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1.- Introducción

El objetivo es evitar que el motor se ponga en marcha al dar alimentación al variador de 
frecuencia si la entrada digital de marcha se encuentra activada.

Por defecto, el motor se pondría en marcha. Para evitar este efecto que podría ser peligroso,
se debe programar una entrada digital como 13 – USP Unattended Start Protection. Y 
mantenerla activada.

De este modo, al alimentar el aparato se verifica si la señal de marcha está activada para 
provocar el fallo E13.

 Se trata de provocar un cambio de rampas (aceleración y deceleración) mediante la 

2.- En caso de utilizar las entradas de seguridad GS1/2 (Función STO)

Al restaurar el estado de funcionamiento de las entradas de seguridad ocurre un efecto 
similar al momento de alimentar el inverter. Si la orden de marcha está activa, el motor se 
pondrá en marcha.

Para evitar este efecto se puede programar una pequeña rutina con Drive Programming.
Parámetros a ajustar: 

A017 = 2 – Run programa
C001 = 56 – Marcha adelante
C002 = 57 – Marcha atrás
C005 = 58 – Activación STO
C015 = 1 – Entrada 5 negada

De manera que las entradas de seguridad (Bornas 3 y 4) también activarán la entrada 5 (Se 
debe hacer un puente).

Nota Importante:
Sin embargo, no es posible evitar que el motor se ponga en marcha si tras un Reset (para 
rearmar un fallo) se encuentra la señal de marcha activada.
Para ello, el sistema de control externo debe estar enterado del estado de Alarma para 
desconectar las señales de marcha de forma segura.
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Programa:

entry
        
:ini_
    
    UB(0) := 1                ' Permís de marxa activat
    
:Loop_
    
UMon(0) := Xw                ' d025 per monitoritzar la paraula de control
UMon(1) := UB(0)             ' d026 per monitoritzar el bit de permís de marxa
    
    
    if Xw = 1 then             ' Només senyal de FW
        if UB(0) = 1 then
            FW := 1
            UB(0) := 0
        endif
    endif
    if Xw = 2 then            ' Només senyal de RV
        if UB(0) = 1 then 
            RV := 1
            UB(0) := 0
        endif 
    endif
    if Xw < 1 then            ' Paro i torno a activar el permís de marxa
        stop
        UB(0) := 1
    endif
    if Xw > 2 then            ' Aquí es detecta que s'han activat les entrades GS1/2 
        stop                ' (Perque també están connectades a la borna 5)
        UB(0) := 0
    endif 
    if AL = 1 then 
        UB(0) := 0
    endif 
    
goto Loop_ 
    
end
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