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1.- Introducción

El objetivo es aumentar la productividad de la instalación, de manera que el variador 
intentará auto-resetearse en caso de que entre en fallo sin necesidad de la intervención de 
los operarios.

Se trata de una operación no supervisada, así que se debe extremar la precaución, pues se 
puede producir un arranque desatendido del motor. Para evitar esto, las señales de marcha 
se deben desactivar cuando el variador entre en fallo.
 

2.- Conexionado

No es necesario ningún conexionado adicional de hardware.

3.- Listado de Parámetros

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajuste
P105 Modo de Reset automático 2
P106 Número de intentos de Reset 4
P107 Intervalo entre intentos de Reset 1000
P124 Intervalo máximo entre intentos de Reset 2000

P105 – Se puede ajustar de tres modos: 
0 = No se realiza Reset Automático.
1 = Se realiza reset periódico en intervalos de 5 segundos.
2 = Se realizan P106 intentos con P107 segundos de intervalo.

P106 – Indica las veces que intentará realizar un auto-reset con P105 = 2. Está limitado a 
diez intentos.

P107 – Indica el tiempo de espera entre intentos de reset. Se escribe en décimas de 
segundo. El P124 debe estar ajustado a 2000 para limitar a 20 segundos..

C102 – Es el modo de Reset. Debe ajustarse a valor 0 o 2.

Adicionalmente disponemos del parámetro C103 para mantener o no la consigna después 
de producirse un fallo del variador.

4.- Drive Programming

Para que esta función automática sea operativa, se debe cargar el siguiente programa 
mediante la herramienta CX-Drive:
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#alias global Autoreset_fallo as U(05) ' P105 Autoreset fallo (0:no, 1:sí (siempre), 2: sí (número reintentos P106)
#alias global Num_reintentos_reset as U(06) ' P106 número de intentos (limitado a 10)
#alias global Intervalo_entre_reset as U(07) ' P107 intervalo entre intentos (en décimas de segundo --> 1000 = 10s)
#alias global Contador_num_reint_reset as U(23) ' Contador número reintentos de reset
#alias global Intervalo_maximo_reset as U(24) ' Intervalo máximo entre reset (P124 = 2000)

entry

:inicio

on trip goto fallo

if AL = 0 then
    Contador_num_reint_reset := 0
endif

:rutina

    if Num_reintentos_reset > 10 then ' Si se escribe valor mayor que 10 en P106, limita a 10 el valor
        Num_reintentos_reset := 10
    endif 
    if Intervalo_entre_reset >= Intervalo_maximo_reset then ' El intervalo entre resets será de 20 segundos como máximo
        Intervalo_entre_reset := Intervalo_maximo_reset
    endif
    if Autoreset_fallo >= 2 then ' Para no escribir un valor absurdo en el P105
        Autoreset_fallo := 2
    endif

' Espacio para el Programa principal
' xxxxxxxxxxxxx

goto rutina

:fallo

UMon(0) := Contador_num_reint_reset
UMon(1) := AL
inc Contador_num_reint_reset ' incrementa contador reintentos de reset

select Autoreset_fallo ' P105 Autoreset fallo (0:no, 1:sí (siempre), 2: sí (número reintentos P106)
    case 0 ' No autoreset
        wait AL = 0
    case 1 ' Siempre autoreset (número ilimitado con intervalos de 5 segundos)
        wait 500
        RS := 1
        wait 10
        RS := 0
        wait 10
        wait AL = 0
    case 2 ' Sí autoreset, número máximo 10 reintentos (parámetro P106)
           if Contador_num_reint_reset <= Num_reintentos_reset then
            wait Intervalo_entre_reset
            RS := 1
            wait 10
            RS := 0
            wait 10
            wait AL = 0 
        endif
           if Contador_num_reint_reset > Num_reintentos_reset then
               Contador_num_reint_reset := 0
               wait 100
               wait AL = 0  
           endif   
endselect

goto inicio

end
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