usar el generador de frecuencia en las salidas habilitadas 

para tal efecto. 
 Crear un programa de Vijeo Designer para una Magelis XBTGT 

conectado a un PLC M238/M258. 
 Crear un programa para la XBTGC. 

 
 

 

Objetivos 
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Conceptos usados en este manual  

Los temas tratados en cada uno de los capítulos son las habilidades que se 
pueden alcanzar al final de cada capítulo. Se dará una pequeña sinopsis de 
los objetivos al empezar el capítulo.   

Ejemplo - 

El interface de configuración del SoMachine consiste en una serie de barra 
de herramientas y exploradores y editores de programación. Este 
CAPÍTULO introduce al usuario en la configuración del interface usando un 
ejemplo con elementos predefinidos. 
 
 

Después de los conceptos explicados en cada uno de los capítulos, se 
presenta ejercicios para asimilar los conceptos y el procedimiento paso a 
paso. 
 
 

Este símbolo indica información que puede ser útil o de ayuda al usuario. 

Ejemplo - 

Trucos 

Para ir al siguiente campo, usar el ratón o se puede ir pulsando la tecla ‘TAB’. 
 
 
 

Una nota es una puntualización sobre una información que puede que no 
sea obvia a primera vista y de esta manera se puntualiza para que se tenga 
en cuenta. 

Ejemplo - 

Nota: 

El número máximo de bytes en cada paquete puede ser de 128 words, 
configurando un máximo de 10 canales de transmisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El texto separado por el símbolo  “»” indica la ruta para seleccionar una de 
las opciones del menú contextual.  

Ejemplo - 
Archivo » Nuevo… 

Abrir el menú “Archivo” y luego seleccionar la opción  “Nuevo…” 
 
 

Objetivos 

Ejercicios 

Trucos 

Nota 

Menú y 
opciones de 
menús 
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Conceptos usados en este manual (cont.) 

Este símbolo indica la referencia donde encontrar más información sobre el 
concepto especificado. 

Ejemplo - 

 Ver también: 

Para más información sobre como crear una Plantilla, ver SoMachine 
Ayuda – Como crear una Plantilla. 
 
 

 
 

Este símbolo especifica situaciones donde el usuario tiene que tener 
especial cuidado. 

Ejemplo - 

 ATENCIÓN 

Perdida de datos  

Solo usar en comunicaciones de transferencia de datos que no sean 
críticos. 

 
 

Ver También 

Atención 





 

 

Descripción 

SoMachine es un software de programación para el desarrollo de 
soluciones OEM’s que nos permite desarrollar, configurar y depurar una 
maquina entera desde un solo software, incluyendo la lógica, el control de 
motores, HMI y las comunicaciones relacionadas. 

Este capítulo engloba estos temas: 

 Introducción al SoMachine...........................................2-2 
 Necesidades del sistema .............................................2-3 
 Características del SoMachine.....................................2-4 
 El interfase del SoMachine ..........................................2-6 
 Ventana de inicio..........................................................2-7 
 Menú general ...............................................................2-9 
 Flujo de trabajo del proyecto......................................2-10 
 Propiedades de Ventana............................................2-12 

 
 

Capítulo 2: SoMachine de un vistazo 

Introducción
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Introducción al SoMachine 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Solución 
Software para 
OEM 

Un interface de 
máquina 

SoMachine 
para control 
flexible de una 
máquina. 
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Necesidades del sistema. 

Antes de iniciar la instalación de SoMachine en su PC se tienen que tener 
en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: 
 

 

 

Descripción Especificaciones 
Mínimas 

Recomendado 

Procesador Pentium V, 1.8 GHz, Pentium 
M, 1.0 GHz o equivalente  

Pentium V, 3.0 GHz, Pentium 
M, 1.5 GHz o equivalente  

Memoria RAM 1024 MB  2048 MB  

Espacio libre en el 
Disco Duro 

3.5 GB  4 GB  

Drive Lector de DVD Lector de DVD 

Monitor Resolución: 1024 x 786 pixel Resolución:1280 x 1024 pixel 

Periféricos USB interface  USB interface  

Web Para registrarse vía Web se 
necesita acceso a Internet  

Para registrarse vía Web se 
necesita acceso a Internet 

 
 
 

 
 

SoMachine Componente Versiones de Sistemas operativos 
Sistema operativo SoMachine software soporta los siguientes 

sistemas operativos: 

 Microsoft Windows XP Professional 
 Microsoft Windows Vesta 32 bit 

 
 

Antes de 
empezar 

Necesidades 
Hardware  

Necesidades 
Software 
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Características del SoMachine 

SoMachine incluye, como estándar, los 6 lenguajes IEC (International 
Electrotechnical Commission) que indican la normativa IEC 61131-3. 
Dependiendo de las necesidades de programación, la aplicación puede 
estar programada las diferentes POU con cualquiera de estos 6 lenguajes. 

 Diagrama de funciones (Function Block Diagram, FBD) 
 Grafcet (Sequential Functional Chart,SFC) 
 Texto estructurado (Structured Text, ST) 
 Listado de instrucciones (Instruction List, IL) 
 Diagrama de contactos (Ladder, LD) 
 Continous Function Chart (CFC) 

 
 

 Creación de Bloques de función (FBs) por el usuario. 
 Creación de Funciones por el usuario. 
 Creación de estructura de datos (DUT’s). 
 Cambios On-line. 
 Ventanas de supervisión de variables. 
 Monitorización Graficas de variables (trace). 
 Puntos de interrupción, ejecución instrucción por instrucción. 
 Simulación. 
 Ventanas de visualización. 

 
 

 Librerías gráficas que contienen más de 4000 objetos 2D y 3D. 
 Objetos de dibujo (puntos, líneas, rectángulos, elipses, etc …) 
 Objetos preconfigurados (botón, interruptor, barra gráfica, etc …) 
 Recetas (32 grupos de 256 recetas con un máx. 1024 ingredientes) 
 Tablas de Acciones 
 Alarmas 
 Imprimir 
 Java scripts 
 Archivos Multimedia: wav, png, jpg, emf, bmp 
 Gráficas. 

 
 

 Equipos incluidos preconfigurados. 
 Editor de CAM  
 Trazas  
 Visualizaciones asociadas a los MFB. 

 

Lenguajes de 
programación 

 Programación 

HMI  

Motion  
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Características del SoMachine (cont.) 
 Seguridad 
 Documentación de proyecto. 
 Comparación de proyectos. 
 Compartir variables (Global Data) 
 Gestión de librerías. 

 
 

 Maestro: 
- CANopen 

- CANmotion 

- Modbus Serial Line 

- AS-interface 
 Conectividad: 

- Profibus-DP 

- Ethernet IP 

- Modbus TCP 
 
 

 General: 
- Bloques de función Motion de la librería PLCopen. 

 Soluciones en función del tipo de máquina: 
- Bloques de función para Empaquetado. 

- Bloques de función para Transporte. 

- Bloques de función para Elevación. 
 

Servicios 
Globales 

Buses 
Comunicación 

Librerías de 
Aplicación 
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SoMachine Interface 

 Para abrir SoMachine: 

Seleccionar el icono SoMachine en el menú de inicio de Windows: 

Inicio » Programas »Schneider Electric » SoMachine> » SoMachine 
Ó 

Hacer doble clic en el icono de SoMachine en el escritorio. 

 
 

Como abrir  
SoMachine 
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Ventana de inicio 

La navegación dentro del SoMachine es intuitiva y muy visual.  El interface 
de usuario está optimizado para que en los diferentes pasos del proyecto, 
se habiliten las herramientas necesarias para ese paso. El interface de 
usuario habilitará las opciones que se puedan realizar en cada paso. El 
espacio de trabajo ha sido optimizado, para sólo mostrar lo necesario en 
cada momento. 
 

La ventana de inicio, es la ventana que aparece una vez iniciado el 
Somachine y en ella podremos seleccionar las siguiente opciones para 
abrir un proyecto existente o crea uno nuevo proyecto, por ejemplo. 

 
 

Interface de 
Usuario 

Ventana de 
inicio. 
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Ventana de inicio (cont.) 

La ventana de selección se sitúa en la parte izquierda de la pantalla de 
inicio. Esta ventana agrupa las diferentes opciones de inicio. 

 

 

Tareas en la Ventana de 
inicio 

Descripción de la acción 

Mostrar máquinas existentes Esta carpeta muestra las opciones para  abrir 
un proyecto ya creado. 

Crear nueva máquina Esta carpeta muestra las diferentes opciones  
para crear un Nuevo proyecto de Somachine, 
pudiendo utilizar una plantilla. 

Flujo de trabajo de la máquina Esta opción contiene comandos dedicados a 
depurar la máquina.  

Centro de aprendizaje Esta opción muestra más información sobre el 
Somachine incluyendo: 

Descripción general (Quick Start). 
e-Learning. 
Ejemplos. 

 
 

Opciones en la 
Ventana de 
inicio 
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Menú General Funciones 

 Para acceder al menú general de funciones: 

Hacer clic sobre el icono de Somachine que se encuentra siempre visible 
en la parte superior izquierda de la pantalla. 

 
 
 

El menú general de funciones contiene los siguientes comandos: 

Comando Descripción 
Inicio Esta opción es para volver a la ventana de inicio. 

Guardar Guarda los cambios del proyecto actual. 

Guardar 
como 

Guarda el proyecto actual, con un nombre diferente o en una 
carpeta diferente. Cuando se ejecuta aparece la ventana 
estándar de dialogo de Windows de Guardar Proyecto, que 
permite estas acciones. 

Preferencias Esta opción define: 

La ruta por defecto para guardar lo proyecto de Somachine.  

Ayuda Abre la ayuda online de Somachine. 

Acerca de Abre in ventana de diálogo que muestra la información sobre la 
versión de Somachine instalada. 

Salir Cierra el programa. 
 
 

Como acceder 
al menú de 
opciones 
generales. 

Opciones 
generales 
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Flujo de desarrollo de un proyecto. 

El interface de Somachine está optimizado para sea intuitivo y muy visual.  
Con la ayuda de las pestañas de navegación se puede seleccionar en que 
paso se está en cada momento de desarrollo del proyecto, asegurándose 
que nada se solapa. 

 

En la pestaña ‘Propiedades’ se puede rellenar al usuario diferentes 
campos con información específica de cada proyecto. 

 

Después de describir el proyecto, en la pestaña ‘Configuración’ se tiene 
que crear la configuración de la arquitectura que va a tener la máquina 
(como mínimo el controlador que se va a utilizar). Gracias a que el proceso 
de configuración es muy gráfico se hace muy fácil incluir módulos de 
ampliación, buses de comunicaciones o HMI. 

 

Pestañas de 
Proyecto. 
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Flujo de desarrollo de un proyecto (cont.) 

La pestaña de ‘Programa’ abre el proyecto y permite realizar la 
programación de este. Todas las funcionalidades de CoDeSys están 
disponibles en esta ventana. 

 

Con la pestaña ‘Puesta en Marcha’ se puede tener acceso online al 
controlador y se puede monitorizar el estatus de todos los equipos 
conectados y permite descargar la aplicación o el firmware. 
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Ventana de Propiedades 

La ventana propiedades permite al usuario escribir información adicional 
del proyecto. La información tanto escrita o gráfica que se introduzca es 
opcional. Esta información siempre se mostrará en el área de información 
del proyecto, ayudando a identificar los proyectos sin necesidad de abrirlos. 
Este ventana solo se mostrará una vez el proyecto se haya creado. 

 

En el área de selección de tareas de la pestaña de propiedades se tienen 
las siguientes opciones: 

 General 
 Descripción 
 Información personalizada 

 

Información de 
proyecto 
adicional 
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Ventana de Propiedades (cont.) 

En el área de selección de tareas situado en la parte izquierda de la 
ventana de propiedades, se puede seleccionar las siguientes tareas: 

 Opciones 
General Permite al usuario guardar el archive del proyecto en 

una carpeta diferente o cambiar el nombre del archive. 
También se pueden rellenar los campos de texto con la 
información del autor El área de trabajo queda dividida 
en dos secciones: 

Información del fichero. 
Información del autor. 

Información del fichero. 
 

En la sección de Información del fichero se ve el 
nombre del archivo del proyecto y la ruta donde se ha 
guardado este archivo. Para guardar el proyecto en 
una ruta diferente o cambiarle el nombre al archivo, 
hacer clic en el botón ‘Guardar como’, aparece la 
ventana flotante de ‘Guardar proyecto’ donde se le 
especifica la nueva ruta y el nuevo nombre. 

Información del Autor En la sección de ‘Información del Autor’ hay 
diferentes campos para introducir información opcional 
que el autor del proyecto puede considerar relevante. 
Todos estos campos aparecen reflejados en el área de 
la derecha de la ventana ‘Información del Proyecto’. 

Para guardar la información introducida en estos 
campos, entrar en ‘Propiedades generales del 
Somachine’ (icono superior izquierda) y hacer clic en 
la opción ‘Guardar’. 

Descripción La opción de ‘Descripción’ permite al usuario añadir 
una imagen al proyecto. Esta opción es opcional pero 
puede ayudar al usuario a identificar el proyecto de 
manera más visual.  

 
 

 General 
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Ventana de Propiedades (cont.) 

La opción de Descripción permite al usuario añadir una imagen al proyecto. 
Esta opción es opcional pero puede ayudar al usuario a identificar el 
proyecto de manera más visual.  

 

En el área de trabajo hay un botón de ‘Cambiar’ para buscar la imagen. 
Una vez añadida la imagen seleccionada aparecerá en el área de 
‘Información del proyecto’, donde también aparece la imagen de la 
arquitectura del proyecto que se ha configurado en la pestaña de 
configuración.  

Descripción 
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Ventana de Propiedades (cont.) 

La opción de ‘Información Adicional’ permite al usuario agregar información 
adicional al proyecto que el cliente considere relevante. En el área de 
trabajo aparecen diferentes campos para adjuntar varios archivos. 

 
 
 

Muchas de las acciones que se pueden realizar en el software, no solo 
tiene una manera de ser llamadas. Por ejemplo, una acción principal puede 
ser llamada de las siguientes formas: 

 clic en la acción en la barra de herramientas  
 Seleccionar en el menú principal el item. 
 Usar combinación de teclas (shortcut). 
 Usar botón derecho del ratón y en el menú flotante seleccionar la 

acción. 

Este manual, muchas veces sólo enseña uno de los métodos de llamada a 
las acciones. Esta manera puede que no sea necesariamente la mejor 
opción. Aunque es posible que a la hora de realizar el curso pueda que el 
instructor os muestre diferentes métodos de llamada. 

Información 
adicional 

Métodos de uso 
del interface 





 

 

Descripción 

El software SoMachine permite al usuario realizar las principales acciones 
de gestión como: crear, exportar e importar proyectos. El Somachine 
también dispone de herramientas para archivar y comprimir el archivo del 
proyecto.  

El usuario puede seleccionar diferentes opciones a la hora de crear un 
proyecto Nuevo: Usando un proyecto en blanco, Usando una arquitectura  
TVDA (Tested Validated and Documented Architectures), Usando un 
proyecto ejemplo, usando un proyecto existente y usando una aplicación.  

Este CAPÍTULO trata los siguientes temas: 

 Nuevo Proyecto............................................................3-2 
 Crear Nueva Máquina ..................................................3-3 
 Empezar con un proyecto vacío...................................3-5 
 Crear un proyecto con una arquitectura TVD...............3-7 
 Empezar con una aplicación ........................................3-9 
 Empezar con un ejemplo ...........................................3-10 
 Archivar Proyectos .....................................................3-11 

 
 
 

Capítulo 3: Gestión del proyecto 

Introducción
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Nuevo Proyecto 

El primer paso que hay que realizar en el SoMachine es la de crear un 
nuevo proyecto.  El proyecto es el archivo donde toda la información 
relacionada con este quedará guarda en formato .pro. 

SoMachine está provisto de diferentes plantillas que facilitan la creación de 
proyectos.   

Las diferentes plantillas para crear el proyecto están agrupadas en 4 tipos: 

Plantillas de proyecto Descripción 
Proyecto vacío  Proyecto vació, librería vacía pero con un 

controlador predefinido. 

Plantillas Genéricas Proyecto genérico que incluye el controlador,  
HMI, buses de comunicaciones y FB’s testeados, 
validados y documentados. 

Plantillas Transporte  Proyecto dedicado a aplicaciones de transporte 
incluyendo el controlador,  HMI, buses de 
comunicaciones y FB’s testeados, validados y 
documentados. 

Plantillas Empaquetado  Proyecto dedicado a aplicaciones de 
empaquetado incluyendo el controlador,  HMI, 
buses de comunicaciones y FB’s testeados, 
validados y documentados. 

 
 
 

SoMachine tiene herramientas que ayudan al usuario a crear un Nuevo 
proyecto de manera rápida y sencilla. 

Este tiene para iniciar un proyecta las siguientes opciones: 

 Una variedad de arquitecturas implementadas. Un buscador de 
arquitecturas TVD (Testeadas Validadas y Documentadas) asesora al 
usuario a seleccionar una implementación más adecuada a su proyecto 
y que se adapte a su proyecto. 

 Una variedad de aplicaciones para transporte, elevación, y 
empaquetado donde vienen implementadas las configuraciones básicas 
de este tipo de aplicaciones. 

 Algunos ejemplos básicos que ayudan a crear nuestros proyectos de 
manera más sencilla. 

 
 

Primer paso 
configuración 

Crear  Proyecto 
Nuevo 
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Crear una Máquina nueva 

En el menú ‘Crear nueva máquina’ el usuario podrá crear un nuevo 
proyecto empezando de uno vacío o utilizando una plantilla. 

 

Esta acción incluye las siguientes posibilidades: 

 Empezar con un proyecto vacío. 
 Empezar con arquitectura TVD. 
 Empezar con aplicación. 
 Empezar con un proyecto existente. 
 Empezar con un ejemplo. 

 

Crear nueva  
máquina 
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Empezar con un proyecto vacío 

La opción ‘Empezar con un proyecto vacío’ permite crear un proyecto 
nuevo en blanco, sin ninguna configuración previa de ningún equipo. La 
opción abrirá la ventana flotante de ‘Guardar Proyecto como’  donde el 
usuario puede especificar la carpeta donde desea guardar el archivo y el 
nombre que quiere ponerle al proyecto. 
 

 Para crear un proyecto vacío: 

Hacer Clic en ‘Empezar con un proyecto vacío’ del menú de inicio: 

 

Cuando aparezca la ventana flotante de ‘Guardar proyecto como’ 
especificar la ruta donde se quiere guardar el proyecto en el campo 
‘Guardar en’. 

Ponerle un nombre al proyecto, en el campo ‘Nombre:’ y luego confirmar 
pulsando el botón ‘Guardar’. 

 
 

Opción 
Empezar con 
un proyecto 
vacío 

Como crear un 
proyecto vacío 



Manual Somachine  3-5
 

 

Mostrar una máquina existente 

En la acción ‘Mostrar máquinas existentes’ el usuario puede abrir un 
proyecto ya guardado. 

Esta acción incluye las siguientes opciones: 

- Examinar proyectos existentes. 
 
 

Al abrir el Somachine en el área de trabajo aparecen los cuatro proyectos 
los cuatro últimos proyectos que han sido abiertos para su acceso rápido. 

 Para abrir un proyecto existente: 

Hacer doble-clic en el icono del proyecto que aparece en el área de trabajo. 

Ó 

Seleccionar el proyecto en el área de trabajo y hacer clic en el botón de 
‘Abrir’ que se encuentra en el área de ‘Información del proyecto’. 

 

 
 

Acciones de la 
tarea. 

Como abrir un 
proyecto 
existente 
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Mostrar máquinas existentes (cont.) 

 Para buscar un proyecto ya creado: 

Hacer Clic en la tarea ‘Mostrar máquinas existentes’ y luego seleccionar la 
opción ‘Examinar proyectos existentes’. 

 

Buscar en la carpeta donde se encuentra el proyecto guardado utilizando el 
buscador ‘Unidades Locales’ que aparece en la parte izquierda de la 
ventana. Si la carpeta seleccionada contiene algún proyecto de Somachine 
los iconos de estos aparecerán en el área de trabajo, donde para abrirlo se 
hará doble-clic sobre el icono. 

Ó 

Seleccionar el proyecto en el área de trabajo y pulsar el botón ‘Abrir’ en el 
área de ‘Información de proyecto’ que hay a la derecha de la pantalla. 

 

 
 

Como buscar 
un proyecto ya 
creado. 



Manual Somachine  3-7
 

 

Crear un Proyecto desde una Arquitectura TVD 

La opción de arquitectura TVD permite al usuario crear un nuevo proyecto 
basándose en una plantilla TVD.  SoMachine incluye de diferentes 
proyectos TVD, listos para ser usados, sólo adaptando las configuraciones 
y programación ya creados a la máquina del usuario.   
 

 Para crear un proyecto a partir de un arquitectura TVD 
proyecto: 

Hacer clic en la tarea ‘Crear nueva máquina’  en el panel de tareas de la 
izquierda de la pantalla. Luego seleccionar la opción ‘Empezar con una 
arquitectura TVD’. 

 

Aparecerá el ‘Buscador de arquitectura TVD’ donde se le realizarán una 
serie de preguntas al usuario sobre las necesidades de su máquina.  

 

La opción 
TVDA  

Como crear un 
proyecto TVDA  
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Crear un Proyecto desde una Arquitectura TVD 
(cont.) 

Una vez contestadas las preguntas que procedan, se tiene que pulsar el 
botón de ‘Proyecto recomendado’ en el área de trabajo aparecerá la 
plantilla o plantillas que más se ajustan a las necesidades de su máquina. 
Se hará doble clic en el icono de la que se desee. 

 

 
 

Como crear un 
proyecto TVDA 
(cont.) 
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Empezar con Aplicación 

La opción ‘Empezar con aplicación’ permite al usuario crear un proyecto 
basándose en los plantillas tipo orientadas a un tipo de aplicación en 
concreto. 

SoMachine tiene diferentes proyectos ejemplos en función del tipo de 
aplicación. El proyecto creado a partir de una aplicación incluye el 
controlador, las funciones específicas para ese tipo de aplicación, HMI y los 
equipos de campo comunicados a través de un bus de comunicación. Los 
tipos de aplicación son los siguientes: 

 Transporte – Conveying. 
 Elevación – Hoesting. 
 Empaquetado – Packaging. 

 
 

 Para crear un proyecto a partir de una: 

Hacer clic en la tarea  ‘Crear nueva máquina’. Después hacer clic en la 
opción ‘Empezar con aplicación’. 

 

La barra ‘Aplicaciones’ se abrirá y mostrará los diferentes tipos de 
aplicación. Elegir el tipo de aplicación de la máquina. En el área de trabajo 
aparecerán los diferentes proyectos de aplicación que hay disponibles en 
esta opción. Para crear el proyecto hacer doble-clic sobre el proyecto de la 
aplicación que más se ajusta a las necesidades del usuario. 

 
 

La opción 
aplicación 

Como crear un 
proyecto de 
una aplicación 
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Empezar con un Ejemplo 

La opción ‘Empezar con ejemplo’ permite al usuario crear un nuevo 
proyecto basado en un proyecto preconfigurado. SoMachine contiene una 
variedad de ejemplos que pueden ser usados como plantillas para crear los 
proyectos del usuario. 
 

 Para crear un proyecto con un ejemplo: 

Hacer clic en la tarea  ‘Crear nueva máquina’. Después hacer clic en la 
opción ‘Empezar con un ejemplo’. 

 

La barra ‘Ejemplos’ se abrirá y mostrará los diferentes los ejemplos. En el 
área de trabajo aparecerán los diferentes ejemplos que hay disponibles. 
Para crear el proyecto hacer doble-clic sobre el ejemplo que más se ajusta 
a las necesidades del usuario. 

 
 

La opción 
empezar con 
ejemplo 

Como crear un 
proyecto a 
partir de un 
ejemplo 
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Archivar Proyectos 

Un archivo de proyecto es una versión de proyecto muy comprimida. El 
resultado de comprimir el proyecto genera un archivo que ocupa 15 veces 
menos que el archivo .pro. Archivar es similar a la acción exportar excepto 
que se realizar un guardado del proyecto compilado. Las consecuencias de 
que sea un proyecto compilado, son que el usuario no podrá archivar el 
proyecto hasta que no se haya compilado el proyecto sin errores. Hasta 
ese momento también es posible si fuera necesario exportar le proyecto. 
E 

El proyecto archivado se guarda con una extensión .ProyectoArchive. Este 
contiene: 

 El programa del PLC en binario. 
 La información de Upload, ejemplo: comentarios, tablas de animación. 
 Ventanas de operador. 

 
 

 Para crear un archivo: 

En la pestaña programa, ir al menú contextual seleccionar Archivo » 
Archivo de proyecto » Guardar/enviar archivo…  Escoger la ruta deseado 
para guardar el archivo una vez creado. 

 

Nota: 

Archivar el proyecto sólo es posible cuando el proyecto está compilado y 
cuando la información la información de Upload se ha incluido. Por los 
menos que contenga los comentarios. 

Guardar el 
proyecto 
Compilado 

Propiedades 
del archivo 

Como crear un 
archivo 





 

 

Descripción 

La ventana de configuración sólo aparece una vez que el proyecto ha sido 
creado. 

Esta ventana permite al usuario realizar la configuración hardware de la 
máquina de una manera muy gráfica y sencilla. El editor gráfico nos 
proporciona las funciones necesarias para crear toda la plataforma 
hardware de nuestra máquina desde el controlador hasta los buses de 
comunicación y dispositivos de campo. Los parámetros de configuración 
también se pueden realizar desde la ventana de programación o desde el 
Vijeo-Designer. 

Este CAPÍTULO trata los siguientes temas: 

 La ventana de Configuración .......................................4-2 
 Barra de visualización ..................................................4-4 
 Añadir un equipo al Proyecto .......................................4-5 
 Añadir un módulo de expansión al equipo ...................4-7 

 
 
 

Capítulo 4: Configuración Hardware 

Introducción
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Ventana de Configuración 

El editor gráfico de configuración tiene las funciones necesarias para 
realizar la configuración hardware y de buses de comunicaciones de la 
máquina de una manera gráfica. 

 
 

Interface 
ventana de 
configuración 
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Ventana de Configuración (cont.) 

En la barra de tareas de la ventana de configuración, contiene todos los 
equipos que se pueden añadir a la configuración, agrupados dentro de los 
tipos ‘Controlador’, ‘HMI’ y ‘General’. 

 

Cuando se crea un nuevo proyecto vacío, el área de trabajo de la ventana 
de configuración aparece vacía. Se realizará la configuración hardware, 
seleccionando los equipos desde la barra de tareas y arrastrándolos al área 
de trabajo donde aparecerán de una manera gráfica. 

Barra de tareas 
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Barra de visualización 

Para facilitar el uso de la configuración hardware utilizando el editor gráfico 
en la parte de debajo del área de trabajo se ha colocado la barra de 
visualización. 

 

La barra de visualización contiene las siguientes opciones: 

Opción Descripción 
Zoom    El Zoom se controla deslizando el botón entre + ó – 

el tamaño del área de trabajo. 

100%   
El botón de 100%  retorna la visualización de los 
elementos de la configuración a su tamaño original. 

Mostrar Todo   
El botón de Mostrar todo muestra todos los equipos 
que se han añadido en la configuración gráfica del 
editor. 

Redirigir  
El botón de Redirigir rehace las líneas de conexión 
entre los diferentes equipos. 

Redirigir en estación Si esta opción está activada al rehacer las líneas de 
conexión entre los equipos. Al añadir un nuevo 
equipo aparecerá ya conectado. 

Contraer todo  
Con el botón Contraer todo, cierra la visualización 
los módulos de expansión de los equipos. 

Expandir último   
Con el botón Expandir último abre la visualización 
de los subequipos (módulos de expansión) del último 
equipo seleccionado. 

Expandir todo  
Con el botón Expandir Todo abre la visualización 
de todos los módulos de expansión de todos los 
equipos. 

 
 

Opciones de la 
barra de 
visualización 
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Añadir un equipo al Proyecto 

 Para añadir un equipo: 

Seleccionar el equipo en la barra de tareas, seleccionar, arrastrarlo y 
soltarlo en el área de trabajo. La ventana de información de los equipos 
ayuda al usuario a elegir el equipo correcto. 

 

Cuando el equipo se haya añadido, aparecerá su representación gráfica en 
el área de trabajo. 

 
 

Como añadir un 
equipo 



4-6  Schneider Electric  
 

 

Añadir un equipo al Proyecto (cont.) 

Para ayudar a encontrar los equipos que hay dentro del catalogo, existe en 
la barra de tareas de la ventana de configuración, la función de ‘Buscar’. 

 Para buscar un equipo: 

Escribir en el campo de texto el nombre o la referencia del equipo o el trozo 
acabado en asteriscos y pulsar el botón de ‘Buscar’. 

 

SoMachine mostrará todos los equipos que haya encontrado con esa 
referencia. Si  no encuentra ninguno lo indicará un mensaje, indicando que 
no se ha encontrado ningún equipo con esa búsqueda. 

Como buscar 
un equipo 
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Añadir un  modulo de expansión a un equipo 

 Para añadir un modulo de expansión a un equipo: 

Hacer clic en el campo añadido ‘Agregar expansión’ que hay en la 
imagen del equipo del área de trabajo. 

 

Aparecerá la ventana flotante de ‘Agregar dispositivo’, en ella aparecen 
todos los módulos de expansión que se pueden añadir a ese equipo 
estructurados según el tipo de módulo. Para agregarlo bastará con 
seleccionarlo en la lista y pulsar el botón de la parte de abajo ‘Agregar y 
cerrar’. 

 

 

Como añadir un 
módulo de 
expansión a un 
equipo 





 

 

Descripción 

Durante un periodo de entre diez, quince años cada fabricante desarrollaba 
paras sus PLC’s su propios lenguajes de programación. Los 
desarrolladores de aplicaciones de control  creaban sus lenguajes 
propietarios basados en Ladder, C o Basic y muchos otros. Debido a las 
diferencias entre ellos el usuario que quería utilizarlos tenía que gastar 
tiempo para aprender a utilizar cada uno de ellos. 

Durante el principio de los años 90’s la International Electrotechnical 
Commission (IEC) desarrollo un estándar para todo los PLC’s llamado IEC 
61131.  IEC 61131-3 (Part 3) fue creado en 1993. Esta parte del estándar 
normaliza los lenguajes de programación usados para los PLC’s. 

Con SoMachine es posible usar los seis lenguajes de programación 
estandarizados por la IEC. Estos son GRAFCET (Sequential Function Chart 
(SFC)), Diagrama de contactos -  (Ladder  Diagram (LD)), Diagrama de 
bloques de función – (Function Block Diagram (FBD))  Continous Function 
Chart (CFC), Texto estructurado – (Structured Text (ST)) y listado de 
instrucciones – (Instruction List (IL)). 

Este CAPÍTULO trata los siguientes temas: 

 Ventana de Programa ..................................................5-3 
 Ejercicio – Crear proyecto de Irrigación .......................5-9 
 Creación de un Programa POU .................................5-12 
 Ejercicio - Crear a POU..............................................5-14 
 Tareas........................................................................5-14 
 Ejecución del programa .............................................5-15 
 Configurador de tareas ..............................................5-16 
 Ejercicio - Configurar una tarea..................................5-18 
 Simulación PLC .........................................................5-19 
 Ejercicio – Iniciar simulación ......................................5-21 
 Lenguajes de programación de CoDeSys .................5-21 
 POU en lenguaje FBD................................................5-21 
 Ejercicio – Programar un POU en FBS ......................5-22 
 Watchdog ..................................................................5-30 
 Estructura de una aplicación......................................5-31 
 POU tipo Función.......................................................5-32 

Capítulo 5: PLC Programming 

Introducción
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 Ejercicio – Crear una función .....................................5-32 
 POU tipo Function Block ............................................5-33 
 Proyecto ejemplo .......................................................5-35 
 Estación de bombeo de 3 bombas.............................5-36 
 Ejercicio – Crear un bloque de función ......................5-36 
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Ventana de programa 

La pestaña de ‘Programa’ solo aparece cuando se ha abierto o creado un 
proyecto. Esta ventana nos permite programar con un sistema de 
programación basado en CoDeSys. Algunos de los parámetros de 
configuración que se podían realizar en la ventana de ‘Configuración’ 
también se pueden ver y modificar/ borrar/ añadir en esta ventana. 
Cualquier modificación que se haga en esta ventana de algún equipo 
automáticamente se cambiará en la ventana de ‘Configuración’. 

 

La ventana de dispositivos en cuatro nodos principales. Los cuatro nodos 
principales son: 

Nodo Descripción 
Controlador Tipo de PLC y configuración de los parámetros. 

Aplicación Todas las partes del programa del PLC’s 

Funciones Incrustadas Funciones del M238/M258: 

 I/O (fast & normal I/O),  
 HSC entradas de conteo rápido,  
 PTO y PWM (salidas de tren de pulsos, 

Ancho de pulsos modulado) 
Comunicación Configuración de los puertos de comunicación. 

 Advatys 
 Equipos CAN 
 Servo & Motores paso a paso. 
 etc.  

 
 

Ventana 
dispositivos 
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Ventana Programa (cont.) 

Para poder conectarse al autómata, se tiene que establecer una ruta activa 
en el Gateway. El Gateway hay que crearlo en el controlador en la pestaña 
de ‘Configuración de comunicación’. 

 

Otras pestañas de configuración incluidas en el nodo del controlador, son:  

Pestañas Descripción 

Aplicaciones Muestra las aplicaciones que hay en el PLC. 

Ajustes PLC Nombre de la aplicación que está corriendo en el PLC, 
comportamiento de las salidas cuando el PLC está en 
estado de STOP. 

Servicios Poner el PLC en hora.  

 Firmware rev, Boot version 

Estatus Estado del PLC y del bus de expansión 

Información Información sobre el modelo del PLC conectado 

 
 

Gateway 
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Ventana Programa (cont.) 

La sección de Programa (Lógica PLC) consta de varios items: 

 

 Application 
- Engloba todas las partes del programa del PLC’s. 

 GVL (Variables Globales)  
- En este item se declaran todas la variables globales del programa, 

es decir, las variables que serán visibles para todos los POU’s del 
proyecto. 

- 3  lista GVL pueden ser añadidas en el proyecto. 
 Administrador de bibliotecas 

- En este objeto se podrá Añadir librerías al proyecto actual o crear 
una librería propia del usuario. 

- Las librerías tienen los siguientes elementos: 

 Funciones y bloques de función. 

 Definiciones de estructura de datos. 

 Variables globales. 

 Visualizaciones. 
 Programas (PRG) y Funciones (FUN) 

- Llamados POU (Program Organizational Unit).  El usuario puede 
crear secciones o funciones en el proyecto programada en 
cualquiera de los 6 lenguajes de programación IEC. 

 Configuración de tareas 
- Controla la ejecución de los programas en el proyecto. La tarea 

MAST –  se crea por defecto por el sistema en el momento que 
creamos un proyecto nuevo. 

 

Lógica PLC 
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Ventana Programa (cont.) 

 

 IO 
- En esta opción se puede realizar la configuración de las entradas y 

salidas que hay embebidas en el controlador. En función del tipo y 
modelo de controlador el número de entradas y salidas variará. 
Ejemplo: el  M238 tiene 6 entradas digitales, 8 entradas rápidas, 6 
salidas digitales y 4 salidas rápidas. 

 

 HSC 
- Configuración de las entradas de conteo rápido. La función HSC 

puede contar pulsos provinientes de sensors, encoders, etc. Las 
HSC son independientes del tiempo de scan del controlador. 

 

Funciones 
Incrustadas 
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Ventana Programa (cont.) 
 PTO_PWM 

- Configuración de las salidas como tren de pulsos PTO ó pulsos de 
ancho modulado PWM.   

La función PTO nos genera una señal de pulsos con un número específico 
de pulsos y un periodo de tiempo determinado.   

Las funciones PTO se pueden configurar en dos modos diferentes. 

- Tren de pulsos. 

- Pulso de ancho modulado PWM. 

Hay dos canales PTO disponibles, cada canal PTO están asociadas a 2 
salidas rápidas y una entrada estándar. 

El PWM usa una modulación de ancho de pulsos, esta es una señal 
cuadrada, donde el periodo de la señal varía. 

 

Como máximo se pueden utilizar dos canales PWM. 

Funciones 
incrustadas 
(cont.) 
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Ventana Programa (cont.) 

 

Dependiendo del tipo y modelo de controlador, se disponen de más o 
menos puertos y protocolos de comunicación, Para el modelo M238 
TM238LFDC24DT, por ejemplo, sería: 

- Puerto serie 1: Modbus manager (configuración por defecto). 
- Puerto serie 2: SoMachine - Network manager (configuración por 

defecto). 
 CANbus 

- Para conectar remotamente con otros equipos CANopen 

 16 equipos máximo. 
 

Comunicación 
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Ejercicio – Crear proyecto de irrigación. 

1 Crear un proyecto nuevo para la programación de un sistema de 
irrigación.   

i. Abrir el Somachine o ir a la ventana de inicio. 

ii. Hacer clic en la tarea Crear nueva máquina en barra de tareas situada en la 
parte izquierda de la ventana. 

iii. Hacer clic en la opción ‘Empezar con un proyecto vacío’ del menú abierto. 

 
iv. En la pestaña de ‘Propiedades’ ir a la opción de la barra de tareas ‘General’. 

Hacer clic en el botón de ‘Guardar como’  y guardar el archivo con el 
nombre Sistema _ irrigación en la carpeta C:\Class. 

v. Cuando el proyecto esté guardado en Somachine, añadir en el campo 
‘Información del Autor’ los campos de: Título, Autor,  Compañía y Comentarios. 
(Veremos que el área de ‘Información del proyecto’ se irá actualizando con la 
información que se vaya introduciendo). 
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Ejercicio - Crear proyecto de irrigación (cont.) 

vi. Una vez introducida la información necesaria para identificar el proyecto, Hacer 
clic en la pestaña ‘Configuración’ del menú general. En la barra de tareas de la 
izquierda de la ventana dentro de ‘Controlador’ seleccionar ‘Logic Controller’ 
donde elegiremos el modelo TM238LFDC24DTS0. Una vez seleccionado 
arrastrarlo al área de trabajo.   

 

vii. Ver en el área de ‘Información’ las características técnicas del modelo de 
controlador elegido. 
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Ejercicio - Crear proyecto de irrigación (cont.) 

viii. Abrir la ventana de ‘Programa’ par ver la ventana de ‘Dispositivos’.  

ix.  

x.  
xi. Sin crear ningún programa, dentro de la ventana de programa ir al Menú 

contextual ‘Archivo/ Archivo de proyecto’ y seleccionar ‘Guardar/enviar 
archivo…’ guardarlo como archivo sistema_irigacion.projectarchive. Guardar y 
cerrar el proyecto. He ir a la carpeta donde están los dos archivos y comparar 
su tamaño. (Este proyecto se irá utilizando a lo largo de este curso). 

xii.  

xiii.  
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Creación de Programas ‘POU’ 

La ventana de dispositivos permite al usuario añadir POU’s (Program 
Organization Units) a la aplicación.  Un POU es una sección de programa 
donde se escribirá el código del programa. 

 

Hay tres tipos de POU’s diferentes: 

Tipos de 
POU 

Descripción 

Programa Devuelve diferentes valores durante su procesado. Todos los 
valores se mantienen de un ciclo de máquina al anterior. Este 
puede ser llamado por otro POU. 

Bloque de 
funciones 

Devuelve diferentes valores durante su procesado de un 
programa.  Es opuesto a la función, porque puede tener más 
de un valor de salida y necesita variables internas que tiene 
que ser persistente entre un ciclo de ejecución y el siguiente. 
Este tiene que ser llamado (una o más veces) desde un mismo 
POU programa. 

Función Devuelve una salida y no tiene variables internas persistentes, 
solo variables temporales entre un ciclo de ejecución y el 
siguiente no persisten los datos). 

 
 

Program 
Organization 
Units (POU) 
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Creación de Programas ‘POU’ (cont.) 

 Para crear un POU: 

En la ventana de dispositivos, desplegar el árbol del ‘My Controller’, 
‘Lógica PLC’ y seleccionar ‘Application’  hacer clic con el botón derecho 
del ratón y  seleccionar ‘Agregar Objeto’. 

 

En la ventana flotante de ‘Agregar Objeto’, seleccionar el Objeto ‘POU’ en 
la barra de la izquierda de la ventana y después escribir en el campo ‘Nombre’ el 
nombre que desea para esa sección de programa, seleccionar el ‘Tipo’ de POU y 
el tipo de lenguaje de programación en la opción ‘Lenguaje de implementación’. 

 

Todos los POU’s se crearán de esta manera. Una vez creados, tiene que 
ser asignados a ana tarea. 

Como crear un 
POU 
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Tareas 

Una tarea es un grupo de secciones de programa y subrutinas ejecutadas 
de una manera cíclica o periódica por la tarea principal MAST, y periódica 
por la tarea FAST (tarea cíclica con un tiempo de ejecución menor que la 
tarea MAST). 

El ‘Configurador de Tareas’ permite definir una o varias tareas que se 
ejecutarán en el controlador. Las tareas controlan la ejecución de la 
aplicación. 

 

Es posible configurar hasta siete tareas con las restricciones siguientes: 

Hay cinco tipos de tareas: 

 

 Cíclico (3 máx.) – ejecutada en un periodo de tiempo.…cada 50ms  
 Controlada por eventos (2 máx.) – se ejecuta cuando hay transición 0-1 

de la variable de evento seleccionada. 
 Ejecución libre (1 máx.) – la tarea se ejecuta cíclicamente pero sin un 

tiempo de ciclo específico. 
 Control externo de eventos (4 máx.) – la tarea se ejecuta cuando un 

‘evento de sistema’ es verdadero. Por ejemplo – una entrada digital se 
pone a ON. 

 
 

Las Tareas pueden activarse por diferentes elementos: 

 Por tiempo (cíclico, ejecución libre). 
 Por un evento interno o externo. 

- Por cambio de estado de una variable global del proyecto. 

- Por un interrupción de un evento del controlador. 
 La combinación de la prioridad de la tarea y la condición determina el 

orden de ejecución de estas. 
 

Tareas Básicas 

Elementos que 
activan una 
tarea 
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Ejecución de programa del PLC 

 

El diagrama de arriba describe el ciclo de ejecución del programa del PLC. 

 Entradas y salidas locales -  se procesan por las tareas que las utilizan 
(se pueden asignar a la tarea MAST, o a otra tarea creada Task Name-
xxx,…). 

 Módulos de expansión I/O -  solo se pueden utilizar en la tarea MAST, 
no se pueden utilizar en otras tareas existentes. 

 

Ciclo de 
programa del 
PLC 
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Configurador de tareas 

 Para configurar una tarea: 

Lo primero será decidir que POU o POU’s se desean añadir a la tarea. 

 

Prioridad (0...31) – Define la prioridad que tendrá esta tarea. (0 es a 
prioridad más alta y 31 la más baja). 

Tipo – Define el tipo de tarea. 

- Cíclico – ejecuta cíclicamente la tarea en ’Intervalo’ de tiempo 
definido. 

- Controlada por eventos – ejecuta cuando hay un flanco positivo de la 
variable interna se ha configurado para activar la tarea. 

- • Control externo de eventos – se ejecuta cuando hay un 
flanco positivo de la entrada física que se ha configurado para 
activar la tarea. 

- Ejecución libre – Esta tarea cíclica se ejecuta al ponerse el PLC en 
el estado de Run. No tiene un intervalo de ejecución definido por el 
usuario, pero internamente tendrá que estar entre T#: 1...1000 ms. 

Watchdog – Habilita la opción de watchdog, se introduce el ‘Tiempo’ y la 
‘Sensibilidad’.  La Sensibilidad configura el número de veces (continuo) 
que el watchdog se tiene que producirse antes de que salte el evento. 

POU – En este campo se añaden los POU’s previamente creado en la 
tarea. Esto fija la ejecución de estas secciones de programa en la tarea, así 
como, el orden de ejecución.  

Como 
configurar una 
tarea 



Manual Somachine  5-17
 

 

Ejercicio – Configurar una tarea 

2 Añade un POU a la tarea MAST. 

xiv. Hacer doble clic en el item MAST que hay en la ventana de dispositivos para 
abrir en la ventana de trabajo la configuración de esta tarea. 

 
xv. En la ventana de configuración seleccionar ‘Añadir POU’ dentro del campo 

‘POU’ del configurador de tareas. Se abrir el asistente para seleccionar el POU 
que se desea añadir. 

 
xvi. Expandir el árbol que sale de ‘MyPLC’ y selecciona el POU ‘Principal’ y pulsa 

el botón ‘Aceptar’. 

 



5-18  Schneider Electric  
 

 

Ejercicio – Configurar una tarea (cont.) 

xvii. El POU añadido en la tarea MAST aparecerá en el configurador de tarea en el 
campo POU. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual Somachine  5-19
 

 

Simulación del PLC 

SoMachine contiene un simulador de PLC que permite al usuario descargar 
y ejecutar la aplicación programada en offline sin necesidad de tener el 
PLC físicamente. Esto puede ayudar al usuario a: 

- Desarrollo del programa. 

- Depurar el programa 
 
 

 Para ejecutar el simulador: 

En la barra de menú general de la ventana de programación, seleccionar 
En línea  » Simulación, una vez seleccionado, se esta en modo simulación 
hasta que se deshabilite esta opción, deseleccionándola. 

 

Seleccionar ‘En línea » Iniciar la sesión’ para conectarse al simulador y 
poder transferir la aplicación. 

 

Simulador del 
PLC 

Como ejecutar 
el Simulador 
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PLC Simulador (cont.) 

El modo de simulación se indica en el software con un rectángulo rojo con 
la palabra ’SIMULACIÓN’ situada en la línea de información situada en la 
parte inferior de la ventana. Además en la ventana de dispositivos el 
nombre de controlador se pone en letras cursivas. 

 

 
 

Como ejecutar 
el Simulador 
(cont.) 
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Lenguajes de programación CoDeSys 

ST (Texto estructurado) es similar a la programación en PASCAL o C. 

 

 

 Nota: 

Se pueden hacer una declaración múltiple de diferentes variables del 
mismo tipo de datos en la misma línea. 

FBD (Diagrama de bloques de función) es un lenguaje de programación de 
segmentos muy gráfico. Las instrucciones están colocadas en segmentos. 

  
 

POU ST 

POU FBD 
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Ejercicio – Programar un POU en FBD 

3 Crear un programa utilizando el lenguaje FBD para calcular la 
media de tres variables. 

xviii. En la ventana de dispositivos añadir un nuevo POU, eligiendo el ‘Lenguaje de 
Implementación’ FBD. Poner como nombre POU_FBD. 

xix.  
xx. Dentro del área de trabajo en la parte de arriba ‘Área de declaración de 

variables’ crear las cuatro variables del tipo entero (INT) que se utilizarán para 
este ejercicio. 

 
xxi. Seleccionar en la parte de la izquierda la primera red 1 del área de 

programación y hacer clic del botón derecho del ratón y seleccionar ‘Insertar 
llamada a módulo’, para añadir una instrucción al programa. 
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Ejercicio - Programar un POU en FBD (cont.) 

xxii. Cuando aparezca la ventana de Asistente, seleccionar ‘Operadores FDB’ 
del campo de la izquierda ‘Categorías’, en la parte de la derecha 
‘Elementos’  aparecen las diferentes instrucciones, seleccionar la instrucción 
‘ADD’ pulsar el botón ‘Aceptar’ para introducirlo. 

 

xxiii. La instrucción suma ‘ADD’ aparece en el área de programación. Seleccionar el 
bloque ADD y con hacer clic en el botón derecho y seleccionar ‘Insertar 
entrada a módulo’ para añadir a la instrucción un pin de entrada para que 
realice la suma de tres elementos. 

 

Una tercer pin de entrada aparecerá en la instrucción ADD. 

 
xxiv. Hacer clic en el primer pin de entrada y hacer clic en el icono de los tres puntos 

que aparece en el campo . 
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Ejercicio - Programar un POU en FBD(cont.) 

xxv. Al pulsar  aparece la venta de asistente de entradas. En el campo 
‘Categorías’ seleccionar ‘Variables Locales’. En el campo de la derecha 
‘Elementos’ desplegar el árbol que sale de ‘My Controller’ y seleccionar la 
‘Var1’ y pulsar el botón de ‘Aceptar’. Hacer lo mismo con el resto de pines. 

 

xxvi. Seleccionando el pin de salida de la instrucción ‘ADD’, con el botón derecho 
selecciona del menú desplegable la opción ‘Insertar entrada a módulo’.  
Seleccionar FDB Operators del campo ‘Categorías’ y en el campo 
‘Elementos’ seleccionar la instrucción ‘DIV’ y confirmar. Añadir un 3 en el pin 
de abajo de la instrucción. 

xxvii.  
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Ejercicio - Programar un POU en FBD (cont.) 

xxviii. Seleccionar el pin de salida de la instrucción DIV y con el botón derecho 
seleccionar la opción ‘Insertar Asignación’.   

 

xxix. Usar el ‘Asistente de entrada’ , para añadir la variable ‘avg’ como 
resultado de la división. El programa completo tiene que tener este aspecto: 
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Ejercicio - Programar un POU en FBD (cont.) 

4 Comprobar el programa. 

xxx. Añadir el nuevo POU a la tarea MAST. 

xxxi. En el Menú principal, seleccionar ‘En línea’ y activar la ‘Simulación’. 

 

xxxii. Compilar la aplicación pulsando el icono  de la barra superior. 

xxxiii. Conectarse pulsando el icono .  

xxxiv. Poner en RUN la aplicación pulsando el icono . 

xxxv. Introducir los valores de las variables y comprobar que se realiza la media 
correctamente.  Cambiando el valor de las entradas en el campo ‘Valor 
preparado’  y escribiéndolo con la opción ‘Depurar/Supervisar / Escribir 
Valores’ o pulsando la combinación de teclas ‘CRTL + W’. 

 

xxxvi. Seleccionar en el barra de menú En línea » Salida para desconectarse. 
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Lenguajes de programación CoDeSys (cont.) 

IL (Listado de instrucciones) es muy parecido al código máquina o lenguaje 
Assembler. 

 
 
 

LD (Diagrama de contactos) permite al programador utilizar una 
combinación de contractos de reles y bobinas. 

 
 

POU IL 

POU LD 
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Ejercicio – Convertir un programa de IL a LD 

5 Convertir el programa FBD del ejercicio anterior en lenguaje LD.  

xxxvii. Carga el ejercicio anterior y seleccionar el POU_FBD que habíamos creado 
previamente. 

xxxviii. En el menú principal,  seleccionar FBD/LD/IL » Vista  » Visualizar como 
diagrama de contactos para cambiar el POU creado en lenguaje FBD en 
lenguaje LD. 

xxxix.  

xl.  

xli. Volver a seleccionar FBD/LD/IL » Vista » Mostrar como lista de 
instrucciones para cambiar el POU a listado de instrucciones IL. 

 
 

 Nota: 

Los lenguajes FBD, LD e IL se pueden convertir entre ellos. Los lenguajes 
SFC y CFC no se pueden convertir. 
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Lenguajes de programación CoDeSys (cont.) 

El lenguaje de programación CFC (Continuous Function Chart) es similar al 
FBD.  La única diferencia es que los elementos se pueden colocar dentro 
del área en el sitio que el usuario desee. 

 

 

 Nota: 

Las variables locales se tienen que declara en área de declaración de 
variables en la sección ‘VAR’. 
 

El lenguaje de programación SFC (Sequential función chart) se usa para 
programas procesos secuénciales. 

 
 

POU CFC 

POU SFC 
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Watchdog  

El Watchdog es una protección del sistema que se utiliza para proteger el 
equipo de errores de hardware y software que pueden provocar que el 
sistema pueda pararse. 

Hay dos tipos de Watchdog en el SoMachine: 

 Watchdog de la Aplicación (configurable) – Cada tiempo de ciclo se 
puede monitorizar y comparar con el tiempo de watchdog configurado 
(que es el tiempo máximo de ciclo que puede tardar la tarea en 
ejecutarse). Este ayuda a depurar la aplicación para que no se hayan 
programados bucles infinitos, etc.  

El watchdog puede ser definido para cada tarea. 

 Watchdog de sistema – El sistema se puede sobrecargar cuando las 
áreas creadas por el usuario usan más del 80% de los recursos del 
sistema.  

Este watchdog de sistema no se puede desactivar. 

 

 Estando en modo Online, en la ventana de dispositivos hacer doble clic 
en el ‘Configurador de tareas’ y seleccionar la pestaña ‘Supervisión’.  
- Monitorizar los tiempos de ejecución de las diferentes tareas que 

están en ejecución.  

- Ver el tiempo de ejecución medio de una tarea, ayuda a 
parametrizar correctamente el tiempo de watchdog de la misma. 

 

Operación 
Watchdog  



Manual Somachine  5-31
 

 

Estructura de programa 

 

Un POU puede llamar a otros POU’s (anidamiento) 

- No hay limitaciones del numero de llamadas 

- Pero puede afectar al Watchdog. 

La estructuración de programa es posible. 

- Se puede añadir una condición para la ejecución de un POU. 

- Se puede llamar a POU’s programados en cualquier lenguaje. 

Los tipos de llamadas a los POU en la aplicación: 

 
 

Estructura de 
programa 



5-32  Schneider Electric  
 

 

POU tipo Función  

El POU tipo función – es un POU que devuelve un solo resultado. 

- Normalmente usado cuando se necesita repetir el mismo cálculo 
con diferentes variables de entrada.  

- El resultado se devuelve en la misma llamada de la función. 

- La función solo puede devolver un valor de salida. 
 
 

Ejemplo – Creación de una función que hace la media aritmética 

 

La función de media aritmética se ha creado en lenguaje ST. 

 

La llamada de una función desde un POU programa que esté llamado en 
una tarea (La función no se puede asignar a una tarea, sólo los POU del 
tipo programa). 
 

Un POU que 
devuelve un 
resultado 

Creación de 
una función 

Llamada de una 
función 
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POU tipo Bloque de funciones 

Bloque de funciones –  

- Usado cuando el usuario quiere crear sus bloques de función. 

- Muy útil cuando se tiene que programar el mismo código en 
diferentes partes del programa. 

- Puede tener una o más entradas y salidas. 

- La llamada a la instancia del bloque de función crea una estructura 
de datos asociado a este FB. 

Bloque de función típico en lenguaje FBD. 

 
 
 

 Para crear un bloque de función: 

Al añadir el objeto POU, seleccionar el tipo bloque de funciones, ponerle un 
nombre y elegir el tipo de lenguaje de programación con el que se 
programará dicho bloque. 

 
 

Bloque de 
funciones 

Como crear un 
bloque de 
funciones 
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POU Function Block (cont.) 

La declaración de las variables en el bloque de funciones, es diferente al de 
la función, tal como se muestra a continuación. 

 

La diferencia con la función, se ve en la declaración de variables el FB 
tiene un campo de declaración de variables de salida (Se puede tener una 
o más variables de salida, y la función solo una). 

La diferencias entre la llamada de una función en un POU y un bloque de 
funciones. 

 

 

 
 

Declaración del 
FB 
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Proyecto ejemplo 

Las bombas son un objeto muy común en la mayoría de las aplicaciones 
industriales. En esta primera práctica se tratará de realizar el programa de 
control de una bomba utilizando todo lo visto hasta ahora en este manual. 

El sistema de riego se basa en control de tres bombas de riego. 

 
 
 

 

Cuando el nivel de agua active el sensor de nivel LL, quedan listas para ser 
activadas.  Cuando el nivel de agua es mayor que el nivel L, se encenderá 
la bomba primaria. Si se activa el sensor de nivel H la bomba secundaria 
también tiene que ponerse a bombear. Si el nivel de agua continúa 
creciendo y llega al sensor HH, la tercera bomba también se activará. 

Si el nivel del agua decrece y el sensor de nivel HH deja de dar señal, 
ninguna bomba tiene que parar. Cuando el nivel del agua baja del sensor H 
se para la tercera bomba. Si el nivel sigue bajando y se pierde la señal de 
nivel L se para la bomba secundaria y finalmente la bomba primaria se 
parará cuando la señal del sensor LL dejé de dar señal. 

Control de una 
Bomba 

Operación 
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Ejercicio – Crear un bloque de funciones 

6 Crear a nuevo proyecto, crear un bloque de función y añadir este al 
programa. 

xlii. Crear un Proyecto nuevo y con el nombre Water Proyecto. En la ventana 
de ‘Inicio’ hacer clic en ‘Empezar con un proyecto vacío’. Añadir el modelo de 
PLC que se está usando en la ventana de configuración.  

xliii. En la ventana de ‘Programa’ dentro de la aplicación. Añadir un nuevo POU 
Function Block y llamarlo Pmp_Ctrl_1 y elegir el lenguaje de 
programación CFC. 

 
xliv. Declarar las siguientes variables dentro del bloque de función. 
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Ejercicio - Crear un bloque de funciones (cont.) 

xlv. Programar el bloque de función con el lenguaje CFC siguiendo la secuencia de 
operación del control del bombeo.   

 

xlvi. Observar el orden de ejecución de los bloques. El orden de ejecución de los 
bloques es el número que se encuentra en un recuadro en la parte superior 
derecha de cada bloque.  Esta opción  permite modificar el orden de ejecución.  

 
xlvii. Asigna las variables a las entradas y salidas digitales físicas. 
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Ejercicio - POU Function Block 

xlviii. Crear un nuevo POU tipo programa y llamarlo Pump_Test en lenguaje de 
programación FBD.   

xlix. Añadir el bloque de funciones Pmp_Ctrl_1 al pou de programa  Pump_test. 
Seleccionar la red y con el botón derecho elegir ‘Añadir módulo’ y en el 
asistente buscar el bloque de función en ‘Bloques de función (Proyecto)’. 

l.  

li.  

 
lii.  

liii. Tras linkar las variables el programa de control del bombeo quedará como a 
continuación.  

liv.  

lv.  
lvi.  

lvii. Añadir el Pump_Test a la tarea MAST que está en el ‘Configurador de Tareas’. 
Cuando esté añadido ‘Compilar’ el programa y descargarlo. 

lviii.  
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lix.   
lx.  

lxi. Testear, utilizando el simulador si la aplicación funciona correctamente, según 
el modo de operación descrito.  

 





 

 

Descripción 

Este CAPÍTULO describe los tipos de datos que disponen el software 
SoMachine para crear las variables. 

Este CAPÍTULO trata los siguientes temas: 

 Tipos de datos estándar...............................................6-2 
 Reglas para nombrar variables ....................................6-3 
 Variables Locales.........................................................6-4 
 Declaración de variables..............................................6-5 
 Variables globales........................................................6-6 
 Declaración de variables..............................................6-7 
 Configuración de símbolos...........................................6-8 
 Tipos de datos del usuario ...........................................6-8 
 Matrices .....................................................................6-11 
 Variables Con a Física Dirección ...............................6-12 
 I/O Mapping Editor .....................................................6-13 
 Asignar Variables a una dirección Física ...................6-13 
 Ejercicio - User Data Type .........................................6-13 

 
 

Capítulo 6: Tipos de datos 

Introducción
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Tipos de datos estándar 

CoDeSys contiene los siguientes tipos de datos: 

- Tipos de datos del estándar IEC 61131-3  

- Tipos de datos definidos por el usuario 

- Extensiones de la IEC 61131-3 
 
 

Los Tipos de datos del estándar IEC 61131-3 son: 

 

 
 

Tipos de datos 
de CoDeSys  

IEC 61131-3 
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Reglas para nombrar variables 

Las reglas principales para ponerle un nombre a una variable, son las 
siguientes: 

- No tienen que contener espacios en blanco, ni caracteres 
especiales. 

- No diferencia mayúsculas de minúsculas. Lo cual significa que 
“VAR1”, “Var1” y “var1” será  la misma variable.  

- El carácter de subguión “_” si que es diferenciador (ejemplo, 
“A_BCD” y “AB_CD” se consideran dos variables diferentes), pero 
un nombre no tiene que tener más de un subguión en su raíz.  

- La longitud del nombre no tiene limitaciones.   

- Un nombre de variable no puede ser idéntico a ningún comando. 
(Ejemplo: No se puede tener ninguna variable con el nombre 
“TRUE”). 

- Una variable global puede se puede declarar con el mismo nombre 
que una variable local. En éste, caso la variable local tiene prioridad.  

 Ver También: 

Para más información sobre las reglas de declaración de variables, ver la 
Ayuda de CoDeSys – Declaración de Variables. 
 

A la hora de ponerle nombre a las variables en aplicaciones y librerías es 
muy posible que se haya utilizado la Notación Húngara que es unas 
recomendaciones a la hora de ponerle un nombre a una variable. 

Para cada variable lo más significativo, es una pequeña descripción de la 
variable, para la base del nombre. La primera letra de esta base tiene que ir 
en mayúscula. (Ejemplo: FileSize).  

Antes del la base, se pondrá un prefijo en letras minúsculas que 
corresponde a al tipo de dato que es la variable. 

Ejemplos: 
- bySubIndex: BYTE; 

- sFileName: STRING; 

- udiCounter: UDINT; 

 Ver También: 

Para más información  ver Ayuda de CoDeSys - Recommendations on the 
naming of identifiers. 

Reglas para la 
declaración de 
variables 

Notación 
Húngara 
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Variables locales 

Las variables locales se declaran en la cabeceras de los POU’s en las área de 
declaración de variables en la parte superior del área de trabajo.  

En este ejemplo, hay la declaración de una entrada y una salida para 
utilizarla en la función. 

 

La declaración de variables tiene que respetar esta sintaxis: 

< identificador > : < Tipo de dato > {  :=valor de inicialización (opcional)>};  

La declaración múltiple es posible siempre que las variables sean del 
mismo tipo de datos:   

Ejemplo: abc,def,efg:INT; 
Las variables se pueden declarar e inicializar al mismo tiempo. 
Ejemplo: abcd:INT := 45; 

Declaración 
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Ventana de Declarar variable 

Cuando en el programa se pone un nombre a una variable que no ha sido 
declarada con anterioridad, el software automáticamente abre la ventana 
flotante  para definir esa variable.  

 

 

Campo Descripción 
Visibilidad Selecciona el tipo de variable (ejemplo:  VAR_GLOBAL, 

VAR significa variable local) 

Objeto Aparece el nombre del POU donde está siendo editada la 
variable.  Si se quiere declarar una variable global 
(Visibilidad: VAR_GLOBAL), tienes que seleccionar en 
visibilidad:Var_GLOBAL y en ‘Objeto’ elegir GVL del área 
de dispositivos. 

 

Indicadores Activar el indicador deseado si se quiere definir la variable 
como una constante o un variable remanente. 

Nombre El nombre que va ha tener la variable. 

Valor inicial Si se desea que la variable se inicialice con un valor 
determinado. Si no se pone nada la variable se inicializará 
con su valor por defecto. 

Tipo de dato  Tipo de dato de la variable. 

Dirección Si se quiere direccionar la variable hay que indicar la 
dirección de memoria física (Ejemplo: %MW200) 

Comentario Opcional poner un comentario descriptivo de la variable. 
 
 

Ventana 
declara variable 
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Variables globales 

La lista de variables globales (GVL) no se abre en el área de trabajo una 
zona donde se pueden declarar las variables globales que son aquellas 
que se pueden utilizar en toda la aplicación. Se pueden crear un máximo 
de tres listas de variables globales por aplicación.  

 

 Nota: 

Las Variables Globales se declaran de la misma manera que las variables 
locales pero dentro del objeto listado de variables globales ‘GVL’.  

 
 

Lista de 
variables 
globales (GVL) 
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Declaración Variables 

Cuando un usuario crea un bloque de función, es necesario definir las 
variables de entrada y salida del bloque de funciones FB. 

En el bloque de funciones de abajo, hay tres entradas (In1-In3) y una 
salida (Avg).  

 

Cuando el FB es llamado el programa, las variables aparecen en el 
lenguaje FBD como se muestra a continuación. 

 

En este ejemplo las variables locales (var1, var2, var3) se asignan a los 
pines de entrada del FB y la variable (def) se asigna al pin de salida del FB. 
Hay que tener en cuenta que las variables que se asignen a las entradas y 
salidas del FB tienen que tener el mismo tipo de datos con el que se han 
declarado este tipo de entrada. 

También hay que crear una variable que sea la llamada a la instancia de la 
FB en este caso Fb3.  

Bloques de 
funciones 
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Tipos de datos definidos por el usuario 

Una estructura de datos definida por el usuario, puede ser una agrupación 
de variables de tipos de datos diferentes o una agrupación de variables de 
tipos de datos iguales. 

Para crear una estructura, hacer botón derecho en la aplicación y del menú 
desplegable seleccionar ‘Añadir Objeto’, aparecerá la ventana flotante 
‘Agregar Objeto’ en la barra de objetos seleccionar el item ‘DUT’ (Data 
User Type) y en la parte izquierda poner el nombre a la estructura. 

 

En la ventana de dispositivos aparecerá el icono don el nombre de la 
estructura para abrirla para configurarla hacer doble clic sobre el icono. 

 

En el área de trabajo aparece la ventana para la declaración de variables 
de la estructura.  

 

Estructura de 
datos 
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Una vez creada la estructura de datos en el programa se puede crear 
variables con ese tipo de dato.  

 

Para hacer la llamada a una de las variables internas de la estructura se 
tiene que poner el nombre de la variable y al poner un punto saldrá una 
ventana desplegable con las diferentes variables internas de la estructura.  

    

 Nota: 

La ventana desplegable con las variables internas de la estructura aparece 
al escribir “.”. 
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Tipos de datos definidos por el usuario (cont.) 

Una Enumeración es tipo de dato de usuario que asocia un número a 
constante de string. Estas constantes se definen como el valor de la 
enumeración. Los valores de la Enumeración son datos globales, incluido 
cuando se ha declarado en un POU determinado.  

Este tipo de dato se crea como una “DUT” (Data Type Unit) añadiendo este 
objeto en la aplicación. 

Ejemplo: La enumeración ‘Semáforo’ tiene los valores de enumeración 
‘Rojo, Ámbar y Amarillo’ que tiene los valores 0,1 y 10 
correspondientemente. Eliminar de la llamada de la estructura el ‘STRUCT’ 
y ‘END_STRUCT’, para que la llamada sea correcta. 

 

Una vez creada la enumeración, el icono que se muestra en la ventana de 
dispositivos pone entre paréntesis (ENUM) para diferenciarlo de una 
estructura de datos.  

 

Para utilizar la enumeración en el programa, se tiene que declarar una 
variable con este tipo de dato. Cuidado porque se tiene que declarar fuera 
del VAR ‘ y ‘VAR_END.  

 

Una Enumeración es una herramienta sencilla para asociar a palabra de 
string a un valor numérico. 

 

Enumeraciones 
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Matrices 

Una-, Dos-, hasta tres dimensiones puedes dimensionar una matriz en el 
Somachine como tipo de dato de usuario. Las matrices se tienen que 
definir en el área de declaración de variables del POU o en la lista global de 
variables (GVL). 
 

Declaración de una matriz de una dimensión: 

VAR 
   a: ARRAY[0..7] OF BOOL; 
END_VAR 

Declaración de una matriz de dos dimensiones con 3 columnas y 9 filas. 

 
El valor de la variable ‘result’ será el valor guardado en la posición de la 
matriz 2,8. 
 

Dimensiones 
de una matriz 

Declaración de 
una Matriz 
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Variables Con a Física Dirección 

El direccionamiento de una variable conforme con la IEC, es: 

 

- Las direcciones %I  y %Q se asocian a entradas y salidas físicas. 

- Las marcas %M están direccionadas a la memoria física. 

 Aunque se direccionen diferentes longitudes de datos en la memoria 
%M comparten la misma zona de memoria.  Se tienen que tener en 
cuenta posibles solapamiento de datos. 

 

 

IEC 
Direccionamiento 
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Editor I/O 

Para abrir el  editor I/O hacer doble clic en el icono IO (IO) en las Funciones 
incrustadas de la ventana de dispositivos. 

 

Si una variable se crea nueva, escribirla en el campo ‘Asignación’ de la 
entrada que le corresponde (Ejemplo. My_entrada1). 

 

Si se quiere linkar una entrada o salida física a una variable existente se 
usará el asistente para buscar la variable y seleccionarla.  

 

 Nota: 

A las entradas y salidas físicas, solo se pueden linkar variables que estén 
declaradas como variables globales

Abrir el editor 
I/O 





 

 

Descripción 

Este CAPÍTULO trata la creación de pantallas de visualización del 
Somachine. 

SoMachine incluye un editor gráfico que permite pantallas gráficas donde 
se puede mostrar las variables del proceso directamente. Estas  
visualizaciones son un estándar dentro del paquete CoDeSys. 

Las Visualizaciones crear pantallas interactivas y dinámicas que permiten 
al usuario monitorizar, modificar o simplemente ver los datos en función de 
sus necesidades.  

Además SoMachine tiene plantillas de visualizaciones que han sido 
desarrolladas para utilizar conjuntamente con FB’s. Para ayudar a la puesta 
en marcha de diferentes equipos. 
 

Este CAPÍTULO trata los siguientes temas: 

 Crear una Visualización ...............................................7-2 
 Variable de entrada......................................................7-5 
 Reutilizar una Visualización .........................................7-6 
 Ejercicio – Reutilizar una Visualización........................7-6 

 
 

Capítulo 7: SoMachine Visualizaciones 

Introducción
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Crear una Visualización 

Para crear una visualización hay primero que ‘Añadir Objeto’ Visualización 
en la aplicación.  

 

El item Gestor de visualización se añade automáticamente en la aplicación 
al crear tu primer proyecto. Para entrar en la pantalla de visualización hacer 
doble clic sobre el icono de la pantalla que se desea abrir.  

  

El   Editor de visualizaciones aparece automáticamente cuando se abre la 
pantalla y permite crear la visualización. Los elementos principales del 
editor de visualización son: 

Área de trabajo Área donde se creará la visualización 

Barra de Herramientas Contiene los diferentes objetos de 
visualización que se pueden usar para crear la 
pantalla de visualización. 

Ventana de propiedades de 
los elementos 

En esta ventana aparecen las propiedades del 
elemento seleccionado. Aquí se pueden 
cambiar o configurar estas propiedades. 

 
 

El objeto 
Visualización  
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Crear una Visualización (cont.) 

Una visualización contiene elementos de visualización que se utilizan para 
monitorizar, depurar o cambiar variables de la aplicación, por lo que dichos 
elementos se tienen que linkar con las variables que desean mostrar.  

 

En la figura de arriba se ha creado un rectángulo que ha sido seleccionado 
de la barra de ‘Herramientas’ y después dibujado en el área de trabajo. 

Los rectángulos se pueden configurar para visualizar/modificar  variables. 
En la ventana de ‘Propiedades’, en el campo de ‘Propiedades’ está la 
propiedad ‘Texts » Text’  , escribir el campo de la izquierda el argumento 
‘%d’, que indica que en el rectángulo se va a visualizar un número en 
formato decimal.  

 

Dependiendo del ‘Argumento’ que se escriba en el campo ‘Text’ se 
visualizará el valor de la variable en un formato u otro. 

Crear 
elementos de 
visualización 
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Crear una Visualización (cont.) 

Otro argumento para la visualización de valores es: 

 
 
 

Para linkar la variable para que se vea en el rectángulo, ir a la propiedad  
‘Text variables » Text Variable’  y en el campo escribir la variable del 
controlador que se desea linkar o pulsar el botón del asistentente para 
seleccionarla en la ventana flotante.  

 

 
 

Argumentos 

Linkar 
Variables 
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Variable de entradas 

Los campos de entrada  – son acciones que se configuran para poder 
introducir un valor en la variable. Para configurarlo hay que seleccionar el 
rectángulo y en la ventana ‘Propiedades’ del elemento seleccionar el 
parámetro ‘Entradas’ y elegir la acción que permitirá variar el valor de la 
variable (ejemplo, hacer clic con el ratón sobre el rectángulo).   

 

Cuando seleccionamos la acción ‘OnMouseclic’. Aparece la ventana 
flotante ‘Configuración de la entrada’, donde se selecciona el evento que 
se ejecutará con dicha acción (ejemplo, escribir una variable). 

 

Según el tipo de evento que se desea se habilitará los campos para 
configurar (ejemplo: valor mínimo, valor máximo). 

Campos de 
entrada 
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Variable de entrada (cont.) 

Si la variable no necesita ser modificada en la visualización, que lo único 
que se quiere es monitorizarlo, no es necesario configurar ninguna acción 
de entrada.  

Cuando el programa está en modo On-line la pantalla de visualización 
aparece mostrando los valores.  

 
 
 

Campo de 
entrada (cont.) 



 

 

Descripción 

En este capítulo enumera las librerías principales de Codesys y como crear 
una librería de usuario. 

Este CAPÍTULO trata los siguientes temas: 

 Introducción a las Librerías ..........................................8-2 
 Administrador de bibliotecas, Repositorio de bibliotecas y  

Standard Library...........................................................8-3 
 Creación de una librería de usuario .............................8-6 

 
 
 

Capítulo 8: Librerías de SoMachine  

Introducción
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Introducción a las Librerías 
 Librerías de CoDeSys: 

- Son objetos (Programas, FB, funciones, visualizaciones, estructura 
de datos) reutilizables que proporcionados por CoDeSys, o una 
tercera compañía o uno mismo.  

- Colección de librerías guardadas en el ‘Repositorio de bibliotecas’.  

- La librerías que no son estándar se tienen que añadir en la 
aplicación del PLC’s con el objeto ‘Administrador de bibliotecas’ 
cuando se tengan que utilizar en la aplicación. (No añadir todas las 
bibliotecas al proyecto si no van a ser utilizadas en el mismo). 

Hay tres tipos de librerías: 

 Librerías de sistema: Guardadas en (Standard Library) 
- Proporcionan ciertas funcionalidades del sistema, se agregan 

automáticamente a la aplicación en función del controlador 
seleccionado. 

 IECSFC Library, CAN, PLCSystem, … 
 Librerías de Aplicación: Librerías que utiliza el usuario par la aplicación. 

- Agregadas por defecto con cada nueva aplicación. 

 Librerías Standard :  

 Util : Mathematical functions, bit/byte manipulation, … 

 Standard :Timer, Counter,… 

- Agregadas por el usuario en función de la necesidad de ser 
utilizada. 

 System Library, PLCopen, Basic Application Library 
 Librerías Target : depende del vendedor del producto 

- Librerías de los productos de Schneider Electric. 

 M238/M258 : Controlador con funciones incrustadas(HSC, PTO_PWM) 

 XBT GC : Controlador con terminal gráfico 

- Librerías de productos de terceros. 

 
 

Tres tipos 
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Agregar una librería 

- El ‘Administrador de bibliotecas’ es un objeto que ya aparece creado 
en el árbol de la aplicación.  

 

 
 

El administrador de bibliotecas indica las librerías que se han 
incluido en la aplicación. Las que se agregan automáticamente y las 
que agrega el usuario. 

Para abrir el administrador de bibliotecas hacer doble clic sobre el 
objeto de ‘Administrador de bibliotecas’.  

 
 

 Para agregar una biblioteca al proyecto: 
Hacer doble clic sobre el icono de ‘Administrador de bibliotecas’ que 
hay en la aplicación.  

Cuando aparezca la ventana de administrador de bibliotecas, 
comprobar que la librería no está en el listado de las que ya están 
agregadas. Sino pulsar sobre el link que hay en la parte superior 
derecha de la ventana ‘Agregar biblioteca…’ 

 
 

 

 

 

 

Administrador 
de bibliotecas  

Agregar librería 
al proyecto 
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Agregar una Librería (cont.) 

Esto abrirá la ventana flotante ‘Agregar biblioteca’ en la pestaña 
‘Biblioteca’ elegir la librería que se quiere agregar al proyecto. (Si 
se sabe el nombre de la librería, deseleccionar la opción de 
‘Agregar bibliotecas por categorías’ para que no aparezcan 
agrupadas en árbol). Pulsar el botón ‘Aceptar’ para agregar al  
proyecto la librería seleccionada. 

 
 

Una vez agregada la librería aparecerá en la lista dentro del 
‘Administrador de bibliotecas’.  

 

Si seleccionamos la librería en la parte de abajo de la ventana del 
‘Administrador de bibliotecas’ aparecen los objetos que contiene esa 
librería. 

 

Agregar librería 
al proyecto 
(cont.) 
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Repositorio de bibliotecas 

El repositorio de bibliotecas muestra las librerías que hay instaladas en el 
software Somachine (que no quiere decir que estén incluidas en el 
proyecto), y nos permite instalar nuevas bibliotecas de terceros. 

Para abrir el repositorio de bibliotecas ir al menú de contextual y 
seleccionar ‘Herramientas » Repositorio de Bibliotecas’. 

 
 
 

 Para instalar una librería en el Repositorio de Bibliotecas: 

Abrir el repositorio de bibliotecas y aparecerá la ventana flotante.  

 

En el campo ‘Ubicación’ se especifica la ruta de la carpeta donde están 
las bibliotecas instaladas (La opción ‘System’ es la ruta por defecto, pero 
pulsando el botón ‘Modificar’ se pueden agregar otras rutas). 

Una vez especificada la ubicación de donde se instalará la biblioteca, 
pulsar el botón ‘Instalar’ que hay en la parte derecha de la ventana, 
aparecerá el navegador y seleccionar el archivo de librería *.lib que se 
desea instalar.  

Repositorio de 
bibliotecas 

Instalar una 
librería 
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Crear una librería de usuario 

Para crear una librería de usuario, en la ventana de ‘Inicio’ del Somachine  
hay que crear un proyecto nuevo ‘Empezar con un proyecto vació’ y a la 
hora de guardar el archivo hay que crearlo con el tipo librería. 

 

Una vez creado el proyecto, al ser una librería, no se tiene que hacer 
ninguna configuración. En la ventana ‘Programa’ en el menú contextual 
seleccionar ‘Proyecto » Información del proyecto’.  En esta ventana se 
introducirá la información que va a tener la librería: Compañía, Titulo 
(nombre de la librería), Versión – El resto de la información es opcional. 

 

Si en el campo ‘Categorías’ no se selecciona ninguna la librería se guardará en el 
repositorio de bibliotecas en el grupo ‘(Varios)’ por defecto. 

Crear un 
proyecto vacío 
tipo librería. 
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Crear una librería de usuario (cont.) 

En el menú contextual seleccionar ‘Vista » POU’ aparecerá la barra de 
‘POU’s’ que es donde se añaden los programas, funciones, bloques de 
funciones y estructura de datos que se quieren añadir a la librería. 

       

Para añadir los objetos en este caso seleccionar el directorio del proyecto 
(ejemplo. Mi_primera_libreria) pulsar botón derecho y seleccionar ‘Añadir 
Objeto’. 

 

Agregar un POU del tipo bloque de funciones llamado ‘Media aritmetica’ y  
agregar el objeto ‘Administrador de bibliotecas’ y agregar las librerías 
‘Standard’ y ‘Toolbox’ que se utilizarán para realizar la programación del 
bloque de funciones. 

 

Programar el bloque de funciones como se muestra en el ejemplo. 
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Crear una librería de usuario (cont.) 

Cuando se ha finalizado la programación del FB, hay que compilarlo sin 
errores. En el menú contextual seleccionar ‘Compilar » Verificar todos los 
objetos del grupo’. 

 

Si se tiene la librería verificada y sin errores para guardarla se puede hacer 
de dos maneras: 

o ‘Guardar el proyecto como librería compilada’ que se puede 
seleccionar en el menú contextual de ‘Archivo’. Esta opción guarda la 
librería compilada, es decir, que el usuario no podrá ver el interior de los 
elementos de la librería (Librería encriptada).  

 

o ‘Guardar el proyecto e instalarlo en el repositorio de bibliotecas’  
que se puede seleccionar en el menú ‘Archivo’ igual que el anterior. En 
este caso la librería ya se queda guardada en el repositorio de 
bibliotecas lista para ser agregada al proyecto, pero es una librería 
abierta, es decir, que el usuario podrá ver internamente los elementos 
de la librería. 

 

A la hora de utilizar la librería de usuario generada en un proyecto se 
seguirá una acción u otra en función de cómo se ha grabado la librería. 
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Añadir Librería de Usuario al Proyecto 

 Para añadir una librería de usuario: 

Si la librería de usuario se ha guardado con la opción ‘Guardar el 
proyecto e instalarlo en el repositorio de bibliotecas’ simplemente hay 
que abrir el ‘Administrador de bibliotecas’ del proyecto pulsar ‘agregar 
biblioteca…’  y seleccionar la biblioteca en la carpeta ‘Varios’ del 
‘Repositorio de bibliotecas’. 

 

Si la librería se ha guardado con la opción ‘Guardar el proyecto como 
librería compilada’, hay que instalarla previamente en el ‘Repositorio de 
bibliotecas’ antes de ser agregada en el ‘Administrador de bibliotecas’ 
del proyecto del usuario. 

 

Para instalarla, en el campo ‘Ubicación’ se selecciona ‘System’ que será 
la ubicación donde la quedará la librería de usuario una vez instalada.  
 

Como añadir 
una Librería 
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Añadir Librería de Usuario al Proyecto (cont.) 
 
 

Para instalar la librería pulsar al botón de ‘Instalar’  en el ‘Repositorio de 
bibliotecas’ y en la ventana flotante que aparece ‘Seleccionar biblioteca’, 
en el campo ‘Tipo’ elegir el tipo ‘Biblioteca’ que busca la bibliotecas con el 
formato de archivo *.library. Buscar en el navegador la ruta donde se había 
guardado previamente la librería y pulsar el botón ‘Abrir’.  

 

Ahora ya se puede encontrar la biblioteca en el repositorio, para agregarla 
al proyecto. Una vez agregada al proyecto ya se pueden utilizar los 
elementos de creados en la librería (FB’s, DUT, Programas) como una 
instrucción más para la programación del proyecto.  

 
 

 



 

 

Descripción 

Este capitulo trata de como crear el Gateway para poder conectarse al PLC 
y las opciones de configuración online.  

Este CAPÍTULO trata los siguientes temas: 

 Gateway Configuración................................................9-2 
 I/O & PLC Time Configuración.....................................9-3 

 
 
 

Capítulo 9: Comunicación con el PLC  

Introducción
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Establecer una comunicación con el PLC. 

 Para añadir una puerta de enlace: 

Inicialmente se tiene que tener conectado con el cable de programación el 
PC al controlador (cable de programación USB-MiniUSB para los 
controladores M238, M258, LMC058 y ATVIMC para las pantallas XBTGC 
el cable será el XBTZG935). Para añadir un gateway, hacer doble clic 
sobre el controlador en la ventana de dispositivos y en el área de trabajo 
aparece las diferentes pestañas de configuración del controlador. 
Seleccionar la pestaña ‘Configuración de comunicación’. 

 

Si no hay un gateway creado, se puede crear pulsando el botón de la parte 
derecha ‘Agregar puerta de enlace’, se le puede poner un nombre a la 
puerta de enlace, pulsar el botón ‘Aceptar’.   

 

Una vez se tiene creada la puerta de enlace seleccionarla y pulsar el botón 
de ‘Examinar red’ que hay en la parte inferior derecha de la ventana de 
configuración de comunicación. 
 

Como añadir 
una puerta de 
enlace 
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Establecer una comunicación con el PLC (cont.)  

Tras un tiempo (aprox. 4-5 segundos) en el que el PC escanea los equipos 
de la red. En la ventana aparecen los equipos conectados por debajo de la 
puerta de enlace. Si seleccionamos el controlador en la parte derecha 
aparece información del controlador conectado. 

 

Seleccionar el controlador y pulsar el botón de la parte derecha 
‘Establecer una ruta activa’ en ese momento el controlador se pondrá en 
negrita lo que indica que a la hora de ponernos en línea el sistema elegirá 
esa ruta de conexión. Confirmar la ventana de aviso que aparece como 
información de seguridad, pulsando la combinación de teclas ALT+F. 

 

Ahora se podrá conectar al sistema pulsando el icono  de la barra 
principal   o seleccionando en el menú contextual ‘En línea » Iniciar la 
sesión’. En ese momento el sistema estará en modo online. 

Para descargar el programa en el controlador, una vez esté en modo online 
ir al menú contextual ‘En línea » Descarga Múltiple’. 





 

 

Descripción 

Este capítulo trata de los diferentes servicios online y de las herramientas 
para la depuración de la aplicación.  

Este CAPÍTULO trata los siguientes temas: 

 Memoria del PLC .......................................................10-2 
 Aplicación de inicio.....................................................10-3 
 Cambios Online..........................................................10-4 
 Herramientas de depuración......................................10-5 
 Monitorización de variables/ Forzado.........................10-6 
 Herramienta de Trazas ..............................................10-7 
 Puntos de interrupción y ejecución paso a paso........10-9 

 
 

Capítulo 10: Servicios Online & Depuración 

Introducción
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Memoria del PLC 

 

Cuando se descarga el programa al PLC, este se compila y luego se carga 
en la memoria RAM del PLC. Que no es una memoria volátil. 

 

La opción de ‘Compilar’ no genera el código de programa. La opción 
compilar sólo verifica que la aplicación no contiene errores. Generar código 
de máquina se crea cuando se realiza la descarga de la aplicación. 

 
 

Memoria del 
PLC 
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Aplicación de Inicio 

 Para crear una aplicación de inicio: 

 

 

- Crear aplicación de inicio – carga el código compilado en la memoria 
flash. 

- En el ciclo de inicialización del PLC, el código del programa se 
carga desde la memoria flash a la memoria RAM, después el PLC 
se pone en Run. 

SoMachine advierte cuando la aplicación de inicio es diferente al 
programa que hay en la RAM o al inerves. 

Como crear una 
aplicación de 
inicio 
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Cambios Online 

 

 Modo de Operación: 
- Compilador Incremental – solo compila los cambios del código. 

 Cuando se hace una descarga, la información del número de 
compilación se queda guardado en el PC, los cambios son compilados 
y cargados.  

 Borrar el contador de compilación con la opción Limpiar que se 
encuentra en ‘ Compilar » Limpiar o Limpiar todo’. Limpiar el 
contador de compilaciones no es posible si se está online.  

Los cambios online permiten al usuario hacer los cambios de 
programa pertinentes, sin tener que poner el PLC en Stop. Los 
siguientes cambios no son posibles hacerlos online: 

- Un cambio en el configurador de tareas.  

- Modificar la configuración de I/O físicas. 

- Después de ejecutar la acción ‘Limpiar’ ó ‘Limpiar todo’. Ya que el 
contador de compilación y la información ha sido borrada. 

 

Principios de 
Operación 
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Herramientas de Depuración 
 Las Herramientas: 

- Simulación del programa sin necesidad de tener el hardware. 

- Monitorización de variables y forzado. 

- Herramientas avanzadas para el control de la ejecución del 
programa. 

 Puntos de interrupción. 

 Modo de ejecución paso a paso. 

 
 
 

 
 

Herramientas 

Herramienta 
Traza 
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Monitorización de variables -  Listas de supervisión y 
Forzado 

Una lista de supervisión es una ventana donde se pueden monitorizar 
cualquier variable que hay en la aplicación, una variable local de cualquier 
POU, variables globales o físicas. 

 

 Lista de supervisión. 
- Se pueden llamar cuatro listas de supervisión como máximo. 

- Se añaden las variables a la  lista de supervisión para 
monitorizarlas.  

- Modificar o Forzar las variables que se han introducido. 

 
 Las variables Booleanas se pueden forzar. 

- También hay una lista que se pueden ver todas las variables que 
han sido forzadas en el sistema. 

 
 

Para quitar el forzado de las variables seleccionar el valor y hacer doble clic, 
aparece la ventana para seleccionar como se quiere quitar el forzado de la 
variable.  

 

 

Lista de 
supervisión 

Quitar forzado 
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Editor de Trazas 

 

 El editor de trazas permite: 
- Configurar y visualizar de manera gráfica los valores de las 

variables. 

- Definir una o más trazas de variables y visualizarlas en el tiempo. 

- Guardar estas trazas en un fichero para poder ser revisualizadas. 
 
 

 

Crear una Traza 

Configuración 
del editor de 
Trazas  
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Editor de Trazas (cont.) 

 

 

 
 
 

Configuración 
del editor de 
Trazas (cont.) 
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Puntos de interrupción y ejecución Paso a Paso 

Hay muchas opciones a la hora de utilizar los puntos de interrupción.  

- Durante la ejecución del programa hace que este se quede parado 
en el punto de interrupción, esto permite ver como están las 
variables y la secuencia en ese punto de la ejecución.  

 Para agregar un punto de interrupción, ir al menú contextual 
‘Depurar/Supervisar » Nuevo punto de interrupción’. 

 En el campo ‘POU’ seleccionar en la parte de la aplicación que se 
desea crear el punto de interrupción. 

 

Una vez seleccionado el POU o parte de la aplicación donde se desea 
insertar el punto de interrupción, en el campo ‘Posición’ seleccionaremos 
la línea específica del POU donde se quiere poner el punto de interrupción. 

 

El punto de interrupción se ha insertado en esa posición.  

 

Punto de 
Interrupción 
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Puntos de interrupción y ejecución paso a paso 
(cont.) 

Cuando el punto de interrupción se ha alcanzado, se habilitan diferentes 
opciones en el menú contextual ‘Depurar/Supervisar’.  

 

Estas opciones permiten elegir como se va a ejecutar la aplicación después 
de que se alcance el punto de interrupción: Paso a Paso por 
procedimientos, Paso a paso, paso a paso para salir y ejecutar hasta 
el cursor. La flecha amarilla indica que línea de programa se está 
ejecutando en ese momento. 

 

También se puede abrir una ventana donde se pueden ver un listado de los 
diferentes puntos de interrupción introducidos y su estado. Para abrir la 
ventana hay que ir al menú ‘Vista » Puntos de interrupción’.  

Si se quiere borrar uno de los puntos de interrupción que aparece en la 
lista. Seleccionar los puntos de interrupción en la lista y pulsar el botón X 
para borrarlo.  

 
 

Puntos de 
interrupción 
(cont.) 



 

 

Descripción 

Este capitulo desglosa los dos caminos con los que se puede realizar una 
comunicación Modbus con otros equipos. Se presentan estas dos opciones 
a través de dos ejercicios prácticos. 

Este CAPÍTULO trata los siguientes temas: 

 Ejercicio - Modbus I/O Scanner..................................11-2 
 Ejercicio - Modbus Read Request..............................11-5 

 
 

Capítulo 11: Comunicación Modbus 

Introducción
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Ejercicio - Modbus I/O Scanner 

7 Crear una comunicación Modbus IO Scanner en la Línea serie 1 

lxii. Borrar la configuración presente en la Línea serie 1. Pulsar botón derecho del 
ratón sobre el item Línea serie 1 y seleccionar ‘Añadir equipo’. 

 

lxiii. Añadir el elemento Modbus IO Scanner de la lista de equipos a la Línea 
Serie 1. 

 
 

lxiv. En la Línea serie 1 se ha añadido el ‘Modbus IO Scanner’ pulsar botón 
derecho y seleccionar ‘Añadir Equipo’ para añadir el esclavo. 
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Ejercicio - Modbus I/O Scanner (cont.) 

lxv. Añadir como esclavo modbus  ‘Generic Modbus Slave’ al IO Scanner. 

 
 

lxvi. Pulsar la pestaña ‘Configuración’ de la barra de menú general para ver como 
queda la configuración hardware del equipo. 

 
lxvii. Hacer doble clic en la Línea Serie 1 para abrir la ventana de parámetros de 

comunicación del puerto donde se parametrizar la comunicación Modbus. 

 
 

lxviii. Hacer doble sobre el esclavo para abrir la configuración y asegurarse 
que en el campo ‘Dirección de esclavo’ tiene el número de esclavo “2”. 
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Ejercicio - Modbus I/O Scanner (cont.) 

8 Continuar con la configuración la Línea serie 1 

lxix. En el esclavo modbus seleccionar la pestaña ‘Canal esclavo Modbus’ y 
pulsar el botín ‘Añadir Canal’.  

 

lxx. En el canal en el campo ‘Tipo de acceso’ seleccionar Read/Write Multiple 
Registers, modificar el tiempo de ciclo 1000 ms.  Rellenar los campo de 
‘Desplazamiento’ con la dirección que se quiere leer y escribir y la longitud en 
words  (en el caso del arrancador del Tesys-U el registro 455 no dice el estado 
del arrancador y en el registro 704 se realiza la activación del arrancador en un 
sentido y otro). 

 

 

lxxi. Cuando se ha creado el canal de I/O scanning hay que crear las variables 
asociadas a ese canal para utilizarlas en el programa para esta comunicación 
Modbus.  En este caso (el bit 0 de la palabra 455 es el estado de los polos y en 
el bit 0 de la palabra 704 es la activación del arranque del contactor en directo), 
seleccionar la pestaña ‘ Maestro Modbus Asignación E/S’ y declarar las 
variables.  
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Ejercicio – Comunicación Modbus Mensajería 

9 Configurar los parámetros Modbus para utilización del Modbus por 
mensajería. 

lxxii. En este ejercicio ejemplo realizaremos la misma función que en el ejemplo del 
I/O scanning para ver las diferencias. Borrar la configuración presente en la 
Línea serie 1. Pulsar botón derecho del ratón sobre el item Línea serie 1 y 
seleccionar ‘Añadir equipo’ . 

 
 

lxxiii. Añadir el elemento Modbus Manager de la lista de equipos a la Línea Serie 
1. 

 
 

lxxiv. Hacer doble clic en la Línea Serie 1 para abrir la ventana de parámetros de 
comunicación del puerto donde se parametrizar la comunicación Modbus. 
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Ejercicio – Comunicación Modbus Mensajería 
(cont.) 

lxxv. Hacer doble clic en la Modbus Manager  para abrir la ventana de configuración 
del gestor. Y en el campo ‘Direccionamiento’ seleccionar que este controlador 
será ‘Maestro’. 

 
lxxvi. Abrir el ‘Administrador de bibliotecas’ y agregar la librería ‘toolbox’. 

 

 

10 Crear un nuevo POU de programa en lenguaje FBD llamado 
Read_Modbus. 

lxxvii. Insertar los FB’s de la librería ‘Toolbox’ insertar ‘ADDM’ y ‘READ VAR’ para 
poder realizar la lectura.  Y declarar las siguientes variables. 
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Ejercicio - Modbus Read Request (cont.) 

lxxviii. Eliminar los pines de la función que no se utilizan. Botón derecho ‘Eliminar los 
parámetros de la llamada del módulo función que no se utiliza’ 

 
lxxix. Crear la aplicación y si no hay errores conectarse al equipo y ‘Cargar’ el 

programa en el PLC. Activar la lectura petición de lectura poniendo a TRUE la 
variable ‘Ejecutar lectura’. 

lxxx. Desplegar la variable ‘Buffer_lectura’ y observar si cambiando de posición de 
la maneta del Tesys-U, se observa algún cambio. Añadir el resto de variables y 
modificar el programa como se muestra a continuación.  

 

 
lxxxi. Hacer las mismas pruebas con la petición de escritura. (Escribiendo un ‘1’ en el 

Buffer de escritura el Tesus-U se tiene que poner en marcha) 
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Descripción 

Este capítulo trata de temas como: Introducción al CANopen, Configuración 
del una red CANopen en Somachine, Comunicación CANopen a través de 
PDO y Comunicación CANopen a través de SDO. 

Este CAPÍTULO trata los siguientes temas: 

 CANopen Basics – Network & Object Directory .........12-2 
 PDO’s y SDO’s ..........................................................12-2 
 Añadir el CanOpen Manager ....................................12-2 
 Velocidad del CanOpen y direccionamiento del equipo 

...................................................................................12-2 
 Añadir un equipo al bus CanOpen .............................12-2 
 Configuración del equipo remoto CanOpen ..............12-2 
 Asignación de PDO’s .................................................12-2 
 Asignación de E/S .....................................................12-2 

 
 

Capítulo 12: CANopen & Remote I/O 

Introducción
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CANopen Básico – Red & Objetos 

 

CANOpen – es un estándar internacional que define un protocolo de 
comunicación industrial para conectarse con equipos industriales vía red 
CAN.  

- CANbus – Cable de par trenzado apantallado, con una resistencia 
de terminal de  120 ohm, señales CAN_H, CAN_L, Longitud máxima 
del bus de 1000m, Velocidad de transmisión depende de la longitud 
del bus, como máximo se pueden tener 128.  

 No puede haber dos equipos con el mismo número de esclavo. 

 Todos los esclavos tienen que estar configurados con la misma 
velocidad. 

 
 

Directorio de objetos (OD) – describe todas las funcionalidades del 
producto. 

 

- El diccionario de objetos (OD) es un grupo secuencial de objetos 
compuesto por:  

 Un índice de 16-bits y en algunos casos un subíndice de 8 bits. 

 Un archivo formato ASCII , llamado EDS (Electronic Data Sheet). 
 

Red CAN  

Directorio de 
objeto 
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PDO y SDO’s 
CANopen define una capa de aplicación y un perfil de comunicación 
basado en CAN. CANopen define los siguientes objetos de comunicación 
(mensajes): los PDO (process data object) y SDO (service data object). 
 
 

Los objetos de datos de proceso u objetos de comunicación implícita se 
utilizan para leer/escribir rápidamente datos de proceso, para aplicaciones 
de tiempo real.  
 

- Un PDO puede transportar una carga útil de 8 bytes, que es la carga 
máxima de una trama CAN. Por defecto, cada nodo tiene acceso a 
sólo 4 PDO’s 

- La transmisión de un PDO utiliza el modelo de productor y 
consumidor de CAN ampliado mediante transferencias síncronas. 

- Los objetos mapeables permitidos por el equipo se encuentran 
contenidos en el archivo EDS que se proporciona con cada equipo 
de CANopen. 

- Se seleccionan los registros que se desean leer/escribir desde el 
diccionario de objetos y se añaden a los PDO’s de emisión y PDO’s 
de recepción. 

 
 
 

Los objetos de datos de servicio u objetos de comunicación explícita tienen 
con fin la transmisión de parámetros y permiten petición de lectura y 
petición de escritura. 
 

- La comunicación de SDO emplea una comunicación de homólogo a 
homólogo, con uno de los homólogos que actúa como servidor y el 
otro como cliente. Se acusa el recibo de cada SDO. 

- Un SDO no tiene límites de longitud. Si la carga útil no cabe en la 
trama CAN, se dividirá en varias tramas CAN. 

- Es posible acceder a los datos de los nodos mediante SDO’s en 
cualquier momento y sin haber configurado nada previamente 
mediante una petición en el programa. 

Partes 
integradas de 
CANopen 

PDO 

SDO 
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Añadir el CANopen Manager 

Si el equipo configurado tiene bus CanOpen, se tiene que añadir a la 
configuración el CANopen Manager.  Para incluir el maestro CanOpen, en 
la ventana de dispositivo seleccionar el puerto CanOpen, botón derecho 
seleccionar ‘Añadir Dispositivo’. 

 

Seleccionar el dispositivo de CAN  ‘CANopen Optimized’, y pulsar el botón 
‘Aceptar’. 

 

Cuando se haya agregado aparecerá colgado del bus CANOPEN en la 
ventana de dispositivos. 

CANopen 
Manager 
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Velocidad CANopen  y direccionamiento del equipo 

Para establecer la velocidad de transmisión del bus Canopen en el maestro  
(Todos los equipos se tendrán que parametrizar con la misma velocidad de 
transmisión baudrate que el maestro).  
 

Para establecer la velocidad en el maestro hacer doble clic sobre el bus 
CANOPEN de la ventana de dispositivos y en el área de trabajo aparecerá 
la ventana de configuración en el campo ‘Velocidad de transmisión’ elegir 
la velocidad.  

 
 

En los equipos remotos (esclavos) además de establecer la dirección de 
esclavo, será necesario configurar la velocidad de transmisión igual que el 
maestro. El  procedimiento de configuración depende del equipo. 

Ejemplo con el variador de velocidad con el ATV312. Seleccionar el menú 
del variador COM-, en el parámetro ‘AdCO’ se configura la dirección 
Canopen del equipo y en ‘bdCO’ se establece la velocidad. 

  

Establecer la 
velocidad 

Maestro 

Equipos 
Remotos 
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Añadir un equipo al bus CANopen  

SoMachine ya viene con una librería de EDS de equipos ya instalada. Si el 
equipo no está dentro del catálogo de equipos ya instalado es posible 
añadirlo instalando el archivo .EDS suministrado por el fabricante del 
equipo. 

Un Maestro puede comunicarse con múltiples equipos de campo (127 
máx.).  Cada equipo tiene que estar añadido dentro de la configuración 
Canopen del maestro en el SoMachine. 

Para añadir un equipo seleccionar el CANopen Optimized y con el botón derecho 
seleccionar ‘Añadir Equipo’. Aparecerá una lista de equipos agrupados por 
diferentes tipos de equipos donde se seleccionará el equipo. 

 

Cuando el equipo esté añadido, este aparecerá colgado del Maestro. 

 

Adicionalmente se podrá añadir nuevos equipos a la lista, utilizando el 
‘Repositorio de Dispositivos’ que se encuentra dentro del menú 
‘Herramientas’ del menú contextual. 

 
 

Añadir Equipos 
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Configuración del equipo remoto CANopen 

Dentro de la configuración, dentro de la ventana de dispositivos, hacer 
doble clic en el equipo remoto añadido y para asignarle la dirección de 
esclavo Canopen en ‘Node ID’. También habilitar la opción ‘Activar 
configuraciones PDO de experto’. 

 
 
 

 

El modo experto nos permite monitorizar el modo del bus, añadir PDO’s, 
modificar los objetos de los PDO’s, mapearlos y crear peticiones de SDO’s. 

Dirección del 
equipo remoto  

Configuración  
PDO experto 



12-8  Schneider Electric
 

 

Asignación de los PDO 

La pestaña de Asignación de PDO permite ver y seleccionar los PDO 
preconfigurados que están en uso. Esto nos permite añadir y modificar los 
objetos que hay dentro de cada uno de los PDO’s. 
 

 

- La pestaña de ‘Asignación PDO’ presenta los PDO’s 
preconfigurados con ese equipo. Con los objetos que han sido 
insertados por defecto. 

- Seleccionar los números de PDO’s que se desean transmitir y 
recibir. 

 
 

En la pestaña ‘Asignación PDO de Recepción’ permite añadir PDO’s y 
modificar o ampliar los objetos que hay dentro de los PDO’s ya existentes. 
En esta secuencia se ha añadido al PDO número 6 el objeto con el índice 
2016 y subíndice 29, que nos de la información de la entradas y salidas del 
ATV312. 

 

Después de cambiar los PDO’s se tiene que declarar las variables. En la 
pestaña ‘Canopen asignación E/S’ se crean las variables globales que se 
utilizarán para la comunicación. 

 

Asignación de  
PDO  

Lista de 
asignación 
PDO  

Asignar PDO de 
recepción ó 
envío. 
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Service Data Object (SDO) 

 

Seleccionar los SDO’s que se configuraran en la secuencia de control que 
se enviarán desde el Maestro al Esclavo.  También se puede configurar el 
procedimiento de control que tiene que pasar en caso de fallo durante la 
transmisión.  

Secuencia de 
control 
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Estatus & CANopen asignación E/S 

 

En la pestaña ‘Canopen asignación E/S’ se crean las variables globales 
que se utilizarán para la comunicación. De esta manera se asigna a una 
variable a cada uno de los objetos que se han incluido en el PDO. 

Una vez conectado en esta pestaña se puede ver el estado de las variables 
de comunicación. 

 
 
 
 

 

En esta pestaña muestra el estado de la operación del bus y si el bus está 
en error. 

 

Asignación de 
variables de 
comunicación 

Estado 
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