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1.- Introducción

Se trata de modificar la consigna de velocidad mediante dos entradas digitales. Una 
aumentará la consigna y la otra la disminuirá.

2.- Conexionado

El conexionado es a modo de ejemplo, ya que puede configurarse libremente.
Las órdenes paro-marcha no las he representado.

Borna 3: Aumenta la velocidad
Borna 4: Disminuye la velocidad

3.- Listado de Parámetros

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajuste
A001 Configuración de origen de frecuencia 2: Operador Digital
C003 Subir condigna velocidad 27: UP Remote control up function
C004 Bajar consigna velocidad 28: DWN Remote control down function

La consigna de velocidad se mantendrá incluso si se para el motor. Al volver a dar marcha, 
seguirá la última consigna alcanzada (a no ser que se haya actuado sobre UP o DWN).

Para realizar un reset de la consigna en el momento que se desee se puede programar otra 
entrada digital:

C005 Reset potenciómetro motorizado 29: UDC (Remote Control data Clear)
C104 UP/DWN Data Clear Mode 0: 0Hz

De esta manera, cuando se reciba un pulso en la borna 5, la consigna de velocidad se 
sobreescribe con valor cero.

También sería posible sobreescribir la consigna a un valor deseado (en lugar de 0Hz). Para 
ello se programará el parámetro C104 = 1 – EEPROM Data. Y se sobreescribirá el valor 
ajustado en el parámetro A020.
Nota: Para que este nuevo ajuste tenga efecto, se debe apagar y encender el variador.

Adicionalmente disponemos del parámetro C103 para mantener o no la consigna después 
de producirse un fallo del variador.
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4.- Mejora gracias al Drive Programming

Utilizando la herramienta de programación se puede disponer de la función de reset 
automático cada vez que se detenga el motor. De este modo siempre empezará a girar 
desde el valor de Herzios programado en el P100:

entry
    
UB(0) := 1
U(00) := 620             'Para que empiece a girar a 6,20Hz

:Loop_

    if RUN  = 0 then               'Reset cada vez que se pare
        if UB(0) = 1 then 
            A020 := U(00)
            UB(0) := 0                'Esta Flag me permite cambiar la consigna en Stop
        endif 
    else
        UB(0) := 1
    endif 

goto Loop_ 

end
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