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1.- Introducción

Se trata de accionar el motor eléctrico a través del teclado del propio variador.

Tanto las ordenes de paro-marcha como el ajuste de la velocidad se darán por las teclas del
variador.

2.- Conexionado

Esquema del teclado:

No es necesario Cableado mínimo

RUN: Pone en marcha el motor
STOP RESET: Para el motor
↑ : Aumenta la velocidad
↓ : Disminuye la velocidad

3.- Listado de Parámetros

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajuste
A001 Configuración de origen de frecuencia 2: Operador Digital
A002 Configuración de origen señales 2: Operador Digital
A004 Configuración de máxima frecuencia 50
F002 Configuración de tiempo de aceleración 5
F003 Configuración de tiempo de deceleración 10

(Nota: Los valores de las aceleraciones son a modo de ejemplo)

La velocidad se ajusta desde el parámetro F001
Se llega a él con la tecla Azul y se accede con la tecla Amarilla.

Para que aparezca el parámetro F001 al dar alimentación al aparato, se debe configurar:
b038 Selección parámetro de inicio 201 (F001)

También sería posible mantener la referencia de velocidad por teclado y dar las órdenes 
paro-marcha por señales digitales (bornero). Para ello ajustaremos el A002 a valor 1.
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Otros parámetros importantes:

Param Descripción Ajuste
A082 Tensión nominal del motor Dato de placa
B012 Corriente nominal motor Dato de placa
H002 Selección de datos del motor 2: Datos Autotuning
H003 Potencia nominal del motor Dato de placa
H004 Número de polos del motor Dato de placa

Importante realizar procedimiento de Autotuning:
1 Introducir la tensión del motor en A082  
2 Introducir el consumo del motor en B012  
3 Introducir la potencia del motor en H003  
4 Introducir el número de polos del motor en H004
5 Preparar el disparo del autotuning con (H001=1 Autotuning estático ó H001=2 Autotuning girando)
6 Activar y mantener la entrada digital [1] para que empiece el autotuning.
7 Cuando acaba muestra:  _ _ _ o  (Autotunning correcto)
8 Desactivar la entrada digital [1] y hacer un Reset con la tecla roja.
9 Ajustar el H002 = 2 para que tome los nuevos datos obtenidos.
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