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1.- Introducción

La función de Parada Segura (STO  Safe Torque Off) puede utilizarse para realizar una 
parada de seguridad, categoría de parada 0 (parada no controlada mediante la interrupción 
de la alimentación). 

Para activar esta función, el SW1 se debe pasar a posición ON. De fábrica viene en posición
Off. Este interruptor se halla ubicado bajo el bornero de control.

Al desactivar la entrada digital asignada como GS1 en la borna 3 se desactiva también la 
salida de potencia del variador, deteniendo la conmutación de los transistores IGBT de 
forma segura. 

La entrada de la borna 1 se utilizará como Reset para establecer el normal funcionamiento 
del variador (El reset no se podrá hacer desde el terminal de operador).

Durante la activación de la entrada de seguridad se muestra el mensaje E37 en el display 
del variador.
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2.- Listado de Parámetros

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajuste
C001 Función terminal 1 18: (Reset E37)
C003 Función terminal 3 64: (GS1: Entrada de seguridad)

3.- Precauciones y consejos

1. Para garantizar que la función de desconexión de seguridad cumple correctamente los 
requisitos de seguridad de la aplicación, es necesario realizar una evaluación de riesgos 
para todo el sistema de seguridad. 
2. Las entradas digitales C001 y C003 se configurarán automáticamente al configurar a ON 
el interruptor SW1. Si ya existía una entrada digital configurada como 18-Reset, pasará a 
configurarse como 255-No allocation con el fin de no duplicar función.
3. La función de desconexión de seguridad no corta la alimentación al variador y no 
proporciona aislamiento eléctrico. Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de instalación o 
mantenimiento, es necesario desconectar la alimentación.
4. La distancia de cableado para las entradas de desconexión de seguridad debe ser inferior
a 30 m.
5. Para restablecer el fallo E37 y poder hacer funcionar el variador con normalidad es 
necesario activar una entrada multifunción programada como 18-Reset.
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4.- Ampliación de información

Page 4 of 4

joseppb
Transparent


