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NOTA

LEROY-SOMER se reserva el derecho a modificar las características de sus productos en cualquier momento para incorporar los 
últimos desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, la información contenida en este documento se puede cambiar sin previo aviso.

 ¡ADVERTENCIA!

Si se inicia accidentalmente la instalación, es probable que ocasione un riesgo al personal o las máquinas que se están 
controlando, es esencial alimentar el equipo a través de un dispositivo disyuntor (contacto de potencia) que se pueda controlar a 
través de un sistema externo de seguridad (parada de emergencia, detección de errores en la instalación).

El Commander ID300/302 cuenta con dispositivos de seguridad que, en el caso de un problema, controlan la detención y, por lo 
tanto, la parada del motor. El mismo motor puede quedar atascado por razones mecánicas. Las fluctuaciones de tensión y, en 
particular, los cortes de energía también pueden ocasionar la parada del motor. La eliminación de las causas de la parada podría 
llevar al reinicio, lo que podría ser peligroso para ciertas máquinas o instalaciones.
En tales casos, es esencial que el usuario tome las precauciones adecuadas contra el reinicio del motor después de una parada 
no programada.

El accionamiento de velocidad variable está diseñado para poder alimentar el motor y la máquina accionada arriba de su velocidad 
nominal.
Si el motor o la máquina no están diseñados mecánicamente para soportar tales velocidades, el usuario puede estar expuesto 
a un serio peligro que resulta de su deterioro mecánico. Antes de programar una alta velocidad, es importante que el usuario 
compruebe que la instalación puede admitirla.

El Commander ID300/302 , tema de este manual, está diseñado para integrarse en una instalación o una máquina eléctrica y bajo 
ninguna circunstancia se puede considerar como un dispositivo de seguridad. Con la única excepción de la desactivación segura 
del par motor (sólo Commander ID302), no se debe utilizar ninguna de las funciones de control para garantizar la seguridad 
del personal, es decir, no se deben utilizar para funciones relacionadas con la seguridad. Por lo tanto, es responsabilidad del 
fabricante de la máquina, el diseñador de la instalación o del usuario tomar todas las precauciones necesarias para cerciorarse de 
que el sistema cumple con las normas actuales y proporcionar todos los dispositivos requeridos para garantizar la seguridad del 
equipo y el personal.

LEROY-SOMER declina toda responsabilidad en el caso en que no se respeten las recomendaciones anteriores.

........................................
En este manual se describe el Menú del usuario (Menú 0) del Commander ID300/302 accionamiento.
Para más información sobre el Commander ID300/302, utilice la dirección web www.commanderID300.info.

Manual correspondiente a las versiones de accionamiento superiores o iguales al firmware V03.00.00.08.
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•A lo largo del manual, este símbolo advierte de las 
consecuencias que podrían surgir del uso 
inadecuado del Commander ID300/302 (motor o 

accionamiento), ya que los riesgos eléctricos podrían 
llevar a daños materiales o físico, así como convertirse 
en un peligro de incendio.

1 - Generalidades
El Commander ID300/302 puede contener piezas móviles y 
superficies calientes durante su funcionamiento.
El retiro injustificado de los dispositivos de protección, el 
uso incorrecto, la instalación defectuosa o la operación 
inadecuada podrían representar un riesgo serio para el 
personal y el equipo.
Para información adicional, consulte el manual.
Todo el trabajo relacionado con el transporte, instalación, 
puesta en servicio y mantenimiento debe ser realizado por 
personal experimentado y calificado (vea IEC 364, CENELEC 
HD 384 o DIN VDE 0100, así como las especificaciones 
nacionales para la instalación y prevención de accidentes).
En estas instrucciones básicas de seguridad, personal 
calificado significa personas competentes para instalar, 
montar, poner en servicio y operar el producto y tener las 
calificaciones relevantes.

2 - Uso
Commander ID300/302 Los motores y accionamientos son 
componentes diseñados para su integración en instalaciones 
o máquinas eléctricas.
Cuando se integran en una máquina, la puesta en servicio no 
debe tener lugar hasta que se haya verificado que la máquina 
está conforme con la directiva 2006/42/EC (Directiva de 
maquinaria). También es necesario cumplir con la norma 
EN 60204, que estipula en particular que los accionadores 
eléctricos (que incluyen Commander ID300/302) no se 
pueden considerar como dispositivos disyuntores y de 
ninguna forma como interruptores aislantes.
La puesta en servicio sólo puede tener lugar si se cumplen los 
requisitos de la Directiva de compatibilidad electromagnética 
(EMC 2014/30/EC).
El Commander ID300/302 cumple los requisitos de la 
directiva de baja tensión 2014/35/EU. También se aplican las 
normas armonizadas de la serie DIN VDE 0160 en relación 
con la norma VDE 0660, parte 500 y EN 60146/VDE 0558.
Se deben respetar sin falta las características técnicas 
e instrucciones relativas a las condiciones de conexión 
especificadas en la placa de datos y en la documentación 
proporcionada.

3 - Transporte, almacenamiento
Se deben respetar todas las instrucciones relacionadas con 
el transporte, almacenamiento y manipulación correcta.
Se deben respetar las condiciones climáticas especificadas 
en el manual técnico.

4 - Instalación
La instalación y el enfriamiento del equipo deben cumplir 
con las especificaciones en el manual suministrado con el 
producto.
El Commander ID300/302 debe estar protegido contra 
esfuerzos excesivos. En particular, no debe haber daño a 
piezas y/o modificación del espacio entre los componentes 
durante el transporte y la manipulación. Evite tocar los 
componentes electrónicos y el contacto con las piezas.
El Commander ID300/302 tiene piezas que son sensibles a 
las tensiones electrostáticas y se pueden dañar fácilmente 
si se manipulan de forma incorrecta. No se debe exponer a 
los componentes eléctricos a daño mecánico ni a destrucción 
(¡hay riesgos para la salud!).

5 - Conexión eléctrica
Cuando se realiza un trabajo en Commander ID300/302 
que están alimentados, se deben respetar las regulaciones 
nacionales de prevención de accidentes.
La instalación eléctrica debe cumplir con las especificaciones 
relevantes (por ejemplo, secciones transversales de 
conductores, protección mediante disyuntor, conexión de 
conductor de protección). En el manual se da información 
más detallada.
Las instrucciones para una instalación que cumple los 
requisitos para la compatibilidad electromagnética, tal 
como el apantallado, puesta a tierra, presencia de filtros y 
la correcta inserción de cables y conductores, se dan en la 
documentación suministrada con el Commander ID300/302. 
En todos los casos se deben seguir estas instrucciones, 
incluso si el Commander ID300/302 lleva la marca CE.
El apego a los límites dados en la legislación de EMC es 
responsabilidad del fabricante de la instalación o la máquina.

6 - Operación
Las instalaciones que incorporan el Commander ID300/302 
deben estar adaptadas con dispositivos adicionales de 
protección y monitorización como se establece en las 
regulaciones actuales de seguridad correspondientes, 
tal como la ley sobre equipo técnico, las regulaciones de 
prevención de accidentes, etc. Se permiten modificaciones al 
Commander ID300/302 utilizando un software de control.
No se deben tocar las piezas activas del dispositivo ni 
las conexiones con corriente inmediatamente después 
de que el Commander ID300/302 se apague, ya que los 
condensadores podrían estar cargados todavía. En vista 
de esto, se deben respetar las advertencias fijadas en los 
accionamientos de velocidad variable.

7 - Servicio y mantenimiento
Consulte la documentación del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN PARA ACCIONAMIENTOS DE VELOCIDAD VARIABLE
(De acuerdo con la directiva de baja tensión 2014/35/EU)
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1 - INTRODUCCIÓN
En este manual se describe el Menú del usuario (Menú 0) y el 
establecimiento de configuraciones. Es una manera sencilla 
de poner en marcha el accionamiento para la mayoría de sus 
aplicaciones más habituales.
Se ha extraído del Manual de usuario y técnico del Commander 
ID300/302 (ref.5512).
En el caso de aplicaciones más específicas, que requieran 
controles o funciones del motor más exclusivas, para conseguir 
una descripción detallada de los parámetros, el usuario tiene la 
posibilidad de consultar el manual de parámetros de referencia, o 
conectar el software correspondiente.
Descárguese el manual ref. 5512 o los archivos html del Commander 
ID300/302 en la web www.commanderID300.info.

• Los accionamientos tienen un algoritmo que se ajusta 
mediante los parámetros. El nivel de rendimiento que se 
alcanza dependerá de los parámetros de la 

configuración. Una configuración inadecuada puede repercutir 
de manera grave en el personal y en las máquinas.
• Únicamente personal debidamente cualificado y con la 
experiencia suficiente deben configurar los parámetros.
• Antes de poner en marcha el accionamiento, compruebe que 
las conexiones con la red de alimentación son correctas y que la 
piezas móviles están protegidas mecánicamente.
• Antes de configurar los parámetros del accionamiento, 
asegúrese de que se cumplen estrictamente todas las 
instrucciones que se refieren a la seguridad, montaje y conexión 
que figuran en el documento de instalación que se suministra 
con el Commander ID300/302 ref.5511. (www.commanderID300.
info).
• Los usuarios deben asegurarse especialmente de que se evita 
cualquier posibilidad de arranque por inadvertencia.

1.1 - Cómo se configura el 
accionamiento
Las interfaces del usuario que se pueden utilizar para configurar y 
controlar el Commander ID300/302 son:
  •  ID-SIZE1-Keypad para accionamientos de tamaños 1 y 2, o 

ID-SIZE3-Keypad para accionamientos de tamaño 3 Teclado 
integrado en la tapa, con pantalla LCD.

  • Field Keypad RTC: Teclado remoto con pantalla LCD y función 
Cronómetro en tiempo real (incluido cable; categoría SELV).

  • "Connect" Software: Software Windows para la puesta en 
marcha y control del accionamiento. (se descarga en www.
commanderID300.info)

1.2 - Selección del idioma
1.2.1 - ID-SIZEx-Keypad y Field Keypad RTC
Para ir al menú de configuración del teclado, pulse y mantenga 
presionado el botón Escape  del teclado, en modo Estado. 
Los parámetros del teclado se guardan en la memoria no volátil del 
teclado al salir del menú de configuración del teclado.
Si fuera necesario, seleccione el idioma que desee en el teclado 
mediante el parámetro Keypad.00 (el idioma por defecto es el 
inglés).
Para salir del menú de configuración del teclado, pulse los botones 
Escape o  o . 

Keypad.00 Idioma

Lectura-
Escritura ↕ English, French, German,

Italian, Spanish → Inglés

1.2.2 - "Connect" Software
Una vez instalado el software, vaya a la pestaña Archivo y haga clic 
en el menú Idioma. Selecciones su idioma en la lista desplegable, y 
haga clic en OK.
Para que se tenga en cuenta el nuevo idioma, cierre el software y 
vuelva a abrirlo.

2 - CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS
2.1 - Commander ID302
El Commander ID302 cuenta con dos entradas Desactivación de par 
seguras (salvo en el Commander ID300).
En el Commander lD300 el accionamiento se activa en el terminal 8 
(DI2), y en el Commander ID302 en los terminales 31 y 34.
En este manual, las conexiones específicas de las entradas STO 
del Commander ID302 no figura en los diagramas de conexión de 
las configuraciones preestablecidas (sección 3.6, página 21). 
Consulte por lo tanto, el diagrama de conexión STO a continuación. 
Es válido para todas las configuraciones preestablecidas.

NOTA :
Por defecto, el Commander ID302 no tiene asignado el terminal 8 
(DI2) (salvo en la configuración del "3PS/1Ana freno").

• Conexiones terminal STO

0VSTO1

0VSTO2

STO1

STO2

31

32

33

34

Conectar al
accionamiento 0V

(terminal 3)

Conectar al 
accionamiento +24V 
(terminales 6 o 11)

Relé de seguridad
(opción del cliente)

Canal
STO 1

Canal
STO 2

2.2 - Opción control de freno (ID-SIZEx-
Brake Contactor)
La opción Control de freno (ID-SIZE1-Brake Contactor, o ID-SIZE3-
Brake Contactor, dependiendo del tamaño del accionamiento) ha 
sido diseñada para controlar el freno FFB del motor.
Todas las conexiones de alimentación vienen hechas de fábrica. Las 
únicas demás conexiones son las de la red eléctrica.
Para más información sobre las conexiones eléctricas con esta 
opción montada, consulte la sección 3.5 de la Guía rápida de 
montaje y puesta en marcha ref.5511.
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Los parámetros de la función de freno del Commander 
ID300/302 se configuran en fábrica. Esto evita que el 

usuario tenga que realizar configuraciones adicionales. Pero si se 
restablecen los valores de los parámetros del accionamiento por 
defecto durante la puesta en marcha, se perderán los parámetros 
preestablecidos en fábrica, y volverán a sus valores por defecto 
(salvo los nominales del motor). En cualquier caso, si fuera 
necesario restablecer los valores de los parámetros por defecto, 
se recomienda configurar los parámetros los mismos que se 
establecieron en fábrica. Consulte las correspondientes 
configuraciones en la tabla siguiente. Esto garantiza que funcione 
correctamente el freno.

montado en 
fábrica

Parámetros de fábrica
Función Pr Valor

Freno FFB e 
ID-SIZEx-Brake 
Contactor
sin termistor

Configuración 
del 
accionamiento

00.005
(11.034) AV con freno (12)*

Modo de 
termistor ADI2

00.014
(07.045)

Termistor sin 
disparo (3)

Freno FFB e 
ID-SIZEx-Brake 
Contactor
con termistor

Configuración 
del 
accionamiento

00.005
(11.034) AV con freno (12)*

* El usuario puede establecer la configuración del freno 3PS/1Ana en 
función de los requisitos de la aplicación, y según se hay montado un 
termistor del motor o no. Para más información sobre el establecimiento 
de configuraciones, consulte sección 3.6, página 21.

2.3 - Frenado (ID-SIZEx-DBR)
El frenado se produce cuando el accionamiento reduce la aceleración 
de l motor, o para evitar que el motor incremente su velocidad debido a 
alguna influencia mecánica. Durante el frenado, la energía retorna al 
accionamiento desde el motor.
Si se espera que el accionamiento tenga que reducir rápidamente una 
carga, o devolver una carga grande, debe montarse una resistencia.
Para el Commander ID300/302 hay disponibles tres posibles 
resistencias. Estas resistencias de frenado específicas incluyen 
protección térmica. Consulte sus características y la configuración de 
sus correspondientes parámetros en las tablas siguientes.

Tamaño del 
accionamiento

Referencia de la 
resistencia de 

frenado

Potencia
(W)

Valor de la 
resistencia

(Ω)
1 ID-SIZE1-DBR

200

400

2 ID-SIZE2-DBR 200

3 ID-SIZE3-DBR 100

Tamaño del 
accionamiento

Referencia de la 
resistencia de 

frenado

Pr 
10.030

Pr 
10.031

Pr 
10.061

1 ID-SIZE1-DBR 0,2 36 400
2 ID-SIZE2-DBR 0,2 36 200
3 ID-SIZE3-DBR 0,2 42 100

Si se instala una resistencia opcional de frenado en el 
accionamiento, la protección mediante resistencia se 

monta en fábrica. Si se restauran los valores de los parámetros 
por defecto del accionamiento, Pr 10.030, 10.031 y 10.061 se 
configuran regresando a sus valores por defecto. En este caso, 
deberá volver a establecer los valores correctos con el fin de 
proteger la resistencia de frenado.

3 - MENÚ 0 CONFIGURACIONES 
PREESTABLECIDAS

• Los valores de los parámetros afectan a la protección del 
motor y a la seguridad del sistema No cambie los valores 

de los parámetros sin haberlo considerado detalladamente. Los 
valores incorrectos pueden provocar daño o un riesgo de 
seguridad.
• Los parámetros específicos correspondientes a las 
características nominales del motor ya vienen configurados de 
fábrica por defecto El paso de una configuración a otra no afecta a 
los parámetros del motor que ya estuvieran configurados.
• El Commander ID300/302 tiene una baja capacitancia CC de 
conexión (condensadores finos) que pueden inducir una onda 
de tensión en la barra de conexión en condiciones de carga baja. 
Los valores de la configuración por defecto del accionamiento 
se ocupan de este fenómeno. En el caso de aplicaciones más 
dinámicas se recomienda adaptar la configuración. Para más 
información, consulte la guía técnica y del usuario ref. 5512.

3.1 - Menú 0 Estructura
El menú 0 sirve para configurar rápidamente el accionamiento en el 
caso de aplicaciones habituales. Todos los parámetros del Menú 0 
aparecen en los demás menús (menús avanzados) que proporcionan 
ajustes más exactos.
Commander ID300/302 Permite al usuario seleccionar una 
configuración preestablecida mediante Pr 00.005 lo cual crea una 
configuración automática de los bloques del terminal de control. 
Entonces, el Menú 0 se adapta con parámetros específicos de 
Pr 00.011 a Pr 00.029. Se recomienda por lo tanto seleccionar la 
configuración correcta que corresponda a la aplicación y seguir el 
proceso de puesta en marcha correspondiente (datos en sección 3.6, 
página 21).

Si no existe una configuración preestablecida que se adapte a su 
aplicación, consulte la Guía de parámetros avanzados (archivos html) 
que se puede descargar desde www.commanderID300.info.

¡PRECAUCIÓN!
Antes de seleccionar una configuración preestablecida mediante 
Pr 00.005, debe desactivarse el accionamiento (terminales 8 o 31 
y 34 abiertos). Con el software de conexión, compruebe que se 
encuentra "En línea" para que se preconfiguren los parámetros 
correspondientes en el software.
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3.2 - Menú 0 Lista de parámetros
Parámetro

Función Rango Valor por defecto
Menú 0 Menú 

avanz.
Parámetros comunes

00.001 01.007 Velocidad mínima 0.00 a Pr 00.002 10.00 Hz

00.002 01.006 Velocidad máxima 0.00 a 150.00 Hz
 • 50,00 Hz
 • 80 Hz para 

motorreductor(1)

00.003 02.011 Velocidad de aceleración
0.0 a 32000.0 s/100 Hz

5.0 s/100 Hz

00.004 02.021 Velocidad de desaceleración 10.0 s/100 Hz

00.005 11.034 Configuración de accionamiento

AV/AI ESTÁNDAR (11), AV con freno (12),
Freno 3PS/1Ana (13), 3PS/1Ana sin freno (14),

8 Preestablecido (15), Teclado (16), Teclado Ref. (17),
Pot. electrónico (18), Control de par (19),

Control PID (20), Local/Remoto (21), Bomba (22)

AV/AI ESTÁNDAR (11)

00.006 05.007 Intensidad nominal del motor 0,00 a clasificación de accionamiento (A)

Dependiente del motor.
Configuración de fábrica,

00.007 05.008 Velocidad nominal del motor 0.0 a 9000.0 rpm

00.008 05.009 Tensión nominal del motor 0 a 240 V o 0 a 480 V

00.009 05.010 Factor de potencia nominal del motor 0.00 a 1.00

00.010 11.044 Estado de seguridad del usuario Nivel 1 (0), Nivel 2 (1), Todos los menús (2),
Sólo estado (4), Sin acceso (5) Nivel 1

Parámetros de la configuración preestablecida

De 
00.011 a 
00.029

Las funciones Pr 00.011 a 00.029 dependen de la configuración de Pr 00.005. Para más información, consulte la sección específica.

AV/AI ESTÁNDAR AV con freno Freno 3PS/1Ana 3PS/1Ana sin freno

Tensión (ADI1 ) o intensidad de 
corriente (ADI2) referencia de la 

frecuencia seleccionada por 
terminal

Ver sección 3.6.1, página 21

Referencia de frecuencia de 
tensión (ADI1 ) y motor TCP con 

opción de freno

Ver sección 3.6.2, página 25

Referencia de frecuencia de 
tensión (ADI1 ) o 3 referencias 
preestablecidas seleccionadas 
por terminales con opción de 

freno)

Ver sección 3.6.3, página 31

Referencia de frecuencia de 
tensión (ADI1 ) o 3 referencias 

preestablecidas seleccionadas por 
terminales (sin opción de freno)

Ver sección 3.6.4, página 36

8 configuraciones preestablecidas Teclado Ref. teclado Pot. electrónico

8 referencias preestablecidas 
seleccionadas por terminal 

Ver sección 3.6.5, página 39

Referencia y control por teclado

Ver sección 3.6.6, página 42

Referencia de teclado con  
control del terminal

Ver sección 3.6.7, página 45

Pot. electrónico

Ver sección 3.6.8, página 48

Control de par Control PID Local/remoto Función bomba

Referencia de frecuencia de 
tensión (ADI1) o referencia de 
par (ADI2) seleccionada por 

terminal

Ver sección 3.6.9, página 51

Fuente de referencia de tensión 
(ADI1) y fuente de tensión de 

retroalimentación (ADI2)

Ver sección 3.6.10, página 54

Referencia de frecuencia de 
tensión (ADI1) con control por 

terminal o referencia de teclado 
con el control por teclado 
seleccionado por terminal

Ver sección 3.6.11, página 57

Aplicación bomba
(solamente Commander ID300)

Ver sección 3.6.12, página 60

Parámetros comunes

00.030 02.004 Selección de modo de rampa Rápido (0), Estándar (1), Aumento std. (2), 
Umento rápido (3) Rápido (0)

00.031 06.001 Modo de parada Inercia (0), Rampa (1), I de CC rampa (2), Dc I (3),
I dc temporizada (4), Desactivar( 5) Rampa (1)

00.032 05.013 V dinámica para seleccionar F 0 ó 1 1

(1) El valor 80 Hz se configura en fábrica para todos los tipos de acoplamiento de motorreductores. Si se restauran los valores de 
los parámetros por defecto de accionamiento, Pr 00.002( 01.006 ) regresa a 50 Hz.

Muestra los parámetros que dependen de las características del motor, ya configurados por defecto.  
No es necesario editarlos.
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Parámetro
Función Rango Valor por defecto

Menú 0 Menú 
avanz.

00.033 06.009 Motor en giro de detección A Desactivar (0), Activar (1),
Sólo adelante (2), Sólo atrás (3) Desactivar (0)

00.034 01.010 Activar referencia bipolar 0 ó 1 0

00.035 08.081 Control DI1 de 0 a 26 0

00.036 - Sin uso

00.037 05.018 Frecuencia máxima de conmutación 2 (2); 3 (3); 4 (4); 6 (5); 8 (6); 12 (7); 16 (8) kHz 3 (3) kHz

00.038 05.012 Autoajuste 0 a 2 0

00.039 05.006 Frecuencia nominal del motor 0,00 a 150,00 Hz 50,00 Hz

00.040 05.011 Número de polos del motor 0 a 16 0

00.041 05.014 Modo de control Ur S (0), Ur (1), Fijo (2), Ur Auto (3),
Ur I (4), Cuadrado (5), Fijo cónico (6) Ur l (4)

00.042 05.015 Elevación de tensión de baja 
frecuencia 0,0 a 25,0 % 3,0 %

00.043 11.025 Velocidad de baudios en serie
600 (1), 1200 (2), 2400 (3), 4800 (4), 9600 (5), 19200 

(6), 38400 (7), 57600 (8), 76800 (9), 115200 (10) 
baudios

115200 (10) baudios

00.044 11.023 Dirección en serie 1 a 247 1

00.045 11.020 Reiniciar comunicaciones serie Apagado o encendido Apagado

Parámetros de control del freno
00.046 12.042 Umbral de corriente máxima 0 a 200 % 50 %

00.047 12.043 Umbral de corriente mínima 0 a 200 % 10 %

00.048 12.044 Control frecuencia para liberar freno 0,00 a 20,00 Hz 1,00 Hz

00.049 12.045 Control frecuencia para aplicar freno 0,00 a 20,00 Hz 2,00 Hz

00.050 12.046 Retraso de liberación del freno 0,0 a 25,0 s 0,1 s

00.051 12.047 Retraso de liberación después del 
freno 0,0 a 25,0 s 0,1 s

00.052 12.040 Liberación del freno 0 ó 1 -

00.053 12.050 Dirección inicial Ref. (1), Funcionamiento hacia adelante (1), 
Funcionamiento hacia atrás (2) Ref (0)

00.054 12.051 Control de accionamiento de freno en 
umbral cero 0.00 a 20.00 Hz 1.00 Hz

00.055 12.041 Activación de accionamiento del 
freno Desactivar (0), Relé (1), Digital IO (2), Usuario (3) Desactivar (0)

Parámetros comunes
00.056 10.020 Disparo 0 0 a 255 -

00.057 10.021 Disparo 1 0 a 255 -

00.058 10.022 Disparo 2 0 a 255 -

00.059 11.047
Programa de usuario integrado: 
activación (OUP por sus siglas en 
inglés)

Paro (0) o Funcionamiento (1) Funcionamiento (1)

00.060 11.048 Programa de usuario integrado: 
estado (OUP por sus siglas en inglés) de -2147483648 a 2147483647 -

00.061 11.030 Código de seguridad del usuario 0 a 9999 0

00.062 11.019 Parámetro 2 del modo de estado de 0.000 a 30.999 4.020
00.063 11.018 Parámetro 1 del modo de estado 0.000 a 30.999 2.001
00.064 11.021 Escala definida por el cliente 0.000 a 10.000 1.000

00.065 a 00.068 Sin uso

00.069 05.040 Arranque por rotación 0,0 a 10,0 1,0

00.070 a 00.075 Sin uso

00.076 10.037 Acción en detección de disparo 0 a 31 0

Muestra los parámetros que dependen de las características del motor, ya configurados por defecto. No es necesario 
editarlos.
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Parámetro
Función Rango Valor por defecto

Menú 0 Menú 
avanz.

00.077 11.032 Clasificación de corriente máxima 0,00 a 9999,99 A -

00.078 11.029 Versión del software 0 a 999999 -

00.079 - Sin uso

00.080 10.002 Accionamiento activo 0 ó 1 -

00.081 01.001 Referencia seleccionada
± Pr 00.002 o 

de Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz)

-

00.082 01.003 Referencia anterior a rampa -

00.083 03.001 Referencia de demanda final -

00.084 05.005 Tensión del bus CC 0 a 415 V o 0 a 900 V -

00.085 05.001 Frecuencia de salida ± 150,00 (Hz) -

00.086 05.002 Tensión de salida de 0 a 325 V o de 0 a 650 V -

00.087 05.004 RPM del motor ± 9000 rpm -

00.088 04.001 Magnitud de la corriente de 0 a la corriente máxima de accionamiento (A) -

00.089 04.002 Corriente generadora de par ± Intensidad máxima de accionamiento (A) -

00.090 08.020 Palabra de lectura de E/S digital 0 a 1023 -

00.091 01.011 Referencia activada Apagado o encendido -

00.092 01.012 Seleccionar marcha inversa Apagado o encendido -

00.093 - Sin uso

00.094 07.001 Entrada analógica/digital 1 ± 100,00 % -

00.095 07.002 Entrada analógica/digital 2 ± 100,00 % -
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3.3 - Menú 0 Diagrama lógico
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00.004

00.006
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00.03300.042

00.007

00.008

00.009

00.039

00.040

00.037

00.076

00.038

00.077

00.085

00.030

00.031

00.002

00.082

00.089

00.088

00.087

00.084

00.080

00.086

00.056

00.057

00.058

00.092 00.091

00.083

Acción por 
detección de 
disparo

Diagnóstico

Disparo 0

Disparo 1

Disparo 2

Velocidad
mínima

Velocidad
máxima Selección de

modo de rampa 
Modo

de parada

Referencia de
demanda final

Seleccionar
marcha
inversa

Referencia
conectada

Referencia 
anterior a rampa

Velocidad de 
aceleración

Velocidad de 
desaceleración

Funcionamiento hacia adelante / hacia atrás*

ou

Par conversión
de corriente

(Menú 4)

Corriente
generadora

de par Magnitud
de corriente

Corriente
magnetizante

Resistencia de
frenado opcional

Fusibles

Frecuencia conmutación máxima

Corriente máxima nominal

Frecuencia de salida

Fase de funcionamiento 

Modo de control V dinámica para
seleccionar F
Motor en giro 

Velocidad
del motor

Tensión de
la barra de

conexión CC

Accionamiento
activo

Tensión de salida

Autoajuste

Elevación de 
tensión de baja 
frecuencia

Control tensión del motor

Filtro de EMC
opcional

Motor

Terminal entrada accionamiento

Leyenda

Terminal salida accionamiento

Menú lectura-escritura. 
Parámetro (MM.PPP)

Menú solo lectura. 
Parámetro (MM.PPP)

Se muestran los valores por 
defecto de los parámetros

Corriente nominal

Velocidad nominal 

Tensión nominal
Factor de potencia nominal

Frecuencia nominal

Número de polos del motor

* DI4 Funcionamiento hacia atrás no está disponible en el Menú 0 de configuración de la bomba.
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3.4 - Descripción de los símbolos 
utilizados para los parámetros

 00.005
(11.034)

Un número en negrita hace referencia a un número del 
menú y a un número de parámetro del menú. Su 
estructura es MM.PPP*

(*) MM es el número de menú y PPP es el número de parámetro. Para 
un parámetro del Menú 0, el parámetro equivalente del menú avanzado 
se indica entre paréntesis.

 00.005  : Los parámetros que figuran en un rectángulo son 
parámetros con acceso para lectura y escritura.

00.029 : Los parámetros que figuran en un rombo son parámetros 
solo para lectura y están protegidos contra escritura.

 ↕       : Indica el intervalo del parámetro.

 → : Indica el valor por defecto de un parámetro. Cuando se trata 
de un parámetro de sólo lectura, hay "-" en la ubicación 
correspondiente, por no existir un valor por defecto.

3.5 - Menú 0 Descripción de parámetros

00.000 Parámetro 0 Funciones

El parámetro cero sirve para que el usuario realice ciertas acciones 
específicas con sólo introducir una cadena de texto o un valor Pr 
00.000.
Las funciones que se utilizan más frecuentemente de este parámetro 
figuran como cadenas de texto y las demás funciones se indican 
únicamente como valores numéricos. También están disponibles desde 
el parámetro cero de cualquier menú avanzado (Pr mm.000, donde 
mm es el número del menú).
Todas las funciones requieren un restablecimiento de la unidad para 
iniciar la función excepto "Destinos" y "Reiniciar módulos".

Valor cadena Acción
0 Ninguna acción Ninguna acción

1000 - Guardar los parámetros cuando 
Activar Tensión (Pr 10.016) no está 
activado.

1001 Guardar los 
parámetros

Guardar los parámetros de 
accionamiento en la memoria no 
volátil

1070 Reiniciar módulos Reiniciar el módulo opcional

1233 Reiniciar los 
valores 

preestablecidos 
de 50Hz 

Cargar los valores preestablecidos 
de 50Hz 

12000 Visualizar los 
valores que no son 

por defecto

Mostrar sólo los parámetros que son 
diferentes a su valor preestablecido

12001 Destinos Mostrar sólo los parámetros que se 
utilizan para configurar destinos

59999 - Borra el programa de usuario 
incorporado si existe 

NOTA :
No se puede borrar si el 
accionamiento está activo o si el 
usuario está ejecutando el programa. 
Para detener el programa, coloque Pr 
00.059 en paro (Stop) (0).

Algunos parámetros del Commander ID300/302 se 
configuran en fábrica para tener en cuenta las 

características específicas del motor. El accionamiento y las 
opciones se montan en fábrica. Esto evita que el usuario tenga 
que realizar configuraciones adicionales para el cliente. Pero si se 
restablecen los valores de los parámetros de accionamiento por 
defecto (Pr 00.000 = 1233 ) durante la puesta en marcha, se 
perderán los parámetros preestablecidos en fábrica, y volverán a 
sus valores por defecto (salvo los nominales del motor). 
En cualquier caso, si fuera necesario restablecer los valores 
de los parámetros por defecto, se recomienda configurar los 
parámetros los mismos que se establecieron en fábrica. Consulte 
las correspondientes configuraciones en la tabla siguiente. Esto 
garantizará un funcionamiento correcto del freno y una protección 
adecuada de la resistencia de frenado. 
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Montado o acoplado 
en fábrica

Parámetros de fábrica
Función Pr Valor

• Motorreductor Velocidad 
máxima

00.002 80 Hz

• ID-SIZE1-DBR
• ID-SIZE2-DBR
• ID-SIZE3-DBR
(Resistencia de 
frenado opcional)

Potencia 
nominal BR

10.030 0,2 kW

Constante de 
tiempo térmica 
BR

10.031 Tamaños 1 y 2: 
36,00 s 

Tamaño 3: 42,00 s
Resistencia BR 10.061 Tamaño 1: 400,00 Ω

Tamaño 2: 200,00 Ω
Tamaño 3: 100,00 Ω

• Termistor sin freno, 
ESTÁNDAR
Config. AV/AI
por defecto

Modo de 
termistor ADI2

00.014 Termistor (2)

Freno FFB y
ID-SIZEx-Brake 
Contactor
sin termistor de motor

Configuración 
de 
accionamiento

00.005 AV con freno (12)

Modo de 
termistor ADI2

00.014 Térmico sin  
disparo (3)

Freno FFB e 
ID-SIZEx-Brake 
Contactor opcional
con termistor de 
motor

Configuración 
de 
accionamiento

00.005 AV con freno (12)

00.001 
(01.007) Velocidad mínima

Lectura-
Escritura ↕ 0.00 a Pr 00.002 → 10,00 Hz

Establezca Pr 00.001 en la frecuencia de salida mínima requerida de 
accionamiento para ambos sentidos de giro. La referencia de velocidad 
de accionamiento se mueve entre Pr 00.001 y Pr 00.002. Pr 00.001 es 
un valor nominal. La compensación por deslizamiento puede hacer que 
la frecuencia real sea mayor. 

00.002
(01.006) Velocidad máxima

Lectura-
Escritura ↕ 0,00 a 150,00 Hz → 50,00 Hz*

* 80,00 Hz para el motorreductor
Establezca Pr 00.002 en la frecuencia de salida máxima requerida para 
ambos sentidos de giro. La referencia de velocidad de accionamiento 
se mueve entre Pr 00.001 y Pr 00.002. Pr 00.002 es un valor nominal. 
La compensación por deslizamiento puede hacer que la frecuencia 
real sea mayor. El accionamiento tiene una protección adicional contra 
exceso de velocidad.

00.003
(02.011) Tasa de aceleración

Lectura-
Escritura ↕ 0,00 a 150,00 Hz → 5,0 s/ 

100 Hz
Establezca Pr 00.003 en la tasa requerida de aceleración. Observe que 
los valores más altos producen una aceleración más baja. La tasa se 
aplica a ambos sentidos de giro.

00.004
(02.021) Tasa de desaceleración

Lectura-
Escritura ↕ ± VM_ACEL_TASA (s/100 Hz) → 10,0 s/ 

100 Hz
Establezca Pr 00.004 en la tasa requerida de desaceleración. Observe 
que los valores más altos producen una desaceleración más baja. La 
tasa se aplica a ambos sentidos de giro.

00.005
(11.034) Configuración de accionamiento

Lectura-
Escritura ↕ Ver tabla siguiente → AV/AI 

ESTÁNDAR
Utilice Pr 00.005 para seleccionar la configuración preestablecida 
requerida de accionamiento. Controlará automáticamente los 
terminales y parámetros de las funciones 00.011 a 00.029.
Antes de seleccionar una configuración preestablecida, asegúrese de 
que el accionamiento está desactivado (terminal 8 o 31/34 abiertos) y 
que el software de conexión está "En línea" con el accionamiento (para 
que la configuración automática se lleve a cabo correctamente).
Para más información sobre el establecimiento de configuraciones, 
consulte sección 3.6, página 21.

Valor cadena Acción
11 AV/AI 

ESTÁNDAR
Referencia de frecuencia de tensión (ADI1) 
o intensidad de corriente (ADI2) 
seleccionada por terminal

12 AV con freno Referencia de frecuencia de tensión (ADI1) 
y motor TCP con opción de freno

13 Freno 
3PS/1Ana

Referencia de frecuencia de tensión (ADI1 ) 
o 3 referencias preestablecidas 
seleccionadas por terminales con opción de 
freno) - Más específica para Commander 
ID302

14 3PS/1Ana sin 
freno

Referencia de frecuencia de tensión (ADI1) 
o 3 referencias preestablecidas 
seleccionadas por terminales (sin opción 
de freno)

15 8 Preestablecido Ocho referencias preestablecidas 
seleccionadas por terminales

16 Teclado Referencia y control por teclado

17 Teclado Ref. Referencia de teclado con control del 
terminal

18 Pot. electrónico Pot. electrónico

19 Control de par Referencia de frecuencia de tensión (ADI1) 
o referencia de par (ADI2) seleccionada por 
terminal

20 Control PID Fuente de referencia de intensidad de 
corriente (ADI1) y fuente de 
retroalimentación de tensión (ADI2)

21 Local/remoto Referencia de frecuencia de tensión (ADI1) 
con control por terminal o referencia de 
teclado con control por teclado 
seleccionado por terminal

22 Bomba Aplicación bomba (solamente disponible 
para el Commander ID300)

00.006
(05.007) Intensidad nominal del motor

Lectura-
Escritura ↕ 0.00 a tasa de accionamiento (A) → Depende 

del motor
Este parámetro se ajusta a la corriente continua del motor que figura en 
la placa de características.
¡PRECAUCIÓN!
Establecido ya por defecto.
La corriente nominal del motor se utiliza dentro de los límites de 
intensidad de corriente, con protección de sobrecarga térmica 
del motor, control de tensión de modo vector, compensación de 
deslizamiento y control dinámico V/F.
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00.007
(05.008) Velocidad nominal del motor

Lectura-
Escritura ↕ 0.0 a 9000.0 rpm → Depende 

del motor
Este parámetro se ajusta a la corriente nominal del motor que figura en 
la placa de características del motor. La velocidad nominal del motor se 
utiliza para calcular la velocidad de deslizamiento correcta del motor.
¡PRECAUCIÓN!
Establecido ya por defecto. 

00.008
(05.009) Tensión nominal del motor

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 240 V o 0 a 480 V → Depende 

del motor
La tensión nominal Pr 00.008 y la frecuencia nominal Pr 00.039 se 
utilizan para definir la tensión cuando se aplica la característica de 
frecuencia al motor. 
¡PRECAUCIÓN!
Establecido ya por defecto. 

00.009
(05.010) Factor de potencia nominal del motor

Lectura-
Escritura ↕ 0,00 a 1,00 → Depende 

del motor
Este parámetro se ajusta al factor nominal de potencia cos φ que figura 
en la placa de características del motor. El accionamiento mide el 
factor de potencia nominal del motor efectuando una rotación de ajuste 
automático (consulte Pr 00.038 si fuera necesario).
¡PRECAUCIÓN!
Establecido ya por defecto. 

00.010
(11.044) Estado de seguridad del usuario

Lectura-
Escritura ↕ Ver tabla siguiente → Nivel 1

Este parámetro controla el acceso mediante el teclado del mando a 
distancia o integrado (si existe) como sigue:

Valor Modo Función

0 Nivel 1 Acceso a los 10 primeros parámetros 
solamente en el Menú 0

1 Nivel 2
Se visualizan todos los parámetros del 
Menú 0 y están disponibles para ser 
editados.

2 Todos los 
menús

Se visualizan todos los parámetros en todos 
los menús y están disponibles para ser 
editados.

3 Solo estado
El teclado permanece en modo de estado, 
no se puede visualizar ni editar parámetro 
alguno.

4 Sin acceso

El teclado permanece en modo de estado, 
no se puede visualizar ni editar parámetro 
alguno. No es posible acceder a los 
parámetros de accionamiento mediante una 
interfaz de barra de conexión de campo/
comunicaciones en el accionamiento o en 
cualquier módulo de barra de conexión de 
campo.

De 
00.011 a 
00.029

Parámetros de la configuración preestablecida

Como estos parámetros dependen de la configuración preestablecida 
(ver Pr 00.005), la descripción de los parámetros relevantes se 
encuentra en los datos de cada preconfiguración. Consulte las 
secciones específicas siguientes:

Parámetros de la 
configuración preestablecida

Sección

AV/AI ESTÁNDAR sección 3.6.1, página 21

AV con freno sección 3.6.2, página 25

Freno 3PS/1Ana sección 3.6.3, página 31

3PS/1Ana sin freno sección 3.6.4, página 36

8 valores preestablecidos sección 3.6.5, página 39

Teclado sección 3.6.6, página 42

Ref teclado sección 3.6.7, página 45

Pot. electrónico sección 3.6.8, página 48

Control de par sección 3.6.9, página 51

Control de PID sección 3.6.10, página 54

Local/remoto sección 3.6.11, página 57

Función bomba sección 3.6.12, página 60
Antes de seleccionar una configuración preestablecida, asegúrese de 
que el accionamiento está desactivado (terminal 8 o 31/34 abiertos) y 
que el software de conexión está "En línea" con el accionamiento (para 
que la configuración automática se lleve a cabo correctamente).

00.030
(02.004) Selección de modo de rampa

Lectura-
Escritura ↕ Rápido (0), Estándar (1), Aumento 

std. (2), Umento rápido (3) → Rápido 
(0)

Este parámetro define el modo utilizado por el sistema de rampa de 
accionamiento.

Valor Modo Función

0 Rápido

La rampa rápida tiene una desaceleración 
lineal a la tasa programada. Debe utilizarse 
cuando se cuenta con una resistencia de 
frenado.

1 Estándar

La rampa estándar es una desaceleración 
controlada para evitar picos de tensión 
excesivos de CC en la barra de conexión. 
Se utiliza habitualmente. Si se selecciona el 
modo de alta tensión del motor, las tasas de 
desaceleración pueden ser rápidas con una 
determinada inercia, pero también será más 
alta la temperatura del motor.

2 Aumento 
std.

Rampa estándar con elevación de tensión 
del motor (20%) para aumentar las pérdidas 
del motor y reducir el tiempo de 
desaceleración.

3 Umento 
rápido

Rampa rápida con elevación de tensión del 
motor (20%) para aumentar las pérdidas del 
motor y reducir el tiempo de desaceleración.

Si Pr 00.032 está establecido en 0 y Pr 00.030 en estándar 
(1) al mismo tiempo, la regulación de la CC puede aumentar 
la velocidad del motor hasta su valor nominal. Ver la 

explicación de este fenómeno en la Guía técnica y del usuario 
ref.5512 .
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00.031
(06.001) Modo de paro

Lectura-
Escritura ↕

Inercia (0), Rampa (1), I de CC rampa 
(2), Dc I (3 ), I dc temporizada (4), 

Desactivar ( 5)
→ Rampa 

(1)

Este parámetro define cómo se controla el motor cuando se retira la 
señal de funcionamiento de accionamiento.

Valor Modo Descripción
0 Inercia Paro inercia

1 Rampa Paro en rampa

2 I de CC 
rampa

Parada en rampa + inyección 1 
segundo CC

3 Dc I

Paro frenado de inyección con 
detección de la velocidad cero. El 
accionamiento detecta 
automáticamente la velocidad baja y 
ajusta el tiempo de inyección para 
adaptarse a la aplicación.

4 CC I 
temporizada

Paro temporizado de inyección 
temporizada (el tiempo de frenado de 
inyección es 2 segundos)

5 Desactivar
Inversor desactivado. Permite 
desactivar el accionamiento, y 
reactivarlo inmediatamente.

00.032
(05.013) V dinámica para seleccionar F

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 1

Establecer en 1 para activar V dinámica a modo F

Valor Descripción

0 Tensión lineal fija a tasa de frecuencia (par constante - 
carga estándar)

1 La tensión a la tasa de frecuencia depende de la corriente 
de carga. Esto da eficacia mayor del motor.

Si Pr 00.032 está establecido en 0 y Pr 00.030 en estándar (1) 
al mismo tiempo, la regulación de la CC puede aumentar la 
velocidad del motor hasta su valor nominal. Ver la explicación 

de este fenómeno en la Guía técnica y del usuario ref.5512 .

00.033
(06.009) Motor en giro de detección A

Lectura-
Escritura ↕

Desactivar (0), Activar (1), Solo 
funcionamiento hacia adelante (2), 
Solamente funcionamiento hacia 

atrás (3)

→ Desactivar
(0)

Si esta función está activada, se realiza una comprobación para medir 
la frecuencia del motor.
Si se desea configurar el accionamiento en modo impulso fijo (Pr 
00.041 = fijo, cuadrado o fijo cónico) con el software del motor de giro 
activado, debe llevarse a cabo un ajuste automático (ver Pr 00.038) 
para medir previamente la resistencia del estator del motor. Si no se 
mide la resistencia del estator, el accionamiento puede fallar por 
'Sobretensión' o 'CA OI' al intentar conectarse a un motor girando.

Valor Modo Función
0 Desactivar Desactivado

1 Activar Detectar todas las frecuencias

2 Solo hacia 
adelante Solo detectar frecuencias positivas

3 Solo hacia 
atrás Solo detectar frecuencias negativas

00.034
(01.010) Activar referencia bipolar

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Este parámetro determina si la referencia es unipolar o bipolar. 
Establecer en 1 para referencia bipolar.

00.035
(08.081) Control de Entrada DIO1

Lectura-
Escritura ↕ de 0 a 26 → 0

Este parámetro determina la función DIO1 cuando está con entrada 
digital.

Valor Descripción
0 Definido por el usuario con Digital IO1 Fuente/Destino A 

(Pr 08.021)

1 Preajuste múltiple selección ref 1 (Pr 01.045)

2 Preajuste múltiple selección ref 2 (Pr 01.046)

3 Preajuste múltiple selección ref 4 (Pr 01.047)

4 Mando de paro externo (Pr 06.039)

5 Selección tiempo acel 1 (Pr 02.032)

6 Selección tiempo acel 2 (Pr 02.033)

7 Selección tiempo acel 3 (Pr 02.034)

8 Conmutador de control de velocidad y control del par 
(Pr 04.011)

9 Disparo externo N.C. entrada de contacto (Pr 10.032)

10 Reinicio externo (Pr 10.033)

11 Mando externo funcionamiento hacia adelante (Pr 06.031)

12 Mando externo hacia atrás (Pr 06.037)

13 Activar accionamiento (Pr 06.015)

14 Mantener rampa (Pr 02.003)

15 Funcionamiento hacia adelante (Pr 06.030)

16 Funcionamiento hacia atrás (Pr 06.032)

17 Control de marcha de 3 líneas (enclavamiento) (Pr 06.040)

18 Interruptor limitador funcionamiento hacia adelante 
(Pr 06.035)

19 Interruptor limitador hacia atrás (Pr 06.036)

20 Selección de canal de referencia principal 3 (Pr 01.043)

21 Selección de canal de referencia principal 2 (Pr 01.042)

22 Selección de canal de referencia principal 3 (Pr 01.041)

23 Activar PID1 (Pr 14.008)

24 Conmutador 1/2 del motor (Pr 11.045)

25 Pot. electrónico motorizado hacia ARRIBA (Pr 09.026)

26 Pot. electrónico motorizado hacia ABAJO (Pr 09.027)

00.036 Sin uso

00.037
(05.018) Frecuencia máxima de conmutación

Lectura-
Escritura ↕ 2 (2); 3 (3); 4 (4); 6 (5); 8 (6); 12 (7); 

16 (8) kHz → 3 kHz (3)

Este parámetro define la frecuencia máxima de conmutación que 
puede utilizar el accionamiento.
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00.038
(05.012) Autoajuste

Lectura-
Escritura ↕ de 0 a 2 → 0

Define la comprobación de autoajuste que hay que llevar a cabo.

Valor Descripción
0 Autoajuste desactivado.

1

Se utiliza un autoajuste estacionario cuando el motor tiene 
carga y no es posible retirar la carga del eje del motor. Mide 
la resistencia del estator (necesaria en modo de control 
para acoplarse a la función motor girando) y la inductancia 
transitoria (para mejorar el rendimiento). Para realizar un 
autoajuste estacionario, establecer Pr 00.038 en 1.

2

Solo se debe utilizar un autoajuste si el motor no tiene carga. 
En primer lugar realiza un autoajuste en giro, como se 
describió anteriormente, y seguidamente una comprobación 
en giro en la que el motor se acelera con las rampas 
que se haya seleccionado hasta la frecuencia nominal  
(Pr 00.039) x 2/3, debiéndose mantener esa frecuencia 
durante 4 segundos. Además de las mediciones estacionarias, 
este autoajuste mide la tensión nominal del motor y la 
inductancia del estator (requerida para el control básico). 
Para realizar un autoajuste en giro, establecer Pr 00.038 en 2.

NOTA :

• Debe realizarse un autoajuste en giro siempre que sea posible (con 
el motor sin carga) y así el accionamiento utilizará el valor del factor de 
potencia del motor.
• Ya se llevó a cabo un autoajuste estacionario en fábrica.
• Un autoajuste estacionario se produce cada vez que hay que 
restablecer la configuración por defecto después de cualquier proceso.

Un autoajuste en giro hace que el motor se acelere hasta 
los 2/3 de su velocidad básica en el sentido que se haya 
seleccionado, independientemente de la referencia que se 

haya indicado. Una vez realizado, el motor se irá deteniendo por 
inercia. La señal de activar debe retirarse antes de que el 
accionamiento llegue a funcionar al valor de referencia requerido. 
El accionamiento puede detenerse en cualquier momento 
anulando la señal de marcha, o retirando la señal de activar 
accionamiento, o abriendo los terminales STO.

00.039
(05.006) Frecuencia nominal del motor

Lectura-
Escritura ↕ 0,00 a 150,00 Hz → 50,00 Hz

Este parámetro se establece al valor que figura en la placa de 
características. Del motor. Define la relación entre tensión y frecuencia 
que se aplica al motor.

00.040
(05.011) Número de polos de motor

Lectura-
Escritura ↕ de 0 a 16 → 0

Indicar el número de pares de polos del motor. Cuando se establece en 
0, se calcula automáticamente el número de pares de motor a partir de 
las configuraciones Pr 00.007 y Pr 00.039.

NOTA :

Con teclado, el valor 0 se visualiza como Automático, y cualquier 
número que no sea 0, aparece como el doble del valor del parámetro, 
representando el número de polos del motor en lugar del número de 
pares de polos.

00.041
(05.014) Modo de control

Lectura-
Escritura ↕ Ur S(0), Ur(1), Fijo(2), Ur Auto(3),  

Ur I(4), Cuadrado(5), Fijo cónico(6) → Ur l (4)

Este parámetro define el modo salida de accionamiento, que puede 
ser un modo de tensión o un modo de corriente, como se indica a 
continuación. 

Valor Modo Descripción

0 Ur S

Resistencia del estator y compensación de 
tensión, medidos cada vez que se arranca. 
Este método controla correctamente el nivel 
de flujo en el motor en estado permanente.

1 Ur No hay mediciones

2 Fijo Modo de impulso fijo. Ver curva siguiente.

3 Ur Auto
Resistencia del estator y compensación de 
tensión, medidos cada vez que se activa el 
accionamiento.

4 Ur I
Resistencia del estator y compensación de 
tensión, medidos cada vez que se somete a 
esfuerzo.

5 Cuadrado Característica de ley del cuadrado. Ver curva 
siguiente.

6 Fijo 
cónico

Impulso fijo, con deslizamiento cero en la 
referencia cero

Para más información, consulte la Guía de parámetros de referencia 
(www.commanderID300.info).

Pr 00.008

Pr 00.042

Pr 00.008 / 2

Pr 00.039 / 2 Pr 00.039 Frecuencia 
nominal

Tensión
de salida

Tensión
nominal

Pr 00.041 = Fijo (2)

Elevación de tensión
 de baja frecuencia

Pr 00.008

Pr 00.042
Pr 00.039

Frecuencia 
nominal

Tensión
de salida

Tensión
nominal

Pr 00.041 = Cuadrado (5)

Elevación de tensión
 de baja frecuencia
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NOTA :

La configuración de accionamiento por defecto es el modo Ur I que 
significa que el accionamiento realiza un autoajuste cada vez que se 
activa y se somete a esfuerzo. Si la carga no va a ser estacionaria con el 
accionamiento activado y sometido a esfuerzo, habrá que seleccionar 
uno de los modos. No seleccionar ninguno de los modos hará que el 
rendimiento del motor sea bajo o que se produzcan disparos por ‘CA 
OI’, ‘Motor recalentado’ o ‘Sobretensión’.

00.042
(05.015) Elevación de tensión de baja frecuencia

Lectura-
Escritura ↕ de 0,0 a 25,0 % → 3,0 %

Este parámetro determina el nivel de impulso cuando se establece Pr 
00.041 en los modos fijo, cuadrado o fijo cónico.

00.043
(11.025) Velocidad de baudios en serie

Lectura-
Escritura ↕

600 (1), 1200 (2), 2400 (3), 4800 (4), 
9600 (5), 19200 (6), 38400 (7), 57600 
(8), 76800 (9), 115200 (10) baudios

→
115200 

(10) 
baudios

Este parámetro define la velocidad en baudios en la interfaz de 
comunicaciones en serie. Cambiar el parámetro no modificará 
inmediatamente la configuración de comunicaciones en serie. Para 
más información, consulte Reiniciar comunicaciones en serie (Pr 
00.045).

NOTA :
Si se cambia la velocidad de baudios respecto a su valor por defecto 
(Pr 00.043 con 115200 baudios), el software de conexión trabajará 
correctamente, pero más despacio. No obstante, si la opción ID-SIZEx-
Keypad se utiliza al mismo tiempo, y ya no será posible comunicar con 
el accionamiento.

00.044
(11.023) Dirección en serie

Lectura-
Escritura ↕ de 1 a 247 → 1

Este parámetro se utiliza para definir la dirección exclusiva de 
accionamiento en la interfaz de serie. El accionamiento es siempre 
esclavo. La dirección 0 se utiliza globalmente para todos los 
dispositivos esclavos, así que esta dirección no debe indicarse en este 
parámetro.
Cambiar el parámetro no modificará inmediatamente la configuración 
de comunicaciones en serie. Para más información, consulte Reiniciar 
comunicaciones en serie (Pr 00.045).

00.045
(11.020) Reiniciar comunicaciones serie

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Coloque en 1 para actualizar la configuración de comunicaciones.

NOTA :
Pr 00.045 se borra automáticamente a cero una vez actualizado el 
sistema de comunicaciones.

00.046
(12.042) Umbral de corriente máxima

Lectura-
Escritura ↕ de 0 a 200 % → 50 %

00.047
(12.043) Umbral de corriente mínima

Lectura-
Escritura ↕ de 0 a 200 % → 10 %

La magnitud de la corriente (Pr 00.088) se compara con unos umbrales 
superior e inferior mediante un comparador con histéresis para 
obtener el par existente y las funciones de detección de la salida de 
accionamiento en circuito abierto respectivamente.

El umbral inferior de corriente Pr 00.047 y el umbral superior de 
corriente Pr 00.046 se indican en forma de porcentaje de la corriente 
nominal del motor Pr 00.006.
El umbral de corriente superior debe ajustarse al nivel de corriente que 
indica que hay corriente magnética y suficiente par para producir la 
corriente en el motor que produzca el valor requerido de par cuando 
se suelta el freno. La salida del comparador permanece activa una 
vez alcanzado ese nivel, a menos que la corriente correspondiente 
caiga por debajo del umbral inferior de corriente que debe haberse 
establecido en el nivel necesario para detectar la condición en que el 
motor se desconecta de accionamiento.

00.048
(12.044) Control frecuencia para liberar freno

Lectura-
Escritura ↕ de 0,00 a 20,00 Hz → 1,00 Hz

00.049
(12.045) Control frecuencia para aplicar freno

Lectura-
Escritura ↕ de 0,00 a 20,00 Hz → 2,00 Hz

El comparador de frecuencia se utiliza en el arranque, para detectar 
cuando la frecuencia del motor ha alcanzado un nivel al que el motor 
puede producir el par suficiente para garantizar que el motor gire en el 
sentido solicitado cuando se suelta el freno. 
La frecuencia de liberación del freno Pr 00.048 debe establecerse a 
un nivel ligeramente por encima de la frecuencia de deslizamiento del 
motor, que es probable que ocurra bajo la máxima carga esperada que 
se aplique al motor cuando se suelta el freno.
El umbral de la frecuencia de aplicación del freno se utiliza para 
garantizar que el freno se aplica antes de que la frecuencia del motor 
llegue a cero, y para evitar el giro del motor (en sentido inverso debido 
por ejemplo a una carga superior) durante el tiempo de aplicación del 
freno. Si la frecuencia cae por debajo de la frecuencia de aplicación de 
freno Pr 00.049, pero no es necesario detener el motor (por ejemplo, 
para invertir el sentido de marcha sin parar) se tendrá en cuenta la 
referencia de conexión Pr 00.091, para que no se aplique el freno. 
Esto evita que el freno produzca la activación y la desactivación al 
pasar el motor por la velocidad cero. Si la frecuencia cae por debajo 
de las frecuencias de aplicación del freno Pr 00.049 y la referencia de 
conexión Pr 00.091 = 0, entonces se aplicará el freno. 

00.050
(12.046) Retraso de liberación del freno

00.051
(12.047) Plazo tras la liberación del freno

Lectura-
Escritura ↕ de 0,0 a 25,0 s → 0,1 s

Cuando se cumplen las condiciones para la detección de corriente y la 
detección de frecuencia, se mantendrá la rampa y soltará el freno una 
vez transcurrido el plazo tras la liberación del freno Pr 00.050.
Cuando se suelta el freno, la rampa se mantiene por un período 
adicional establecido en el plazo tras la liberación del freno  
Pr 00.051, transcurrido el cual se termina la rampa.

00.052
(12.040) Liberación del freno

Solo 
lectura ↕ 0 ó 1 → -

Cuando Pr 00.052 = 0, debe aplicarse el freno.
Cuando Pr 00.052 = 1, debe liberarse el freno.
Normalmente, estas operaciones se dirigen mediante una salida digital 
que controla el freno mecánico.
Esto ya está preconfigurado si se seleccionan las configuraciones 
preestablecidas "AV con freno" y "Freno 3PS/1Ana". (DIO1 es la salida 
del control del freno).
Si Activar accionamiento del freno Pr 00.055 = 0, el accionamiento del 
freno estará desactivado. 
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00.053
(12.050) Dirección inicial

Lectura-
Escritura ↕

Ref (0), Funcionamiento hacia 
adelante (1), Funcionamiento hacia 

atrás (2)
→ Ref (0)

Este parámetro define el sentido inicial del freno.

Valor Cadena Descripción

0 Ref
El accionamiento del freno funciona como 
estándar, y se utiliza la referencia del usuario 
para definir el sentido de funcionamiento.

1 Hacia 
adelante

Pr 01.057 se utiliza para forzar la frecuencia de 
referencia al módulo positivo de la referencia 
seleccionada por usuario hasta el final del 
período tras el frenado para la liberación del 
freno, independientemente del sentido de la 
referencia del usuario. Esto puede ser utilizado 
por ejemplo para asegurar que en una 
aplicación vertical del motor definitivamente se 
mantendrá sujeta la carga al soltar el freno

2 Hacia 
Atrás 

Pr 01.057 se utiliza para forzar la frecuencia de 
referencia al módulo negativo de la referencia 
seleccionada por usuario hasta el final del 
período tras el frenado para garantizar que la 
frecuencia de la salida sea negativa durante 
ese período.

NOTA :

Debe observarse que PR 00.053 no tiene ningún efecto si Pr 00.054 
Aplicación del freno al pasar por el umbral cero no es igual a cero, y 
el sentido de la referencia del usuario siempre se utiliza como sentido 
inicial, para evitar una condición en que el freno se aplicaría y liberaría 
repetidamente.

00.054
(12.051)

Aplicación del freno al pasar por el umbral 
cero

Lectura-
Escritura ↕ de 0,00 a 20,00 Hz → 1,00 Hz

En modo de bucle abierto, el par que se produce puede reducirse al 
pasar la frecuencia por el cero. Para evitar la caída de la carga durante 
este período en aplicaciones verticales, es posible aplicar el freno 
momentáneamente para mantener la carga.
Si Pr 00.054 Aplicación del freno al pasar por el umbral = 0, no se 
aplicará el freno al pasar la frecuencia por el cero, salvo que la 
Referencia activada 00.091 = 0.
Si Pr 00.054 Aplicación del freno al pasar por el umbral no es cero, se 
aplicará siempre el freno cuando el módulo de frecuencia sea inferior 
al Pr 00.054 Aplicación del freno a través del umbral cero, incluso 
aunque la Referencia activada Pr 00.091 = 1. Esto garantiza que se 
aplica el freno y seguidamente se libera al pasar la frecuencia por 
cero. Pr 00.054 debe establecerse en un valor que sea menor que 
las frecuencias de liberación del freno Pr 00.048 y también que la 
frecuencia de aplicación del freno 00.049, para que no interfiera con el 
control del freno al arrancar y al detenerse.

00.055
(12.041) Activación de accionamiento del freno

Lectura-
Escritura ↕ Desactivar (0), Relé (1), Digital IO (2), 

Usuario (3) → Desactivar
(0)

Este parámetro define el control del freo como sigue.

Valor Modo Descripción
0 Desactivar El accionamiento del freno está desactivado.

1 Relé

El accionamiento del freno está activado con 
I/O configurado para controlar el freno por 
medio de la salida de relé. 'Accionamiento OK' 
se dirige a I/O digital (DIO1).

2 Digital IO

El accionamiento del freno está activado con 
I/O configurado para controlar el freno por 
vía I/O digital (DIO1). 'Accionamiento OK' se 
dirige a la salida del relé.

3 Usuario
El accionamiento del freno está activado, 
pero no se han establecido parámetros para 
seleccionar la salida del freno.

Los parámetros que utiliza el accionamiento de freno para hacer 
funcionar el accionamiento se reinician en 0 en la transición de Activar 
accionamiento de freno Pr 00.055 de 1 a 0.

NOTA :
• La acción solamente se produce si el accionamiento está inactivo. 
En caso contrario, el parámetro regresará a sus valores anteriores a la 
alteración a la salida del modo editar.
• Todos los parámetros se guardan si cambia este parámetro.
• Si se seleccionan las configuraciones previas "AV con freno" o "Freno 
3PS/1Ana", Pr 00.055 se ajusta automáticamente a Digital IO (2).

Se puede seleccionar el relé del terminal de control como 
salida para soltar el freno (Pr 00.055 = Relé(1)). Si se 
configura el accionamiento de esta manera, y se produce 

la sustitución de accionamiento, o tras restaurar los parámetros 
por defecto, se podrá soltar el freno antes de haber programado el 
accionamiento con la potencia inicial.

00.056
(10.020) Disparo 0

00.057
(10.021) Disparo 1

00.058
(10.022) Disparo 2

Solo 
lectura ↕ de 0 a 255 → -

Estos parámetros indican la corriente o el último disparo (disparo 0), el 
segundo desde el último disparo (disparo 1) y el tercero desde el último 
disparo (disparo 2) que se hayan producido. Para la descripción de los 
disparos, consulte la Guía técnica y del usuario ref. 5512.

00.059
(11.047)

Programa de usuario integrado: activación 
(OUP por sus siglas en inglés)

Lectura-
Escritura ↕ Paro (0) o Marcha (1) → Marcha (1)

Este parámetro activa el programa de usuario incorporado.
La programación que se incorpora de usuario ofrece tareas de fondo 
que circulan en bucle continuamente, y tareas en determinados 
momentos se ejecutan cada vez a una velocidad determinada. 
Para más información sobre el PLC incorporado, consulte la Guía 
técnica y del usuario ref. 5512.
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00.060
(11.048)

Estado del programa incorporado del usuario 
(OUP por sus siglas en inglés)

Solo 
lectura ↕ -2147483648 ó 2147483647 → -

Este parámetro indica el estado del programa de usuario en el 
accionamiento.
Para más información sobre PLC incorporado, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.

00.061
(11.030) Código de seguridad del usuario

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 9999 → 0

Este parámetro define el código de seguridad del usuario de 
accionamiento. Este parámetro debe establecerse en un valor que no 
sea 0 para evitar que puedan producirse accesos no autorizados al 
accionamiento. Cuando se haya introducido un valor, no será posible 
verlo, para evitar que se pueda leer el código de seguridad (aparecerá 
el valor 0). Si se ha establecido un determinado valor, deberá 
introducirse el código de seguridad para que sea posible cambiar 
cualquier parámetro mediante el teclado.

00.062
(11.019) Parámetro 2 del modo de estado

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 4.020

00.063
(11.018) Parámetro 1 del modo de estado

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 2.001

Estos parámetros definen cuales son los parámetros que se 
visualizarán en modo Estado. Se pueden alternar los parámetros 
pulsando la tecla Escape mientras esté funcionando el accionamiento.

NOTA :

Por defecto, se establece Pr 00.062 para el parámetro Pr 04.020 que 
muestra el nivel de par que produce corriente como porcentaje del par 
nominal que produce corriente para motor, y se establece Pr 00.063 
para el parámetro PR 02.001 que muestra la salida del sistema de 
rampa.

00.064
(11.021) Escalado definido por usuario

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 10.000 → 1.000

Este parámetro define el escalado que se aplica al modo de estado Pr 
00.063 Parámetro 1. El escalado se aplica únicamente en el modo de 
Estado.

de 00.065 a 
00.068 Sin uso

00.069
(05.040) Arranque por rotación

Lectura-
Escritura ↕ 0.0 a 10.0 → 1,0

El algoritmo que detecta la frecuencia de un motor en giro utiliza este 
parámetro cuando el accionamiento está activado y Motor girando 
(Pr 00.033) ≠ Desactivar (>1). Para los motores más pequeños, es 
adecuado el valor por defecto 1.0, pero para motores más grandes es 
posible que tenga que ser superior.
¡PRECAUCIÓN!
Si el impulso inicial de giro es demasiado pequeño, el 
accionamiento detecta una velocidad cero, independientemente 
de la frecuencia del motor, y si es demasiado grande, el motor 
puede acelerar lejos de detenerse con el accionamiento activado. 

de 00.070 a 
00.075 Sin uso

00.076
(10.037) Acción por detección de disparo

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 31 (Pantalla: 00000 - 11111) → 0

Los bits 0 a 4 pueden establecerse en 1 para activar algunas funciones, 
como se define aquí:

Bits Función
0 Detenerse con disparos definidos como no importantes

1 Desactivar la detección de sobrecarga con resistencia de 
frenado

2 Desactivar el paro por pérdida de fase

3 Desactivar la temperatura de la resistencia de frenado

4 Desactivar la congelación de parámetro por disparo

00.077
(11.032) Clasificación de corriente máxima

Solo 
lectura ↕ 0.00 a 9999.99 A → -

Este parámetro muestra la corriente nominal máxima de accionamiento.

00.078
(11.029) Versión de software

Solo 
lectura ↕ 0 a 999999 → -

Este parámetro muestra la versión del software en el accionamiento 
como número decimal (wwxxyy).

00.079 Sin uso

00.080
(10.002) Accionamiento activo

Solo 
lectura ↕ 0 ó 1 → -

Si el inversor de accionamiento está activo, Pr 00.080 se establece en 
1. En caso contrario estará en 0.

00.081
(01.001) Referencia seleccionada

Solo 
lectura ↕ ± Pr 00.002 o 

de Pr 00.001 a Pr 00,002 (Hz)
→ -

Esta es la referencia básica que se selecciona a partir de las fuentes 
disponibles.

00.082
(01.003) Referencia anterior a rampa

Solo 
lectura ↕

± Pr 00.002 o 
de Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz)

→ -

Esta es la salida final del sistema de referencia que se introduce en el 
sistema de rampa.

00.083
(03.001) Referencia de demanda final

Solo 
lectura ↕ ± Pr00.002 o 

de Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz)
→ -

Muestra la frecuencia de salida principal de accionamiento.



20

MENÚ 0 CONFIGURACIONES PREESTABLECIDAS

 Commander ID300/302 Guía rápida del usuario - Menú 0
5691 es - 2018.03 / a

00.084
(05.005) Tensión de la barra de conexión CC

Solo 
lectura ↕ 0 a 415 V o 0 a 900 V → -

Muestra la tensión que atraviesa la barra de conexión CC de 
accionamiento.

00.085
(05.001) Frecuencia de salida

Solo 
lectura ↕ ± 150,00 (Hz) → -

Es la suma de la referencia posterior a la rampa y la frecuencia de 
compensación de deslizamiento del motor.

00.086
(05.002) Tensión de salida

Solo 
lectura ↕ 0 a 325 V o 0 a 650 V → -

Esta es la línea rms con la tensión de línea en los terminales CA de 
accionamiento.

00.087
(05.004) RPM del motor

Solo 
lectura ↕ ± 9000 rpm → -

RPM motor = 60 x Frecuencia / Pares de polos
donde:
• Pares de polos = valor numérico del número de pares de polos
(Pr 00.040) (por ejemplo, 3 para un motor con 6 polos)
• La frecuencia utilizada para derivar las RPM del motor es la referencia 
de demanda final (Pr 00.083).

00.088
(04.001) Magnitud de la corriente

Solo 
lectura ↕ de 0 a la corriente máxima de 

accionamiento (A) → -

Esta es la salida de corriente de accionamiento a escala de manera que 
representa el rms en amperios de la corriente de fase, en condiciones 
permanentes.

00.089
(04.002) Corriente generadora de par

Solo 
lectura ↕ ± Intensidad máxima del  

accionamiento (A) → -

Este es el nivel instantáneo de par que produce corriente a escala 
de manera que representa el nivel rms del par, en condiciones 
permanentes.

00.090
(08.020) Palabra de lectura de E/S digital

Solo 
lectura ↕ 0 a 1023 → -

Refleja el estado de las entradas/salidas digitales DIO1, de DI1 a DI4 y 
del relé.
Cada bit coincide con el valor del parámetro de estado para la 
respectiva entrada o salida digital de manera que el valor del bit de las 
entradas digitales será el estado de la entrada real antes de aplicar las 
selecciones de inversión. El valor del bit para salidas digitales incluirá la 
inversión si se selecciona en el parámetro invertir para la salida.

Pr 00.090
Bits Nombre de la entrada/salida

0 DIO1

1 DI2

2 DI3

3 DI4

4 a 8 Reservado

9 Relé

00.091
(01.011) Referencia activada

Solo 
lectura ↕ Apagado o encendido → -

La Referencia activada, que es controlada por el secuenciador de 
accionamiento, indica que la referencia del sistema de referencia está 
activa.

00.092
(01.012) Seleccionar marcha inversa

Solo 
lectura ↕ Apagado o encendido → -

Seleccionar marcha inversa, que está controlada por el 
secuenciador de accionamiento, se utiliza para invertir la referencia  
Pr 00.81 seleccionada.

00.093 Sin uso

00.094
(07.001) Entrada analógica/digital 1

00.095
(07.002) Entrada analógica/digital 2

Solo 
lectura ↕ ± 100,00% → -

Estos parámetros muestran el nivel de la señal analógica existente en 
la entrada analógica 1 (terminal 2) y la entrada analógica 2 (terminal 4).
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3.6 - Parámetros 00.011 a 00.029: Datos de la configuración preestablecida
En esta sección se detalla el control de conexiones, la puesta en marcha rápida y la descripción de cada configuración preestablecida 
de accionamiento. La configuración preestablecida por defecto es 'AV/AI ESTÁNDAR (11)' pero en fábrica se establece en 'AV con freno 
(12)' si el motor lleva un freno montado.

3.6.1 - AV/AI ESTÁNDAR: Referencia de frecuencia de tensión (ADI1) o intensidad de corriente 
(ADI2) seleccionada por terminal
• Ejemplos de aplicaciones
La mayoría de aplicaciones generales están normalmente 
asociadas a las I/O de un PLC.

• Se requieren conexiones de control

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

10kΩ

0V

9

10

6

7

8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

    

AV/AI ESTÁNDAR (por defecto)

Referencia de
 frecuencia de tensión 1*

Ruta a LEDs rojo,
 verde y amarillo*

Funcionamiento hacia atrás/Paro*

Funcionamiento hacia adelante/Paro*

Activar/reiniciar accionamiento*

Accionamiento
OK

Relé
(Sobretensión 
categoría II)

Selección de
ADI1 / ADI2

Referencia de
 frecuencia de tensión 2

Salida

Entrada

Leyenda

signal
courant

* Algunas conexiones no son necesarias en los casos siguientes:
 - Si hay un pot. local (opciones de brida lateral), ADI1 ya está 
conectado.

 - Si hay LEDs en opción de brida lateral, ADIO3 ya está conectado 
a los mismos, pero el LED amarillo no tiene función por defecto. 
Si fuera necesario, se puede establecer una función definida por 
usuario con Pr 00.027. 

 - En el Commander ID302 DI2 no tiene ninguna función asignada por 
defecto. Para datos de conexión STO, ver sección 2.1, página 5.

 - Si hay botones locales de comando (opción brida lateral), DI3 y DI4 
ya están conectados.

NOTA :
• Si el motor tiene la opción de sonda TCP, se conecta en fábrica entre 
los terminales ADI2 y 0V. Para que el accionamiento maneje la TCP, 
Pr 00.014 se establece también en 'Termistor(2)'. Por supuesto, en este 
caso, sólo se puede utilizar la referencia de frecuencia de la tensión en 
ADI1 y DIO1 debe permanecer abierto (nivel bajo). 

3

4 ADI2

0V

• Si esta configuración preestablecida por defecto no es adecuada para 
la aplicación, seleccione otra con la configuración Pr 00.005.

• Lista de parámetros específicos para esta configuración
Parámetro

Función Rango Valor por 
defectoMenú 0 Menú 

avanzado

00.011 07.007 Modo ADI1

Parada 4-20 mA 
(-6), parada 20-4 

mA (-5),
Bajo 4-20 mA (-4), 
bajo 20-4 mA (-3),
Mantener 4-20 mA 
(-2), mantener 20-4 

mA (-1),
0-20 mA (0), 20-0 

mA (1),
Disparo 4-20 mA 
(2), disparo 20-4 

mA (3),
4-20 mA (4), 20-4 

mA (5), tensión (6), 
digital (7)

Tensión 
(6)

00.012 07.011 Modo ADI2 4-20 mA 
(4)

00.013 - Sin uso

00.014 07.045 Modo de 
termistor ADI2

Entrada An/Dig (0),
Corto circuito 
termistor (1),

Termistor (2), sin 
disparo termistor ( 3)

Entrada 
An/Dig 

(0)

00.015 07.047 Realimentación 
del termistor 0 a 4000 Ω -

00.016 07.008 Escala ADI1 0 a 10.000 1.000

00.017 07.012 Escala ADI2 0 a 10.000 1.000

00.018 - Sin uso

00.019 07.009 Inversión ADI1 0 ó 1 0

00.020 07.013 Inversión ADI2 0 ó 1 0

00.021 07.030 Desfase ADI1 ± 100,00 % 0,00 %

00.022 07,031 Desfase ADI2 ± 100,00 % 0,00 %

00.023 - Sin uso

00.024 07.020 Escala de 
salida ADIO3 0.000 a 40.000 1.000

00.025 07.057 Control de 
salida ADIO3 0 a 16 16

00.026 08.022 Destino DI2 0.000 a 30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origen de LED 
amarillo ADIO3 0.000 a 30.999 0.000

00.028 08.024 Destino DI4 de 0.000 a 30.999 06.032

00.029 07.003 Estado de 
salida ADIO3 ± 100,00 % -
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• PARA PUESTA EN MARCHA RÁPIDA (A PARTIR DE LA 
CONFIGURACIÓN POR DEFECTO)

 - Realice las conexiones requeridas de control de la manera indicada 
más arriba.

 - Durante la configuración de parámetros, el accionamiento debe estar 
desactivado (los terminales 8 o 31 y 34 están abiertos)

 - Alimentar el accionamiento
 - Si fuera necesario, establezca la frecuencia máxima Pr 00.002 (Hz), 
la frecuencia mínima Pr 00.001 (Hz), la tasa de aceleración Pr 00.003 
(s/100 Hz) y la desaceleración Pr 00.004 (s/100Hz).

 - DIO1 seleccionará la referencia de la frecuencia como sigue:

DIO1 Referencia seleccionada
Abierta Referencia de frecuencia de tensión en ADI1 (0-10 V)

Cerrada Referencia de frecuencia de intensidad de corriente 
en ADI2 (04 -20mA)

 - Cierre el terminal 8 de activación o los terminales STO 31 y 34.
 - Indique un mando de funcionamiento hacia adelante o hacia atrás 
cerrando los terminales 9 o 10, o pulse el botón correspondiente de la 
opción de brida.

 - Ajuste la referencia de la frecuencia ajustando el pot. hasta que se 
alcance la referencia correcta de velocidad.

 - Detener el motor: abra los terminales 9 o 10 para detener el motor en 
control de rampa, o retire la señal Activar abriendo los terminales 8 ó 
31 y 34, y el motor se desacelerará hasta detenerse. Con la opción 
brida, pulse el botón de paro (Stop).

• Descripción de los parámetros

00.011
(07.007) Modo ADI1

Lectura-
Escritura ↕ Ver tabla siguiente → Tensión

00,012
(07.011) Modo ADI2

Lectura-
Escritura ↕ Ver tabla siguiente → 4-20 mA

En la tabla siguiente figuran todos los modos posibles de entradas.

Valor Modo Función
-6 Paro 4-20 mA La señal 4-20mA o 20-4 mA con paro por 

pérdidas de corriente (1)-5 Paro 20-4 mA

-4 Bajo 4-20 mA La señal 4-20 mA o 20-4 mA con 
conmutación al equivalente de corriente 
de entrada de 4 mA por pérdida de 
corriente (1)

-3 Bajo 20-4 mA

-2 Mantener 4-20 
mA Señal 4-20 mA o 20-4 mA con 

mantenimiento al nivel antes de las 
pérdidas de corriente (1)-1 Mantener 20-4 

mA

0 0-20 mA
0-20 mA, 20-0 mA

1 20-0 mA

2 Disparo 4-20 mA Señal 4-20 mA o 20-4 mA con disparo en 
‘Una entrada 1 o pérdida 2’ por pérdida de 
corriente (1)3 Disparo 20-4 mA

4 4-20 mA La señal 4-20 mA o 20-4 mA sin acción 
por pérdida de corriente (1)5 20-4mA

6 Tensión Señal de tensión

7 Digital Digital
(1)Pérdida de corriente: intensidad de corriente por debajo de 3 mA.

NOTA :
Si Pr 00.014 está configurado en "Cortocircuito term" o "Term sin 
disparo', ADI2 se fuerza a ser una entrada de termistor. Y entonces la 
configuración de Pr 00.012 no está activa. Para poder utilizar Pr 00.012, 
Pr 00.014 debe estar en ‘Entrada An/Dig’.

00.013 Sin uso

00.014
(07.045) Modo de termistor ADI2

Lectura-
Escritura ↕ Entada An/Dig (0), Cortocircuito term (1), 

Termistor (2), sin disparo term (3) →
Entrada 
An/Dig 

(0)
Este parámetro define el modo ADI2 que puede ser una entrada 
analógica o digital, o la medición de temperatura de un termistor. 
El termistor puede conectarse entre ADI2 y 0 V. Por defecto, el 
tipo de termistor es TCP (DIN44081). Si se utiliza otro termistor, 
consulte Pr 07.046 en la Guía de parámetros de referencia 
(www.commanderID300.info).

Valor Modo Función

0 Entrada An/
Dig Modo de entrada definido por Pr 00.012

1 Cortocircuito 
termistor

Entrada de medición de temperatura con 
detección de cortocircuito (Resistencia 
<50 Ω) con disparo por ‘Cortocircuito 
termistor’ 

2 Termistor
Entrada de medición de temperatura sin 
detección de cortocircuito, pero con disparo 
de ‘Termistor’

3 Term sin 
disparo

Entrada de medición de temperatura sin 
disparo

00.015
(07.047) Realimentación del termistor

Solo 
lectura ↕ 0 a 4000 Ω → -

Este parámetro indica la resistencia medida del termistor conectado a 
ADI2 (si el termistor está conectado y configurado correctamente, ver 
más información en PR 00.014).

00.016
(07.008) Escala ADI1

00.017
(07.012) Escala ADI2

Lectura-
Escritura ↕ de 0 a 10.000 → 1.000

Estos parámetros se utilizan, si fuera necesario, para poner a escala las 
entradas analógicas. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya 
que el nivel de entrada máximo (100%) corresponde automáticamente 
al valor máximo del parámetro de destino. Pr 00.016 y 00.017 no tienen 
efecto si el modo ADI1 (00.011) o el modo ADI2 (00.012) = Digital.

00.018 Sin uso

00.019
(07.009) Inversión ADI1

00.020
(07.013) Inversión ADI2

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Estos parámetros se utilizan, si fuera necesario, para invertir la señal 
de entrada.
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00.021
(07.030) Desfase ADI1

00.022
(07.031) Desfase ADI2

Lectura-
Escritura ↕ ± 100,00 % → 0,00 %

Estos parámetros se utilizan, si fuera necesario, para añadir una 
compensación a las entradas analógicas 1 y 2. 
Pr 00.020 y 00.021 no tienen efecto si el modo ADI1 (00.011) o el modo 
ADI2 (00.012) = Digital.

00,023 Sin uso

00.024
(07.020) Escala de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 40.000 → 1.000

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para poner a escala la 
salida analógica. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya que 
el nivel máximo de la salida (100%) corresponde automáticamente al 
valor máximo del parámetro de origen. 
¡PRECAUCIÓN!
Pr 00.024 debe quedarse en 1.000 si se establece el control de 
salida Pr 00.025 en 16 (Gestión de LED).

00.025
(07.057) Control de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 16 → 16

Este parámetro ofrece una manera sencilla de cambiar la función de 
origen de la salida ADIO3.
• Si Pr 00.025 = 0 a 15

Valor Fuente de 
ADIO3

Descripción

0 00.000 Definido por el usuario por Pr 00.027 (sin gestión 
de LED). No se asigna ninguna fuente por defecto.

1 02.001 Indica la referencia de frecuencia después de la 
rampa.

2 00.082 Referencia de frecuencia de pre rampa

3 00.087 RPM del motor

4 00.088 Magnitud de la corriente

5 - Reservado

6 04.020 Porcentaje de carga Indica el par que produce la 
corriente Pr 00.089(04.002) en forma de 
porcentaje.

7 00.089 Par que produce corriente

8 00.086 Salida de tensión:

9 00.084 Tensión de la barra de conexión CC

10 00.094 Entrada analógica 1 

11 00.095 Entrada analógica 2

12 05.003 Salida de potencia

13 04.018 Límite de intensidad de corriente

14 04.008 Referencia de par 

15 - Reservado

• Si Pr 00.025 = 16
ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene.
El LED rojo se ilumina cuando el accionamiento está en estado de 
disparo, parpadea si el accionamiento está funcionando en condiciones 
de alarma, y está apagado si el accionamiento está en buenas 
condiciones y sin ninguna alarma.

El LED verde se ilumina cuando la entrada de alimentación es correcta, 
parpadea si la entrada de alimentación es correcta y la salida de 
accionamiento activada, y está apagado si la alimentación si la entrada 
de alimentación no es correcta.
El LED amarillo está definido por el usuario y puede utilizarse para 
indicar cualquier parámetro configurando Pr 00.027.

Para saber los valores de tensión de salida para los estados de LED 
definidos, consulte Pr 00.029.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.

00.026
(08.022) Destino DI2

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 2.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.026 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033  Reiniciar accionamiento

 NOTA
En el comandante ID300, esta entrada se asigna a la función de 
activación de usuario (Pr 06.038) por defecto , y no está asignada en el 
Commander ID302.

00.027
(07.019) Origen de LED amarillo ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0.000

Este parámetro define el parámetro de la salida (fuente) que activa el 
LED amarillo LED, si Pr 00.025 = 16.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.027 si fuera necesario.

Pr Descripción
06.029 Activar hardware

10.003 Frecuencia cero

10.006 A frecuencia

10.009 Activar límite de intensidad de corriente 

00.028
(08.024) Destino DI4

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 06.032

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 4.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.028 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033  Reiniciar accionamiento

NOTA :

Por defecto, esta entrada se asigna a la función funcionamiento hacia 
atrás (Pr 06.032). Si fuera necesario, puede desactivarse configurando 
Pr 00.028 en 0.000.
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00.029
(07.003) Estado de salida ADIO3

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

ADOI3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene (Leds rojo, verde y amarillo). Pr 00.029 muestra el nivel 
de la señal analógica.

NOTA :

Por defecto, el LED amarillo no está activado. Ver Pr 00.027 si fuera 
necesario.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.
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3.6.2 - AV con freno: Referencia de frecuencia de tensión (ADI1 ) y motor TCP (con la opción de 
freno)
• Ejemplos de aplicaciones
Manutención horizontal y vertical, mesa de transferencia.

• Se requieren conexiones de control

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

10kΩ

0V

9

10

6

7

8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

    

AV con freno (por defecto)

Referencia de
 frecuencia de tensión*

Ruta a LEDs rojo,
 verde y amarillo*

Funcionamiento hacia atrás/Paro*

Funcionamiento hacia adelante/Paro*

Activar/reiniciar accionamiento*

Salida control de freno

Motor TCP

Accionamiento
OK

Relé
(Sobretensión 
categoría II)

Salida

Entrada

Leyenda

* Algunas conexiones no son necesarias en los casos siguientes:
 - Si hay un pot. local (opciones de brida lateral), ADI1 ya está 
conectado.

 - Si hay LEDs en opción de brida lateral, ADIO3 ya está conectado 
a los mismos, pero el LED amarillo no tiene función por defecto. 
Si fuera necesario, se pueden establecer funciones definidas por 
usuario con Pr 00.027.

 - En el Commander ID302 DI2 no tiene ninguna función asignada por 
defecto. Para datos de conexión STO, ver sección 2.1, página 5.

 - Si hay botones locales de comando (opción brida lateral), DI3 y DI4 
ya están conectados.

NOTA :
• Esta es la configuración preestablecida en fábrica para un motor con 
freno. Si no es adecuada para la aplicación, seleccione la otra que 
pueda gestionar un motor con freno configurando Pr 00.005 = freno 
3PS/1Ana (13).
• Si el motor no tiene sonda TCP, no hay conexión en ADI2 y 
terminales 0 V.montados en fábrica. Para evitar cualquier disparo de 
accionamiento, Pr 00.014 se establece también en 'Sin disparo term. 
(3)'.

• Lista de parámetros específicos para esta configuración

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.011 07.007 Modo ADI1

Parada 4-20 mA (-6), 
parada 20-4 mA (-5),
Bajo 4-20 mA (-4), 
bajo 20-4 mA (-3),
Mantener 4-20 mA 
(-2), mantener 20-4 

mA (-1),
0-20 mA (0), 20-0 mA 

(1),
Disparo 4-20 mA (2), 
disparo 20-4 mA (3),
4-20 mA (4), 20-4 mA 
(5), tensión (6), digital 

(7)

Tensión
(6)

00.012
- Sin uso

00.013

00.014 07.045 Modo de 
termistor ADI2

Entrada An/Dig (0),
Corto circuito 
termistor (1),

Termistor (2), sin 
disparo termistor (3)

Termistor
(2)

00.015 07.047 Realimentación del 
termistor de 0 a 4.000 Ω -

00.016 07.008 Escala ADI1 0.000 a 10.000 1.000

00.017
- Sin uso

00.018
00.019 07.009 Inversión ADI1 0 ó 1 0

00.020 07.013 Inversión ADI2 0 ó 1 0

00.021 08.011 Inversión DIO1 0 ó 1 0

00.022 08.001 Estado de salida 
DIO1 0 ó 1 -

00.023 07.014 Destino ADI2 0.000 a 30.999 0.000

00.024 07.020 Escala de salida 
ADIO3 0.000 a 40.000 1.000

00.025 07.057 Control de salida 
ADIO3 de 0 a 16 16

00.026 08.022 Destino DI2 de 0.000 a 
30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origen de LED 
amarillo ADIO3

de 0,000 a 
30.999 0.000

00.028 08.024 Destino DI4 0.000 a 30.999 06.032

00.029 07.003 Estado de salida 
ADIO3 ± 100,00 % -
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• Parámetros de control del freno

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.046 12.042 Umbral de corriente máxima de 0 a 200 % 50 %

00.047 12.043 Umbral de corriente mínima de 0 a 200 % 10 %

00.048 12.044 Control frecuencia para liberar freno 0,00 a 20,00 Hz 1,00 Hz

00.049 12.045 Control frecuencia para aplicar freno 0,00 a 20,00 Hz 2,00 Hz

00.050 12.046 Retraso de liberación del freno 0,0 a 25,0 s 1,0 s

00.051 12.047 Plazo tras la liberación del freno 0,0 a 25,0 s 1,0 s

00.052 12.040 Liberación del freno 0 ó 1 -

00.053 12.050 Dirección inicial
Ref (0), Funcionamiento hacia adelante (1), 

Funcionamiento hacia atrás (2)
Ref (0)

00.054 12.051 Aplicación del freno al pasar por el cero del freno 0,00 a 20,00 Hz 1,00 Hz

00.055 12.041 Activación de accionamiento del freno Desactivar (0), Relé (1), Digital IO (2), Usuario (3) Digital IO 2

• Parámetros de control del freno

1 2 3 4 65

Pr 00.050 Pr 00.051

Pr 00.048
Pr 00.049

Pr 00.85

Pr 00.088

Pr 00.080

Pr 00.091

Pr 00.052

Pr 00.046

Control 
frecuencia para 
liberar freno

Control frecuencia 
para aplicar freno

Frecuencia de salida

Magnitud de corriente

Accionamiento activo

Referencia conectada

Retención de rampa

Liberación del freno

Umbral de corriente 
máxima

1. Espera al umbral superior de corriente y frecuencia de liberación del freno
2. Plazo para la liberación antes de frenar
3. Plazo tras la liberación después del frenado
4. Espera a la frecuencia de aplicación del freno
5. Espera a la frecuencia cero
6. Plazo 1s en fase 2 de la secuencia de paro (Modo detener Pr 00.031 = 1, 2 o 3)
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• Parámetros específicos del freno

0
0
1
2

3

1-3

+
_

+
_

+
_

+
_

atch

active

n ut

eset

00.050

00.051

00.046

00.053

00.047

00.048

00.049

00.054

00.088

00.080

00.085

00.091

7

41
42

00.055

00.052

atch
n ut

eset

x

x

+
_

xx.xxx

xx.xxx

0
1
2

3

xx.xxx

(DIO1)

magnitude

direction

current
threshold

current
threshold

frequency

rake release
frequency

rake apply
frequency

eference
On

rive

rake 
delay

release

release

amp

through zero
threshold

enable

Programmable

(Brake control option)

(inverter)with one input
inverted

ost brake 

delay

rake

hold

Enclav.
E S

Reini.

Enclav.
E S

Reini.

Magnitud
de corriente

 Umbral de 
corriente alto

 Umbral de
corriente baja

Histéresis

Frecuencia
de salida

Módulo

Control frecuencia
para liberar freno

Control frecuencia
para aplicar freno

Referencia
activada

Accionamiento
activo

Aplicación
del freno

al pasar por
el umbral cero

Leyenda

E/S digital

Relé

Desactivar

Dirección
inicial

Plazo para
frenado

Retención
de rampa

Activación del
accionamiento del freno

Programable
por usuario

ID-SIZEx-Brake Contactor
(opción control de freno)

Desactivar

Terminal entrada
accionamiento

PUERTA NO
(inversor)

PUERTA AND

PUERTA AND
con una 
entrada invertida

Comparador Selector

Enclavamiento

Terminal salida 
accionamiento

Menú lectura-escritura. 
Parámetro (MM.PPP)

Menú solo lectura. 
Parámetro (MM.PPP)

Se muestran los valores por defecto de los parámetros

Plazo tras 
liberación 
después 
del frenado

Liberación
del freno

• Las funciones de control del freno sirven para que se coordine bien el funcionamiento del freno del motor con el accionamiento. 
Aunque el hardware y el software están diseñados con altos niveles de calidad y resistencia, no están destinados a ser utilizados 
como funciones de seguridad, es decir, para casos en que un disparo o avería puede suponer un riesgo de lesiones. En cualquier 

aplicación donde el mal funcionamiento del mecanismo de liberación del freno podría producir alguna lesión, deben instalarse 
dispositivos de protección independientes.
Se puede seleccionar el relé del terminal de control como salida para soltar el freno. Si se configura el accionamiento de esta manera, 
y se produce la sustitución de accionamiento, o tras restaurar los parámetros por defecto, se podrá soltar el freno antes de haber 
programado el accionamiento con la potencia inicial.

Consulte la descripción de los parámetros de control del freno del Pr 00.046 al 00.055, página 17.
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• PARA PUESTA EN MARCHA RÁPIDA (A PARTIR DE LA 
CONFIGURACIÓN POR DEFECTO)

 - Realice las conexiones requeridas de control de la manera indicada 
más arriba.

 - Durante la configuración de parámetros, el accionamiento debe estar 
desactivado (los terminales 8 o 31 y 34 están abiertos).

 - Alimentar el accionamiento.
 - Si fuera necesario, establezca la frecuencia máxima Pr 00.002 (Hz), 
la frecuencia mínima Pr 00.001 (Hz), la tasa de aceleración Pr 00.003 
(s/100 Hz) y la desaceleración Pr 00.004 (s/100Hz)

 - Ajuste el accionamiento del freno configurando los Pr 00.046 a Pr 
00.055. Consulte en página 17 la descripción de los parámetros

 - Cierre el terminal 8 de activación o los terminales STO 31 y 34.
 - Indique un mando de funcionamiento hacia adelante o hacia atrás 
cerrando los terminales 9 o 10, o pulse el botón correspondiente de la 
opción de brida.

 - Ajuste la referencia de la frecuencia ajustando el pot. hasta que se 
alcance la referencia correcta de velocidad.

 - Detener el motor: abra los terminales 9 o 10 para detener el motor en 
control de rampa, o retire la señal Activar abriendo los terminales 8 ó 
31 y 34, y el motor se desacelerará hasta detenerse. Con la opción 
brida, pulse el botón de paro (Stop).

NOTA :

 - La conexión de la salida del control del freno al DIO1 viene realizada 
de fábrica.

 - Si no necesitara el control del freno, puede desactivar la función 
estableciendo Pr 00.055 en "Desactivar".

• Descripción de los parámetros

00.011
(07.007) Modo ADI1

Lectura-
Escritura ↕ Ver tabla siguiente → Tensión

En la tabla siguiente figuran todos los modos posibles de entradas.

Valor Modo Función
-6 Paro 4-20 mA La señal 4-20mA o 20-4 mA con paro por 

pérdida de corriente (1)-5 Paro 20-4mA

-4 Bajo 4-20 mA La señal 4-20 mA o 20-4 mA con 
conmutación al equivalente de corriente 
de entrada de 4 mA por pérdida de 
corriente (1)

-3 Bajo 20-4 mA

-2 Mantener  
4-20 mA Señal 4-20 mA o 20-4 mA con 

mantenimiento al nivel antes de las 
pérdidas de corriente (1)-1 Mantener  

20-4 mA

0 0-20 mA
0-20 mA, 20-0 mA

1 20-0 mA

2 Disparo 
4-20mA Señal 4-20 mA o 20-4 mA con disparo en 

‘Una entrada 1 o pérdida 2’ por pérdida de 
corriente (1)3 Disparo 

20-4mA

4 4-20 mA La señal 4-20 mA o 20-4 mA sin acción 
por pérdida de corriente (1)5 20-4 mA

6 Tensión Señal de tensión

7 Digital Digital
(1)Pérdida de corriente: intensidad de corriente por debajo de 3 mA.

00.012 y 00.013 Sin uso

00.014
(07.045) Modo de termistor ADI2

Lectura-
Escritura ↕

Entrada An/Dig (0),  
Cortocircuito term (1),

Termistor (2), Sin disparo term ( 3)
→ Entrada 

digital (0)

Este parámetro define el modo ADI2 que puede ser una 
entrada digital, o la medición de temperatura de un termistor. 
El termistor puede conectarse entre ADI2 y 0 V. Por defecto, el 
tipo de termistor es TCP (DIN44081). Si se utiliza otro termistor, 
consulte Pr 07.046 en la Guía de parámetros de referencia 
(www.commanderID300.info).

Valor Modo Función

0 Entrada  
An/Dig Entrada digital

1 Cortocircuito 
term

Entrada de medición de temperatura con 
detección de cortocircuito (Resistencia 
<50 Ω) con disparo por ‘Cortocircuito 
termistor’

2 Termistor
Entrada de medición de temperatura sin 
detección de cortocircuito, pero con disparo 
de ‘Termistor’

3 No disparo 
term

Entrada de medición de temperatura sin 
disparo

00.015
(07.047) Realimentación del termistor

Solo 
lectura ↕ 0 a 4000 Ω → -

Este parámetro indica la resistencia medida del termistor conectado a 
ADI2 (si el termistor está conectado y configurado correctamente, ver 
más información en PR 00.014).

00.016
(07.008) Escala ADI1

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 10.000 → 1.000

Estos parámetros se utilizan, si fuera necesario, para poner a escala las 
entradas analógicas. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya 
que el nivel de entrada máximo (100%) corresponde automáticamente 
al valor máximo del parámetro de destino. Pr 00.016 no tiene efecto si 
el modo ADI1 (00.011) = Digital.

00.017 y 00.018 Sin uso

00.019
(07.009) Inversión ADI1

00.020
(07.013) Inversión ADI2

00.021
(08.011) Inversión DIO1

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Estos parámetros se utilizan, si fuera necesario, para invertir las 
señales de entrada o de salida.

00.022
(08.001) Estado de salida DIO1

Solo 
lectura ↕ 0 ó 1 → -

Muestra el estado de DIO1 que está preconfigurado como salida digital 
(terminal 7).
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00.023
(07.014) Destino ADI2

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0.000

Define el parámetro de salida (destino) para ADI2 que está 
preconfigurado como entrada digital (terminal 4).
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.023 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA :
Por defecto, no se asigna ningún parámetro de destino.
Si Pr 00.014 está configurado en "Cortocircuito term" o "Term sin 
disparo', ADI2 se fuerza a ser una entrada de termistor. Y entonces la 
configuración de Pr 00.023 no está activa. Para poder utilizar Pr 00.023, 
Pr 00.014 debe estar en ‘Entrada An/Dig’.

00.024
(07.020) Escala de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 40.000 → 1.000

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para poner a escala la 
salida analógica. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya que 
el nivel máximo de la salida (100%) corresponde automáticamente al 
valor máximo del parámetro de origen. 
¡PRECAUCIÓN!
Pr 00.024 debe quedarse en 1.000 si se establece el control de 
salida Pr 00.025 en 16 (Gestión de LED).

00.025
(07.057) Control de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 16 → 16

Este parámetro ofrece una manera sencilla de cambiar la función de 
origen de la salida ADIO3
• Si Pr 00.025 = 0 a 15

Valor Fuente de 
ADIO3

Descripción

0 00.000 Definido por el usuario por Pr 00.027 (sin gestión de 
LED). No se asigna ninguna fuente por defecto.

1 02.001 Indica la referencia de frecuencia después de la 
rampa.

2 00.082 Referencia de frecuencia de pre rampa

3 00.087 RPM del motor

4 00.088 Magnitud de la corriente

5 - Reservado

6 04.020 Porcentaje de carga Indica el par que produce la 
corriente Pr 00.089(04.002) en forma de porcentaje.

7 00.089 Par que produce corriente

8 00.086 Salida de tensión:

9 00.084 Tensión de la barra de conexión CC

10 00.094 Entrada analógica 1 

11 00.095 Entrada analógica 2

12 05.003 Salida de potencia

13 04.018 Límite intensidad de corriente

14 04.008 Referencia de par 

15 - Reservado

• Si Pr 00.025 = 16
ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene.
El LED rojo se ilumina cuando el accionamiento está en estado de 
disparo, parpadea si el accionamiento está funcionando en condiciones 
de alarma, y está apagado si el accionamiento está en buenas 
condiciones y sin ninguna alarma.
El LED verde se ilumina cuando la entrada de alimentación es correcta, 
parpadea si la entrada de alimentación es correcta y la salida de 
accionamiento activada, y está apagado si la alimentación si la entrada 
de alimentación no es correcta.
El LED amarillo está definido por el usuario y puede utilizarse para 
indicar cualquier parámetro configurando Pr 00.027.

Para saber los valores de tensión de salida para los estados de LED 
definidos, consulte Pr 00.029.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte Guía técnica y 
del usuario ref. 5512.

00.026
(08.022) Destino DI2

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 2.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.026 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033  Reiniciar accionamiento

NOTA :
En el comandante ID300, esta entrada se asigna a la función de 
activación de usuario (Pr 06.038) por defecto , y no está asignada en el 
Commander ID302.

00.027
(07.019) Origen de LED amarillo ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0.000

Este parámetro define el parámetro de la salida (fuente) que activa el 
LED amarillo LED, si Pr 00.025 = 16.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.027 si fuera necesario.

Pr Descripción
06.029 Activar hardware

10.003 Frecuencia cero

10.006 A frecuencia

10.009 Activar límite de intensidad de corriente
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00.028
(08.024) Destino DI4

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 06.032

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 4.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.028 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo
10.033  Reiniciar accionamiento

NOTA :

Por defecto, esta entrada se asigna a la función funcionamiento hacia 
atrás (Pr 06.032). Si fuera necesario, puede desactivarse configurando 
Pr 00.028 en 0,000.

00.029
(07.003) Estado de salida ADIO3

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene (Leds rojo, verde y amarillo). Pr 00.029 muestra el nivel 
de la señal analógica.

NOTA :

Por defecto, el LED amarillo no está activado. Ver Pr 00.027 si fuera 
necesario.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.
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3PS/1A
na freno (13)

3.6.3 - Freno 3PS/1Ana: Referencia de frecuencia de tensión (ADI1 ) o 3 referencias preestablecidas 
seleccionadas por terminales (con opción de freno)
• Ejemplos de aplicaciones
Puente grúa (velocidades preestablecidas para el modo automático 
y referencia analógica para el modo manual).

• Se requieren conexiones de control

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

10kΩ

0V

9

10

6

7

8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

    

Freno 3PS-1Ana (por defecto)

Referencia de
 frecuencia de tensión*

Ruta a LEDs rojo,
 verde y amarillo*

Funcionamiento hacia atrás/Paro*

Funcionamiento hacia adelante/Paro*

Seleccionar referencia

Salida control de freno

Seleccionar referencia

Accionamiento
OK

Relé
(Sobretensión 
categoría II)

Salida

Entrada

Leyenda

Esta configuración es más específica para ID302 con 
entradas STO. Con ID300, puede gestionar el parámetro 

activar accionamiento Pr 06.038 con la opción teclado o con el 
software de conexión.

* Algunas conexiones no son necesarias en los casos siguientes:
 - Si hay un pot. local (opciones de brida lateral), ADI1 ya está 
conectado.

 - Si hay LEDs en opción de brida lateral, ADIO3 ya está conectado 
a los mismos, pero el LED amarillo no tiene función por defecto. 
Si fuera necesario, se pueden establecer funciones definidas por 
usuario con Pr 00.027. 

 - Si hay botones locales de comando (opción brida lateral), DI3 y DI4 
ya están conectados.

 - Para datos de conexión STO, ver sección 2.1, página 5.

• Lista de parámetros específicos para esta configuración

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.011 07.007 Modo ADI1

Parada 4-20 mA (-6), 
parada 20-4 mA (-5),

Bajo 4-20 mA (-4), 
bajo 20-4 mA (-3),
Mantener 4-20 mA 
(-2), mantener 20-4 

mA (-1),
0-20 mA (0), 20-0 mA 

(1),
Disparo 4-20 mA (2), 
disparo 20-4 mA (3),
4-20 mA (4), 20-4 mA 
(5), tensión (6), digital 

(7)

Tensión
(6)

00.012 01.022 Ref. 
preestablecida 2

± Pr 00.002 o 
de Pr 00.001 a Pr 

00.002 (Hz)
0,00 Hz00.013 01.023 Ref. 

preestablecida 3

00.014 01.024 Ref. 
preestablecida 4

00.015 - Sin uso

00.016 07.008 Escala ADI1 de 0 a 10.000 1.000

00.017 08.002 Estado de Entrada 
DI2 0 ó 1 -

00.018 08.012 Inversión DI2 0 ó 1 0

00.019 07.009 Inversión ADI1 0 ó 1 0

00.020 07.013 Inversión ADI2 0 ó 1 0

00.021 08.011 Inversión DIO1 0 ó 1 0

00.022 08.001 Estado de salida 
DIO1 0 ó 1 -

00.023 - Sin uso

00.024 07.020 Escala de salida 
ADIO3 de 0.000 a 40.000 1.000

00.025 07.057 Control de salida 
ADIO3 de 0 a 16 16

00.026 - Sin uso

00.027 07.019 Origen de LED 
amarillo ADIO3 0.000 a 30.999 0.000

00.028 08.024 Destino DI4 0.000 a 30.999 06.032

00.029 07.003 Estado de salida 
ADIO3 ± 100,00 % -
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• Parámetros específicos del freno

Parámetro
Función Rango Valor por defecto

Menú 0 Menú 
avanzado

00.046 12.042 Umbral de corriente máxima 0 a 200 % 50 %

00.047 12.043 Umbral de corriente mínima 0 a 200 % 10 %

00.048 12.044 Control frecuencia para liberar freno de 0,00 a 20,00 Hz 1,00 Hz

00.049 12.045 Control frecuencia para aplicar freno 0,00 a 20,00 Hz 2,00 Hz

00.050 12.046 Retraso de liberación del freno 0,0 a 25,0 s 1,0 s

00.051 12.047 Plazo tras la liberación del freno de 0,0 a 25,0 s 1,0 s

00.052 12.040 Liberación del freno 0 ó 1 -

00.053 12.050 Dirección inicial
Ref (0), Funcionamiento hacia adelante (1), 

Funcionamiento hacia atrás (2)
Ref (0)

00.054 12.051 Aplicación del freno al pasar por el cero
del freno 0,00 a 20,00 Hz 1,00 Hz

00.055 12.041 Activación de accionamiento del freno Desactivar (0), Relé (1), Digital IO (2), Usuario (3) Digital IO 2

• Parámetros de control del freno

1 2 3 4 65

Pr 00.050 Pr 00.051

Pr 00.048
Pr 00.049

Pr 00.85

Pr 00.088

Pr 00.080

Pr 00.091

Pr 00.052

Pr 00.046

Control 
frecuencia para 
liberar freno

Control frecuencia 
para aplicar freno

Frecuencia de salida

Magnitud de corriente

Accionamiento activo

Referencia conectada

Retención de rampa

Liberación del freno

Umbral de corriente 
máxima

1. Espera al umbral superior de corriente y frecuencia de liberación del freno
2. Plazo para la liberación antes de frenar
3. Plazo tras la liberación después del frenado
4. Espera a la frecuencia de aplicación del freno
5. Espera a la frecuencia cero
6. Plazo 1s en fase 2 de la secuencia de paro (Modo detener Pr 00.031 = 1, 2 o 3)
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• Diagrama lógico de control del freno

0
0
1
2

3

1-3

+
_

+
_

+
_

+
_

atch

active

n ut

eset

00.050

00.051

00.046

00.053

00.047

00.048

00.049

00.054

00.088

00.080

00.085

00.091

7

41
42

00.055

00.052

atch
n ut

eset

x

x

+
_

xx.xxx

xx.xxx

0
1
2

3

xx.xxx

(DIO1)

magnitude

direction

current
threshold

current
threshold

frequency

rake release
frequency

rake apply
frequency

eference
On

rive

rake 
delay

release

release

amp

through zero
threshold

enable

Programmable

(Brake control option)

(inverter)with one input
inverted

ost brake 

delay

rake

hold

Enclav.
E S

Reini.

Enclav.
E S

Reini.

Magnitud
de corriente

 Umbral de 
corriente alto

 Umbral de
corriente baja

Histéresis

Frecuencia
de salida

Módulo

Control frecuencia
para liberar freno

Control frecuencia
para aplicar freno

Referencia
activada

Accionamiento
activo

Aplicación
del freno

al pasar por
el umbral cero

Leyenda

E/S digital

Relé

Desactivar

Dirección
inicial

Plazo para
frenado

Retención
de rampa

Activación del
accionamiento del freno

Programable
por usuario

ID-SIZEx-Brake Contactor
(opción control de freno)

Desactivar

Terminal entrada
accionamiento

PUERTA NO
(inversor)

PUERTA AND

PUERTA AND
con una 
entrada invertida

Comparador Selector

Enclavamiento

Terminal salida 
accionamiento

Menú lectura-escritura. 
Parámetro (MM.PPP)

Menú solo lectura. 
Parámetro (MM.PPP)

Se muestran los valores por defecto de los parámetros

Plazo tras 
liberación 
después 
del frenado

Liberación
del freno

• Las funciones de control del freno sirven para que se coordine bien el funcionamiento del freno del motor con el accionamiento. 
Aunque el hardware y el software están diseñados con altos niveles de calidad y resistencia, no están destinados a ser utilizados 
como funciones de seguridad, es decir, para casos en que un disparo o avería puede suponer un riesgo de lesiones. En cualquier 

aplicación donde el mal funcionamiento del mecanismo de liberación del freno podría producir alguna lesión, deben instalarse 
dispositivos de protección independientes.
Se puede seleccionar el relé del terminal de control como salida para soltar el freno. Si se configura el accionamiento de esta manera, 
y se produce la sustitución de accionamiento, o tras restaurar los parámetros por defecto, se podrá soltar el freno antes de haber 
programado el accionamiento con la potencia inicial.

Consulte la descripción de los parámetros de control del freno del Pr 00.046 al 00.055, página 17.
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• PARA PUESTA EN MARCHA RÁPIDA (A PARTIR DE LA 
CONFIGURACIÓN POR DEFECTO)

 - Realice las conexiones requeridas de control de la manera indicada 
más arriba.

 - Durante la configuración de parámetros, el accionamiento debe estar 
desactivado (los terminales 31 y 34 están abiertos).

 - Alimentar el accionamiento.
 - Si fuera necesario, establezca la frecuencia máxima Pr 00.002 (Hz), 
la frecuencia mínima Pr 00.001 (Hz), la tasa de aceleración Pr 00.003 
(s/100 Hz) y la desaceleración Pr 00.004 (s/100Hz).

 - Establezca las referencias preestablecidas correctas 2, 3 y 4 en Pr 
00.012, Pr 00.013 y Pr 00.014.

 - Ajuste el accionamiento del freno configurando los Pr 00.046 a  
Pr 00.055. Consulte en página 17 la descripción de los parámetros.

 - La selección de referencias será como sigue:

ADI2 DI2 Referencia seleccionada

Abierta Abierta Referencia de frecuencia en ADI1 (0-10 V)

Abierta Cerrada Referencia preestablecida 2

Cerrada Abierta Referencia preestablecida 3

Cerrada Cerrada Referencia preestablecida 4

 - Cerrar los terminales STO 31 y 34.
 - Seleccione la referencia de frecuencia requerida abriendo/cerrando 
los terminales ADI2 y DI2.

 - Indique un mando de funcionamiento hacia adelante o hacia atrás 
cerrando los terminales 9 o 10, o pulse el botón correspondiente de la 
opción de brida.

 - Detener el motor: abra los terminales 9 o 10 para detener el motor en 
control de rampa, o retire la señal Activar abriendo los terminales 8 ó 
31 y 34, y el motor se desacelerará hasta detenerse. Con la opción 
brida, pulse el botón de paro (Stop).

NOTA :

 - La conexión de la salida del control del freno al DIO1 viene realizada 
de fábrica. Si no necesitara el control del freno, puede desactivar la 
función estableciendo Pr 00.055 en "Desactivar".

• Descripción de los parámetros

00.011
(07.007) Modo ADI1

Lectura-
Escritura ↕ Ver tabla siguiente → Tensión

En la tabla siguiente figuran todos los modos posibles de entradas.

Valor Modo Función
-6 Paro 4-20 mA La señal 4-20 mA o 20-4 mA con paro por 

pérdidas de corriente (1)-5 Paro 20-4 mA

-4 Bajo 4-20 mA La señal 4-20 mA o 20-4 mA con 
conmutación al equivalente de corriente 
de entrada de 4 mA por pérdida de 
corriente (1)

-3 Bajo 20-4 mA

-2 Mantener  
4-20 mA Señal 4-20 mA o 20-4 mA con 

mantenimiento al nivel antes de las 
pérdidas de corriente (1)-1 Mantener  

20-4 mA

0 0-20 mA
0-20 mA, 20-0 mA

1 20-0 mA

2 Disparo  
4-20 mA Señal 4-20 mA o 20-4 mA con disparo en 

‘Una entrada 1 o pérdida 2’ por pérdida de 
corriente (1)3 Disparo  

20-4 mA

Valor Modo Función

4 4-20 mA La señal 4-20 mA o 20-4 mA sin acción 
por pérdida de corriente (1)5 20-4 mA

6 Tensión Señal de tensión

7 Digital Digital
(1)Pérdida de corriente: intensidad de corriente por debajo de 3 mA.

00.012
(01.022) Referencia prefijada 2

00.013
(01.023) Referencia prefijada 3

00.014
(01.024) Referencia prefijada 4

Lectura-
Escritura ↕

± Pr 00.002 o 
de Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz)

→ 0,00 Hz

Estos parámetros definen el valor de las referencias preestablecidas  
2 a 4.

00:015 Sin uso

00.016
(07.008) Escala ADI1

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 10.000 → 1.000

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para poner a escala la 
Entrada analógica. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya 
que el nivel de entrada máximo (100%) corresponde automáticamente 
al valor máximo del parámetro de destino. Pr 00.016 no tiene efecto si 
el modo ADI1 (00.011) = Digital.

00.017
(08.002) Estado de entrada DI2

Solo 
lectura ↕ 0 ó 1 → -

Muestra el estado de la entrada digital 2.

00.018
(08.012) Inversión DI2

00.019
(07.009) Inversión ADI1

00.020
(07.013) Inversión ADI2

00.021
(08.011) Inversión DIO1

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Estos parámetros se utilizan, si fuera necesario, para invertir las 
señales de entrada o de salida.

00.022
(08.001) Estado de salida DIO1

Solo 
lectura ↕ 0 ó 1 → -

Muestra el estado de DIO1 que está preconfigurado como salida digital .

00.023 Sin uso
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00.024
(07.020) Escala de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 40.000 → 1.000

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para poner a escala la 
salida analógica. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya que 
el nivel máximo de la salida (100%) corresponde automáticamente al 
valor máximo del parámetro de origen. 
¡PRECAUCIÓN!
Pr 00.024 debe quedarse en 1.000 si se establece el control de 
salida Pr 00.025 en 16 (Gestión de LED).

00.025
(07.057) Control de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 16 → 16

Este parámetro ofrece una manera sencilla de cambiar la función de 
origen de la salida ADIO3
• Si Pr 00.025 = 0 a 15

Valor Fuente de 
ADIO3

Descripción

0 00.000 Definido por el usuario por Pr 00.027 (sin gestión 
de LED). No se asigna ninguna fuente por defecto.

1 02.001 Indica la referencia de frecuencia después de la 
rampa.

2 00.082 Referencia de frecuencia de pre rampa

3 00.087 RPM del motor

4 00.088 Magnitud de la corriente

5 - Reservado

6 04.020 Porcentaje de carga Indica el par que produce la 
corriente Pr 00.089(04.002) en forma de 
porcentaje.

7 00.089 Par que produce corriente

8 00.086 Salida de tensión:

9 00.084 Tensión de la barra de conexión CC

10 00.094 Entrada analógica 1 

11 00.095 Entrada analógica 2

12 05.003 Salida de potencia

13 04.018 Límite intensidad de corriente

14 04.008 Referencia de par 

15 - Reservado

• Si Pr 00.025 = 16
ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene.
El LED rojo se ilumina cuando el accionamiento está en estado de 
disparo, parpadea si el accionamiento está funcionando en condiciones 
de alarma, y está apagado si el accionamiento está en buenas 
condiciones y sin ninguna alarma.
El LED verde se ilumina cuando la entrada de alimentación es correcta, 
parpadea si la entrada de alimentación es correcta y la salida de 
accionamiento activada, y está apagado si la alimentación si la entrada 
de alimentación no es correcta.
El LED amarillo está definido por el usuario y puede utilizarse para 
indicar cualquier parámetro configurando Pr 00.027.

Para saber los valores de tensión de salida para los estados de LED 
definidos, consulte Pr 00.029.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.

00.026 Sin uso

00.027
(07.019) Origen de LED amarillo ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ de 0,000 a 30.999 → 0,000

Este parámetro define el parámetro de la salida (fuente) que activa el 
LED amarillo LED, si Pr 00.025 = 16.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.027 si fuera necesario.

Pr Descripción
06.029 Activar hardware

10.003 Frecuencia cero

10.006 A frecuencia

10.009 Activar límite de intensidad de corriente

00.028
(08.024) Destino DI4

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 06.032

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 4.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.028 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033  Reiniciar accionamiento

NOTA :

Por defecto, esta entrada se asigna a la función funcionamiento hacia 
atrás (Pr 06.032). Si fuera necesario, puede desactivarse configurando 
Pr 00.028 en 0,000.

00.029
(07.003) Estado de salida ADIO3

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene (Leds rojo, verde y amarillo). Pr 00.029 muestra el nivel 
de la señal analógica.

NOTA :

Por defecto, el LED amarillo no está activado. Ver Pr 00.027 si fuera 
necesario.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.
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3.6.4 - 3PS/1Ana sin freno: Referencia de frecuencia de tensión (ADI1 ) o 3 referencias 
preestablecidas seleccionadas por terminales (sin opción de freno)
• Ejemplos de aplicaciones
Lavadoras industriales

• Se requieren conexiones de control

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

10kΩ

0V

9

10

6

7

8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

    

Freno 3PS-1Ana sin freno (por defecto)

Referencia de
 frecuencia de tensión*

Ruta a LEDs rojo,
 verde y amarillo*

Funcionamiento hacia atrás/Paro*

Funcionamiento hacia adelante/Paro*

Accionamiento activar/reiniciar

Seleccionar referencia

Seleccionar referencia

Accionamiento
OK

Relé
(Sobretensión 
categoría II)

Salida

Entrada

Leyenda

* Algunas conexiones no son necesarias en los casos siguientes:
 - Si hay un pot. local (opciones de brida lateral), ADI1 ya está 
conectado.

 - Si hay LEDs en opción de brida lateral, ADIO3 ya está conectado 
a los mismos, pero el LED amarillo no tiene función por defecto. 
Si fuera necesario, se pueden establecer funciones definidas por 
usuario con Pr 00.027.

 - En el Commander ID302 DI2 no tiene ninguna función asignada por 
defecto. Para datos de conexión STO, ver sección 2.1, página 5.

 - Si hay botones locales de comando (opción brida lateral), DI3 y DI4 
ya están conectados.

• Lista de parámetros específicos para esta configuración

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.011 07.007
Entrada 
analógica/digital 
1 Modo (ADI1)

Paro 4-20 mA (-6), 
Paro 20-4 mA (-5),
Bajo 4-20 mA (-4), 
bajo 20-4 mA (-3),
Mantener 4-20 mA 
(-2), mantener 20-4 

mA (-1),
0-20 mA (0), 20-0 

mA (1),
Disparo 4-20 mA 
(2), disparo 20-4 

mA (3),
4-20 mA (4), 20-4 

mA (5), tensión (6), 
digital (7)

Tensión
(6)

00.012 01.022 Referencia 
preestablecida 2

± Pr 00.002 o  
Pr 00.001 a Pr 
00.002 (Hz)

0,00 Hz00.013 01.023 Referencia 
preestablecida 3

00.014 01.024 Referencia 
preestablecida 4

00.015 - Sin uso

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.016 07.008 Escala ADI1 0.000 a 10.000 1.000

00.017 - Sin uso

00.018 - Sin uso

00.019 07.009 Inversión ADI1 0 ó 1 0

00.020 07.013 Inversión ADI2 0 ó 1 0

00.021 08.011 Inversión DIO1 0 ó 1 0

00.022 08.001 Estado DIO1 0 ó 1 -
00.023 - Sin uso

00.024 07.020 Escala ADIO3 0.000 a 40.000 1.000

00.025 07.057 Control ADIO3 de 0 a 16 16

00.026 08.022 Destino DI2 0.000 a 30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Fuente de 
salida ADIO3 0.000 a 30.999 0.000

00.028 08.024 Destino DI4 0.000 a 30.999 06.032
00.029 07.003 Estado ADIO3 ± 100,00 % -

• PARA PUESTA EN MARCHA RÁPIDA (A PARTIR DE LA 
CONFIGURACIÓN POR DEFECTO)

 - Realice las conexiones requeridas de control de la manera indicada 
más arriba.

 - Durante la configuración de parámetros, el accionamiento debe estar 
desactivado (los terminales 8 o 31 y 34 están abiertos)

 - Alimentar el accionamiento
 - Si fuera necesario, establezca la frecuencia máxima Pr 00.002 (Hz), 
la frecuencia mínima Pr 00.001 (Hz), la tasa de aceleración Pr 00.003 
(s/100 Hz) y la desaceleración Pr 00.004 (s/100Hz)

 - Establezca las referencias preestablecidas correctas 2, 3 y 4 en Pr 
00.012, Pr 00.013 y Pr 00.014.

 - La selección de referencias será como sigue:

ADI2 DIO1 Referencia seleccionada
Abierta Abierta Referencia de frecuencia en ADI1 (0-10 V)

Abierta Cerrada Referencia preestablecida 2

Cerrada Abierta Referencia preestablecida 3

Cerrada Cerrada Referencia preestablecida 4

 - Cierre el terminal 8 de activación o los terminales STO 31 y 34.
 - Seleccione la referencia de frecuencia requerida abriendo/cerrando 
los terminales ADI2 y DIO1.

 - Indique un mando de funcionamiento hacia adelante o hacia atrás 
cerrando los terminales 9 o 10, o pulse el botón correspondiente de la 
opción de brida.

 - Detener el motor: abra los terminales 9 o 10 para detener el motor en 
control de rampa, o retire la señal Activar abriendo los terminales 8 ó 
31 y 34, y el motor se desacelerará hasta detenerse. Con la opción 
brida, pulse el botón de paro (Stop).
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• Descripción de los parámetros

00.011
(07.007) Modo ADI1

Lectura-
Escritura ↕ Ver tabla siguiente → Tensión

En la tabla siguiente figuran todos los modos posibles de entradas.

Valor Modo Función
-6 Paro 4-20 mA

La señal 4-20mA o 20-4 mA con paro por 
pérdidas de corriente (1)-5 Parada  

20-4 mA

-4 Bajo 4-20 mA La señal 4-20mA o 20-4 mA con 
conmutación al equivalente de corriente 
de entrada de 4 mA por pérdida de 
corriente (1)

-3 Bajo 20-4 mA

-2 Mantener  
4-20 mA Señal 4-20mA o 20-4 mA con 

mantenimiento al nivel antes de las 
pérdidas de corriente (1)-1 Mantener  

20-4 mA

0 0-20 mA
0-20 mA, 20-0 mA

1 20-0 mA

2 Disparo  
4-20 mA Señal 4-20 mA o 20-4 mA con disparo en 

‘Una entrada 1 o pérdida 2’ por pérdida de 
corriente (1)3 Disparo  

20-4 mA

4 4-20 mA La señal 4-20mA o 20-4 mA sin acción por 
pérdida de corriente (1)5 20-4 mA

6 Tensión Señal de tensión

7 Digital Digital
(1)Pérdida de corriente: intensidad de corriente por debajo de 3 mA.

00.012
(01.022) Referencia prefijada 2

00.013
(01.023) Referencia prefijada 3

00.014
(01.024) Referencia prefijada 4

Lectura-
Escritura ↕ ± Pr 00.002 o  

Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz) → 0,00 Hz

Estos parámetros definen el valor de las referencias preestablecidas 2 
a 4.

00.015 Sin uso

00.016
(07.008) Escala ADI1

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 10.000 → 1.000

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para poner a escala la 
entrada analógica. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya que 
el nivel de entrada máximo (100%) corresponde automáticamente al 
valor máximo del parámetro de destino. Pr 00.016 no tiene efecto si el 
modo ADI1 (00.011) = Digital.

00.017 y 00.018 Sin uso

00.019
(07.009) Inversión ADI1

00.020
(07.013) Inversión ADI2

00.021
(08.011) Inversión DIO1

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Estos parámetros se utilizan, si fuera necesario, para invertir las 
señales de entrada o de salida.

00.022
(08.001) Estado de entrada DIO1

Solo lectura ↕ 0 ó 1 → -
Muestra el estado de DIO1 que está preconfigurado como entrada 
digital .

00.023 Sin uso

00.024
(07.020) Escala de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 40.000 → 1.000

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para poner a escala la 
salida analógica. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya que 
el nivel máximo de la salida (100%) corresponde automáticamente al 
valor máximo del parámetro de origen. 
¡PRECAUCIÓN!
Pr 00.024 debe quedarse en 1.000 si se establece el control de 
salida Pr 00.025 en 16 (Gestión de LED).

00.025
(07.057) Control de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 16 → 16

Este parámetro ofrece una manera sencilla de cambiar la función de 
origen de la salida ADIO3
• Si Pr 00.025 = 0 a 15

Valor Fuente de 
ADIO3

Descripción

0 00.000 Definido por el usuario por Pr 00.027 (sin gestión 
de LED). No se asigna ninguna fuente por defecto.

1 02.001 Indica la referencia de frecuencia después de la 
rampa.

2 00.082 Referencia de frecuencia de pre rampa

3 00.087 RPM del motor

4 00.088 Magnitud de la corriente

5 - Reservado

6 04.020 Porcentaje de carga Indica el par que produce la 
corriente Pr 00.089(04.002) en forma de 
porcentaje.

7 00.089 Par que produce corriente

8 00.086 Salida de tensión:

9 00.084 Tensión de la barra de conexión CC

10 00.094 Entrada analógica 1 

11 00.095 Entrada analógica 2

12 05.003 Salida de potencia

13 04.018 Límite intensidad de corriente

14 04.008 Referencia de par 

15 - Reservado
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• Si Pr 00.025 = 16
ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene.
El LED rojo se ilumina cuando el accionamiento está en estado de 
disparo, parpadea si el accionamiento está funcionando en condiciones 
de alarma, y está apagado si el accionamiento está en buenas 
condiciones y sin ninguna alarma.
El LED verde se ilumina cuando la entrada de alimentación es correcta, 
parpadea si la entrada de alimentación es correcta y la salida de 
accionamiento activada, y está apagado si la alimentación si la entrada 
de alimentación no es correcta.
El LED amarillo está definido por el usuario y puede utilizarse para 
indicar cualquier parámetro configurando Pr 00.027.

Para saber los valores de tensión de salida para los estados de LED 
definidos, consulte Pr 00.029.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.

00.026
(08.022) Destino DI2

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0,000

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 2.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.026 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033  Reiniciar accionamiento

NOTA :
En el comandante ID300, esta entrada se asigna a la función de 
activación de usuario (Pr 06.038) por defecto , y no está asignada en el 
Commander ID302.

00.027
(07.019) Origen de LED amarillo ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0.000

Este parámetro define el parámetro de la salida (fuente) que activa el 
LED amarillo LED, si Pr 00.025 = 16.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.027 si fuera necesario.

Pr Descripción
06.029 Activar hardware

10.003 Frecuencia cero

10.006 A frecuencia

10.009 Activar límite de intensidad de corriente

00.028
(08.024) Destino DI4

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 06.032

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 4.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.028 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA :

Por defecto, esta entrada se asigna a la función funcionamiento hacia 
atrás (Pr 06.032). Si fuera necesario, puede desactivarse configurando 
Pr 00.028 en 0,000.

00.029
(07.003) Estado de salida ADIO3

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene (Leds rojo, verde y amarillo). Pr 00.029 muestra el nivel 
de la señal analógica.

NOTA :

Por defecto, el LED amarillo no está activado. Ver Pr 00.027 si fuera 
necesario.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.
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3.6.5 - 8 valores preestablecidos: 8 referencias preestablecidas - selección en terminales
• Ejemplos de aplicaciones
Mezcladoras y amasadoras (panaderías).

• Se requieren conexiones de control

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

0V

9

10

6

7

8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

    

8 preestablecidos (por defecto)

Seleccionar referencia

Ruta a LEDs rojo,
 verde y amarillo*

Funcionamiento hacia atrás/Paro*

Funcionamiento hacia adelante/Paro*

Accionamiento activar/reiniciar

Seleccionar referencia

Seleccionar referencia

Accionamiento
OK

Relé
(Sobretensión 
categoría II)

Salida

Entrada

Leyenda

* Algunas conexiones no son necesarias en los casos siguientes:
 - Si hay LEDs en opción de brida lateral, ADIO3 ya está conectado 
a los mismos, pero el LED amarillo no tiene función por defecto. 
Si fuera necesario, se pueden establecer funciones definidas por 
usuario con Pr 00.027.

 - En el Commander ID302 DI2 no tiene ninguna función asignada por 
defecto. Para datos de conexión STO, ver sección 2.1, página 5.

 - Si hay botones locales de comando (opción brida lateral), DI3 y DI4 
ya están conectados.

• Lista de parámetros específicos para esta configuración

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.011 01.021 Referencia 
preestablecida 1

± Pr 00.002 o  
Pr 00.001 a Pr 
00.002 (Hz)

0,00 Hz

00.012 01.022 Referencia 
preestablecida 2

00.013 01.023 Referencia 
preestablecida 3

00.014 01.024 Referencia 
preestablecida 4

00.015 01.025 Referencia 
preestablecida 5

00.016 01.026 Referencia 
preestablecida 6

00.017 01.027 Referencia 
preestablecida 7

00.018 01.028 Referencia 
preestablecida 8

00.019 07.009 Inversión ADI1 0 ó 1 0

00.020 07.013 Inversión ADI2 0 ó 1 0

00.021 08.011 Inversión DIO1 0 ó 1 0

00.022 08.001 Estado de 
entrada DIO1 0 ó 1 -

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.023 - Sin uso

00.024 07.020 Escala de salida 
ADIO3 0.000 a 40.000 1.000

00.025 07.057 Control de salida 
ADIO3 de 0 a 16 16

00.026 08.022 Destino DI2 0.000 a 30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origen de LED 
amarillo ADIO3 0.000 a 30.999 0.000

00.028 08.024 Destino DI4 De 0.000 a 
30.999 06.032

00.029 07.003 Estado de salida 
ADIO3 ± 100,00 % -

• PARA PUESTA EN MARCHA RÁPIDA (A PARTIR DE LA 
CONFIGURACIÓN POR DEFECTO)

 - Realice las conexiones requeridas de control de la manera indicada 
más arriba.

 - Durante la configuración de parámetros, el accionamiento debe estar 
desactivado (los terminales 8 o 31 y 34 están abiertos)

 - Alimentar el accionamiento
 - Si fuera necesario, establezca la frecuencia máxima Pr 00.002 (Hz), 
la frecuencia mínima Pr 00.001 (Hz), la tasa de aceleración Pr 00.003 
(s/100 Hz) y la desaceleración Pr 00.004 (s/100Hz)

 - Establezca las referencias preestablecidas correctas 1a 8 en 
Pr 00.011 a Pr 00.018.

 - La selección de referencias será como sigue:

ADI1 ADI2 DIO1 Referencia seleccionada
Abierta Abierta Abierta Referencia preestablecida 1
Abierta Abierta Cerrada Referencia preestablecida 2
Abierta Cerrada Abierta Referencia preestablecida 3
Abierta Cerrada Cerrada Referencia preestablecida 4
Cerrada Abierta Abierta Referencia preestablecida 5
Cerrada Abierta Cerrada Referencia preestablecida 6
Cerrada Cerrada Abierta Referencia preestablecida 7
Cerrada Cerrada Cerrada Referencia preestablecida 8

 - Cierre el terminal 8 de activación o los terminales STO 31 y 34.
 - Seleccione la referencia de frecuencia requerida abriendo/cerrando 
los terminales ADI1, ADI2 y DIO1.

 - Indique un mando de funcionamiento hacia adelante o hacia atrás 
cerrando los terminales 9 o 10, o pulse el botón correspondiente de la 
opción de brida.

 - Detener el motor: abra los terminales 9 o 10 para detener el motor en 
control de rampa, o retire la señal Activar abriendo los terminales 8 ó 
31 y 34, y el motor se desacelerará hasta detenerse. Con la opción 
brida, pulse el botón de paro (Stop).
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• Descripción de los parámetros

00.011
(01.021) Referencia preestablecida 1

00.012
(01.022) Referencia preestablecida 2

00.013
(01.023) Referencia preestablecida 3

00.014
(01.024) Referencia preestablecida 4

00.015
(01.025) Referencia preestablecida 5

00.016
(01.026) Referencia preestablecida 6

00.017
(01.027) Referencia preestablecida 7

00.018
(01.028) Referencia preestablecida 8

Lectura-
Escritura ↕ ± Pr 00.002 o 

de Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz) → 0,00 Hz

Estos parámetros definen el valor de las referencias preestablecidas 1 
a 8.

00.019
(07.009) Inversión ADI1

00.020
(07.013) Inversión ADI2

00.021
(08.011) Inversión DIO1

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Estos parámetros se utilizan, si fuera necesario, para invertir las 
señales de entrada o de salida.

00.022
(08.001) Estado de entrada DIO1

Solo 
lectura ↕ 0 ó 1 → -

Muestra el estado de DIO1 que está preconfigurado como entrada 
digital .

00.023 Sin uso

00.024
(07.020) Escala de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 40.000 → 1.000

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para poner a escala la 
salida analógica. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya que 
el nivel máximo de la salida (100%) corresponde automáticamente al 
valor máximo del parámetro de origen. 
¡PRECAUCIÓN!
Pr 00.024 debe quedarse en 1.000 si se establece el control de 
salida Pr 00.025 en 16 (Gestión de LED).

00.025
(07.057) Control de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ de 0 a 16 → 16

Este parámetro ofrece una manera sencilla de cambiar la función de 
origen de la salida ADIO3
• Si Pr 00.025 = 0 a 15

Valor Fuente 
de 

ADIO3

Descripción

0 00.000 Definido por el usuario por Pr 00.027  
(sin gestión de LED). No se asigna ninguna 
fuente por defecto.

1 02.001 Indica la referencia de frecuencia después de 
la rampa.

2 00.082 Referencia de frecuencia de pre rampa
3 00.087 RPM del motor
4 00.088 Magnitud de la corriente
5 - Reservado
6 04.020 Porcentaje de carga Indica el par que 

produce la corriente Pr 00.089(04.002) en 
forma de porcentaje.

7 00.089 Par que produce corriente
8 00.086 Salida de tensión:
9 00.084 Tensión de la barra de conexión CC

10 00.094 Entrada analógica 1 
11 00.095 Entrada analógica 2
12 05.003 Salida de potencia
13 04.018 Límite intensidad de corriente
14 04.008 Referencia de par 
15 - Reservado

• Si Pr 00.025 = 16
ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene.
El LED rojo se ilumina cuando el accionamiento está en estado de 
disparo, parpadea si el accionamiento está funcionando en condiciones 
de alarma, y está apagado si el accionamiento está en buenas 
condiciones y sin ninguna alarma.
El LED verde se ilumina cuando la entrada de alimentación es correcta, 
parpadea si la entrada de alimentación es correcta y la salida de 
accionamiento activada, y está apagado si la alimentación si la entrada 
de alimentación no es correcta.
El LED amarillo está definido por el usuario y puede utilizarse para 
indicar cualquier parámetro configurando Pr 00.027.

Para saber los valores de tensión de salida para los estados de LED 
definidos, consulte Pr 00.029.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.
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00.026
(08.022) Destino DI2

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 2.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.026 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA :
En el comandante ID300, esta entrada se asigna a la función de 
activación de usuario (Pr 06.038) por defecto , y no está asignada en el 
Commander ID302.

00.027
(07.019) Origen de LED amarillo ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0,000

Este parámetro define el parámetro de la salida (fuente) que activa el 
LED amarillo LED, si Pr 00.025 = 16.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.027 si fuera necesario.

Pr Descripción
06.029 Activar hardware

10.003 Frecuencia cero

10.006 A frecuencia

10.009 Activar límite de intensidad de corriente

00.028
(08.024) Destino DI4

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 06.032

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 4.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.028 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA :

Por defecto, esta entrada se asigna a la función funcionamiento hacia 
atrás (Pr 06.032). Si fuera necesario, puede desactivarse configurando 
Pr 00.028 en 0.000.

00.029
(07.003) Estado de salida ADIO3

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene (Leds rojo, verde y amarillo). Pr 00.029 muestra el nivel 
de la señal analógica.

NOTA :

Por defecto, el LED amarillo no está activado. Ver Pr 00.027 si fuera 
necesario.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.
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3.6.6 - Teclado: Referencia y control por teclado
• Ejemplos de aplicaciones
Máquina portátil con control local.

• Se requieren conexiones de control

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

0V

9

10

6

7

8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

    

Teclado (por defecto)

Ruta a LEDs rojo,
 verde y amarillo*

Activar/reiniciar accionamiento*

Motor TCP

Accionamiento
OK

Relé
(Sobretensión 
categoría II)

Salida

Entrada

Leyenda

NOTA :
• Esta configuración requiere el uso de una opción teclado (ID-SIZEx-
Keypad o Teclado Field Keypad RTC).
• Si el motor no tiene sonda TCP, no hay conexión en ADI2 y terminales 
0 V. Para evitar cualquier disparo de accionamiento, establezca en 
Pr 00.014  'Sin disparo term. (3)'.

* Algunas conexiones no son necesarias en los casos siguientes:
 - Si hay LEDs en opción de brida lateral, ADIO3 ya está conectado 
a los mismos, pero el LED amarillo no tiene función por defecto. 
Si fuera necesario, se pueden establecer funciones definidas por 
usuario con Pr 00.027.

 - En el Commander ID302 DI2 no tiene ninguna función asignada por 
defecto. Para datos de conexión STO, ver sección 2.1, página 5.

• Lista de parámetros específicos para esta configuración

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.011
- Sin uso00.012

00.013

00.014 07.045 Modo de 
termistor ADI2

Entrada An/Dig 
(0),

Corto circuito 
termistor (1),
Termistor (2), 

Sin disparo term 
( 3)

Termistor
(2)

00.015 07.047 Realimentación de 
termistor 0 a 4000 Ω -

00.016

- Sin uso
00.017
00.018
00.019
00.020 07.013 Inversión ADI2 0 ó 1 0

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.021
- Sin uso

00.022
00.023 07.014 Destino ADI2 0.000 a 30.999 0.000

00.024 07.020 Escala de salida 
ADIO3 0.000 a 40.000 1.000

00.025 07.057 Control de 
salida ADIO3 0 a 16 16

00.026 08.022 Destino DI2 0.000 a 30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origen de LED 
amarillo ADIO3 0.000 a 30.999 0.000

00.028 - Sin uso

00.029 07.003 Estado de 
salida ADIO3 ± 100,00 % -

• PARA PUESTA EN MARCHA RÁPIDA (A PARTIR DE LA 
CONFIGURACIÓN POR DEFECTO)

 - Se conecta un ID- SIZEx-Keypad o un Field Keypad RTC al 
accionamiento.

 - Realice las conexiones requeridas de control de la manera indicada 
más arriba.

 - Durante la configuración de parámetros, el accionamiento debe estar 
desactivado (los terminales 8 o 31 y 34 están abiertos)

 - Alimentar el accionamiento
 - Si fuera necesario, establezca la frecuencia máxima Pr 00.002 (Hz), 
la frecuencia mínima Pr 00.001 (Hz), la tasa de aceleración Pr 00.003 
(s/100 Hz) y la desaceleración Pr 00.004 (s/100Hz)

 - Cierre el terminal 8 de activación o los terminales STO 31 y 34.
 - Ordene funcionamiento hacia adelante (o funcionamiento hacia atrás 
en su caso) pulsando la tecla correspondiente del teclado.

 - Vaya incrementando la velocidad manteniendo la fila superior hasta 
alcanzar el valor de referencia.

 - Detener el motor: pulse el botón de paro para detener el motor en 
control de rampa, o retire la señal Activar abriendo los terminales 8 ó 
31 y 34, y el motor se desacelerará hasta detenerse.
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Teclado (16)

• Descripción de los parámetros

De 00.011 a 00.013 Sin uso

00.014
(07.045) Modo de termistor ADI2

Lectura-
Escritura ↕

Entrada An/Dig (0),  
Cortocircuito term (1),

Termistor (2), Sin disparo term ( 3)
→ Termistor

(2)

Este parámetro define el modo ADI2 que puede ser una 
entrada digital, o la medición de temperatura de un termistor. 
El termistor puede conectarse entre ADI2 y 0 V. Por defecto, el 
tipo de termistor es TCP (DIN44081). Si se utiliza otro termistor, 
consulte Pr 07.046 en la Guía de parámetros de referencia 
(www.commanderID300.info).

Valor Modo Función

0 Entrada  
An/Dig Entrada digital

1 Cortocircuito 
term

Entrada de medición de temperatura con 
detección de cortocircuito (Resistencia 
<50 Ω) con disparo por ‘Cortocircuito 
termistor’

2 Termistor
Entrada de medición de temperatura sin 
detección de cortocircuito, pero con disparo 
de ‘Termistor’

3 Sin disparo 
termistor

Entrada de medición de temperatura sin 
disparo

00.015
(07.047) Realimentación del termistor

Solo 
lectura ↕ 0 a 4000 Ω → -

Este parámetro indica la resistencia medida del termistor conectado a 
ADI2 (si el termistor está conectado y configurado correctamente, ver 
más información en PR 00.014).

de 00.016 a 00.019 Sin uso

00.020
(07.013) Inversión ADI2

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para invertir la señal en 
ADI2 que estaba preconfigurado como entrada.

00.021 y 00.022 Sin uso

00.023
(07.014) Destino ADI2

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0.000

Define el parámetro de salida (destino) para ADI2 que está 
preconfigurado como entrada digital (terminal 4).
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.023 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033  Reiniciar accionamiento

NOTA :
Por defecto, no se asigna ningún parámetro de destino.
Si Pr 00.014 está configurado en "Cortocircuito term" o "Term sin 
disparo', ADI2 se fuerza a ser una entrada de termistor. Y entonces la 

configuración de Pr 00.023 no está activa. Para poder utilizar Pr 00.023, 
Pr 00.014 debe estar en ‘Entrada An/Dig’.

00.024
(07.020) Escala de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 40.000 → 1.000

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para poner a escala la 
salida analógica. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya que 
el nivel máximo de la salida (100%) corresponde automáticamente al 
valor máximo del parámetro de origen. 
¡PRECAUCIÓN!
Pr 00.024 debe quedarse en 1.000 si se establece el control de 
salida Pr 00.025 en 16 (Gestión de LED).

00.025
(07.057) Control de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 16 → 16

Este parámetro ofrece una manera sencilla de cambiar la función de 
origen de la salida ADIO3
• Si Pr 00.025 = 0 a 15

Valor Fuente de 
ADIO3

Descripción

0 00.000 Definido por el usuario por Pr 00.027 (sin gestión 
de LED). No se asigna ninguna fuente por defecto.

1 02.001 Indica la referencia de frecuencia después de la 
rampa.

2 00.082 Referencia de frecuencia de pre rampa

3 00.087 RPM del motor

4 00.088 Magnitud de la corriente

5 - Reservado

6 04.020 Porcentaje de carga Indica el par que produce la 
corriente Pr 00.089(04.002) en forma de 
porcentaje.

7 00.089 Par que produce corriente

8 00.086 Salida de tensión:

9 00.084 Tensión de la barra de conexión CC

10 00.094 Entrada analógica 1 

11 00.095 Entrada analógica 2

12 05.003 Salida de potencia

13 04.018 Límite intensidad de corriente

14 04.008 Referencia de par 

15 - Reservado

• Si Pr 00.025 = 16
ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene.
El LED rojo se ilumina cuando el accionamiento está en estado de 
disparo, parpadea si el accionamiento está funcionando en condiciones 
de alarma, y está apagado si el accionamiento está en buenas 
condiciones y sin ninguna alarma.
El LED verde se ilumina cuando la entrada de alimentación es correcta, 
parpadea si la entrada de alimentación es correcta y la salida de 
accionamiento activada, y está apagado si la alimentación si la entrada 
de alimentación no es correcta.
El LED amarillo está definido por el usuario y puede utilizarse para 
indicar cualquier parámetro configurando Pr 00.027.

Para saber los valores de tensión de salida para los estados de LED 
definidos, consulte Pr 00.029.
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00.026
(08.022) Destino DI2

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 2.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.026 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033  Reiniciar accionamiento

NOTA :
En el comandante ID300, esta entrada se asigna a la función de 
activación de usuario (Pr 06.038) por defecto , y no está asignada en el 
Commander ID302.

00.027
(07.019) Origen de LED amarillo ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0.000

Este parámetro define el parámetro de la salida (fuente) que activa el 
LED amarillo LED, si Pr 00.025 = 16.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.027 si fuera necesario.

Pr Descripción
06.029 Activar hardware

10.003 Frecuencia cero

10.006 A frecuencia

10.009 Activar límite de intensidad de corriente

00.028 Sin uso

00.029
(07.003) Estado de salida ADIO3

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene (Leds rojo, verde y amarillo). Pr 00.029 muestra el nivel 
de la señal analógica.

NOTA :

Por defecto, el LED amarillo no está activado. Ver Pr 00.027 si fuera 
necesario.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.
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Teclado ref. (17)

3.6.7 - Ref. teclado: Referencia teclado con control de terminal
• Ejemplos de aplicaciones
Todo tipo de máquinas de manutención.

• Se requieren conexiones de control

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

0V

9

10

6

7

8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

    

Teclado ref. (por defecto)

Ruta a LEDs rojo,
 verde y amarillo*

Activar/reiniciar accionamiento*

Motor TCP

Funcionamiento hacia atrás/Paro*

Funcionamiento hacia adelante/Paro*

Accionamiento
OK

Relé
(Sobretensión 
categoría II)

Salida

Entrada

Leyenda

NOTA :
Esta configuración requiere el uso de una opción teclado (ID-SIZEx-
Keypad o Teclado Field Keypad RTC).
* Algunas conexiones no son necesarias en los casos siguientes:
 - Si hay LEDs en opción de brida lateral, ADIO3 ya está conectado 
a los mismos, pero el LED amarillo no tiene función por defecto. 
Si fuera necesario, se pueden establecer funciones definidas por 
usuario con Pr 00.027.

 - En el Commander ID302 DI2 no tiene ninguna función asignada por 
defecto. Para datos de conexión STO, ver sección 2.1, página 5.

 - Si hay botones locales de comando (opción brida lateral), DI3 y DI4 
ya están conectados.

• Lista de parámetros específicos para esta configuración

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.011
- Sin uso00.012

00.013

00.014 07.045 Modo de 
termistor ADI2

Entrada An/Dig 
(0),

Corto circuito 
termistor (1),

Termistor (2), Sin 
disparo termistor 

( 3)

Termistor
(2)

00.015 07.047 Realimentación de 
termistor 0 a 4000 Ω -

00.016

- Sin uso
00.017
00.018
00.019
00.020 07.013 Inversión ADI2 0 ó 1 0

00.021
- Sin uso

00.022

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.023 07.014 Destino ADI2 0.000 a 30.999 0.000

00.024 07.020 Escala de 
salida ADIO3 

de 0.000 a 
40.000 1.000

00.025 07.057 Control de 
salida ADIO3 0 a 16 16

00.026 08.022 Destino DI2 0.000 a 30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019
Origen de 
LED amarillo 
ADIO3

0.000 a 30.999 0.000

00.028 08.024 Destino DI4 0.000 a 30.999 06.032

00.029 07.003 Estado de 
salida ADIO3 ± 100,00 % -

• PARA PUESTA EN MARCHA RÁPIDA (A PARTIR DE LA 
CONFIGURACIÓN POR DEFECTO)

 - Se conecta un ID- SIZEx-Keypad o un Field Keypad RTC al 
accionamiento.

 - Realice las conexiones requeridas de control de la manera indicada 
más arriba.

 - Durante la configuración de parámetros, el accionamiento debe 
estar desactivado (los terminales 8 o 31 y 34 están abiertos)

 - Alimentar el accionamiento
 - Si fuera necesario, establezca la frecuencia máxima Pr 00.002 (Hz), 
la frecuencia mínima Pr 00.001 (Hz), la tasa de aceleración Pr 00.003 
(s/100 Hz) y la desaceleración Pr 00.004 (s/100Hz)

 - Cierre el terminal 8 de activación o los terminales STO 31 y 34.
 - Indique un mando de funcionamiento hacia adelante o hacia atrás 
cerrando los terminales 9 o 10, o pulse el botón correspondiente de 
la opción de brida.

 - Vaya incrementando la velocidad manteniendo la fila Teclado 
superior hasta alcanzar el valor de referencia.

 - Detener el motor: abra los terminales 9 o 10 para detener el motor en 
control de rampa, o retire la señal Activar abriendo los terminales 8 ó 
31 y 34, y el motor se desacelerará hasta detenerse. Con la opción 
brida, pulse el botón de paro (Stop).
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• Descripción de los parámetros

De 00.011 a 00.013 Sin uso

00.014
(07.045) Modo de termistor ADI2

Lectura-
Escritura ↕

Entrada An/Dig (0),  
Cortocircuito term (1),

Termistor (2), Sin disparo term ( 3)
→ Termistor

(2)

Este parámetro define el modo ADI2 que puede ser una 
entrada digital, o la medición de temperatura de un termistor. 
El termistor puede conectarse entre ADI2 y 0 V. Por defecto, el 
tipo de termistor es TCP (DIN44081). Si se utiliza otro termistor, 
consulte Pr 07.046 en la Guía de parámetros de referencia 
(www.commanderID300.info).

Valor Modo Función

0 Entrada  
An/Dig Entrada digital

1 Cortocircuito 
term

Entrada de medición de temperatura con 
detección de cortocircuito (Resistencia 
<50 Ω) con disparo por ‘Cortocircuito 
termistor’

2 Termistor
Entrada de medición de temperatura sin 
detección de cortocircuito, pero con disparo 
de ‘Termistor’

3 Sin disparo 
term

Entrada de medición de temperatura sin 
disparo

00.015
(07.047) Realimentación del termistor

Solo 
lectura ↕ 0 a 4000 Ω → -

Este parámetro indica la resistencia medida del termistor conectado a 
ADI2 (si el termistor está conectado y configurado correctamente, ver 
más información en PR 00.014).

de 00.016 a 00.019 Sin uso

00.020
(07.013) Inversión ADI2

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para invertir la señal en 
ADI2 que estaba preconfigurado como entrada.

00.021 y 00.022 Sin uso

00.023
(07.014) Destino ADI2

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0.000

Define el parámetro de salida (destino) para ADI2 que está 
preconfigurado como entrada digital (terminal 4).
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.023 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

 NOTA
Por defecto, no se asigna ningún parámetro de destino.
Si Pr 00.014 está configurado en "Cortocircuito term" o "Term sin 
disparo', ADI2 se fuerza a ser una entrada de termistor. Y entonces la 

configuración de Pr 00.023 no está activa. Para poder utilizar Pr 00.023, 
Pr 00.014 debe estar en ‘Entrada An/Dig’.

00.024
(07.020) Escala de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 40.000 → 1.000

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para poner a escala la 
salida analógica. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya que 
el nivel máximo de la salida (100%) corresponde automáticamente al 
valor máximo del parámetro de origen. 
¡PRECAUCIÓN!
Pr 00.024 debe quedarse en 1.000 si se establece el control de 
salida Pr 00.025 en 16 (Gestión de LED).

00.025
(07.057) Control de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 16 → 16

Este parámetro ofrece una manera sencilla de cambiar la función de 
origen de la salida ADIO3
• Si Pr 00.025 = 0 a 15

Valor Fuente de 
ADIO3

Descripción

0 00.000 Definido por el usuario por Pr 00.027 (sin gestión 
de LED). No se asigna ninguna fuente por defecto.

1 02.001 Indica la referencia de frecuencia después de la 
rampa.

2 00.082 Referencia de frecuencia de pre rampa

3 00.087 RPM del motor

4 00.088 Magnitud de la corriente

5 - Reservado

6 04.020 Porcentaje de carga. Indica el par que produce la 
corriente Pr 00.089(04.002) en forma de 
porcentaje.

7 00.089 Par que produce corriente

8 00.086 Salida de tensión:

9 00.084 Tensión de la barra de conexión CC

10 00.094 Entrada analógica 1 

11 00.095 Entrada analógica 2

12 05.003 Salida de potencia

13 04.018 Límite intensidad de corriente

14 04.008 Referencia de par 

15 - Reservado

• Si Pr 00.025 = 16
ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene.
El LED rojo se ilumina cuando el accionamiento está en estado de 
disparo, parpadea si el accionamiento está funcionando en condiciones 
de alarma, y está apagado si el accionamiento está en buenas 
condiciones y sin ninguna alarma.
El LED verde se ilumina cuando la entrada de alimentación es correcta, 
parpadea si la entrada de alimentación es correcta y la salida de 
accionamiento activada, y está apagado si la alimentación si la entrada 
de alimentación no es correcta.
El LED amarillo está definido por el usuario y puede utilizarse para 
indicar cualquier parámetro configurando Pr 00.027.

Para saber los valores de tensión de salida para los estados de LED 
definidos, consulte Pr 00.029.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.
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00.026
(08.022) Destino DI2

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 2.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.026 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA :
En el comandante ID300, esta entrada se asigna a la función de 
activación de usuario (Pr 06.038) por defecto , y no está asignada en el 
Commander ID302.

00.027
(07.019) Origen de LED amarillo ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0.000

Este parámetro define el parámetro de la salida (fuente) que activa el 
LED amarillo LED, si Pr 00.025 = 16.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.027 si fuera necesario.

Pr Descripción
06.029 Activar hardware

10.003 Frecuencia cero

10.006 A frecuencia

10.009 Activar límite de intensidad de corriente

00.028
(08.024) Destino DI4

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 06.032

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 4.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.028 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA :

Por defecto, esta entrada se asigna a la función funcionamiento hacia 
atrás (Pr 06.032). Si fuera necesario, puede desactivarse configurando 
Pr 00.028 en 0,000.

00.029
(07.003) Estado de salida ADIO3

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene (Leds rojo, verde y amarillo). Pr 00.029 muestra el nivel 
de la señal analógica.

NOTA :

Por defecto, el LED amarillo no está activado. Ver Pr 00.027 si fuera 
necesario.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.
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3.6.8 - Pot. electrónico: Pot. electrónico (+rápido/-rápido)
• Ejemplos de aplicaciones
Bombas portátiles para transferencia de fluidos (a veces con control 
inalámbrico del cliente), pequeños compresores.

• Se requieren conexiones de control

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

0V

9

10

6

7

8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

    

Potenciómetro electrónico (por defecto)

Entrada abajo

Ruta a LEDs rojo,
 verde y amarillo *

Funcionamiento hacia atrás/Paro*

Funcionamiento hacia adelante/Paro*

Activar/reiniciar accionamiento*

Entrada arriba

Motor TCP

Accionamiento
OK

Relé
(Sobretensión 
categoría II)

Salida

Entrada

Leyenda

* Algunas conexiones no son necesarias en los casos siguientes:
 - Si hay LEDs en opción de brida lateral, ADIO3 ya está conectado 
a los mismos, pero el LED amarillo no tiene función por defecto. 
Si fuera necesario, se pueden establecer funciones definidas por 
usuario con Pr 00.027.

 - En el Commander ID302 DI2 no tiene ninguna función asignada por 
defecto. Para datos de conexión STO, ver sección 2.1, página 5.

 - Si hay botones locales de comando (opción brida lateral), DI3 y DI4 
ya están conectados.

NOTA :
• Si el motor no tiene sonda TCP, no hay conexión en ADI2 y terminales 
0 V. Para evitar cualquier disparo de accionamiento, establezca en 
Pr 00.014 'Sin disparo term. (3)'.

• Lista de parámetros específicos para esta configuración
Parámetro

Función Rango Valor por 
defectoMenú 0 Menú 

avanzado

00.011
- Sin uso00.012

00.013

00.014 07.045 Modo de 
termistor ADI2

Entrada An/Dig (0),
Corto circuito 
termistor (1),

Termistor (2), sin 
disparo termistor ( 3)

Termistor
(2)

00.015 07.047 Realimentación de 
termistor de 0 a 4.000 Ω -

00.016 09.028 Reinicio de pot. 
motorizado 0 ó 1 0

00.017 09.022 Selecc bipolar de 
pot motorizado 0 ó 1 0

00.018 09.023 Variación de pot. 
motorizado 0 a 250 s 20 s

00.019 09.021 Modo de pot. 
motorizado de 0 a 4 0

00.020 07.013 Inversión ADI2 0 ó 1 0

00.021 09.003 Salida de pot. 
motorizado ± 100,00 % -

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.022 09.024 Escala de pot. 
motorizado 0.000 a 4.000 1.000

00.023 07.014 Destino ADI2 0.000 a 30.999 0.000

00.024 07.020 Escala de salida 
ADIO3 

de 0.000 a 
40.000 1.000

00.025 07.057 Control de salida 
ADIO3 0 a 16 16

00.026 08.022 Destino DI2 0.000 a 30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origen de LED 
amarillo ADIO3 0.000 a 30.999 0,000

00.028 08.024 Destino DI4 0.000 a 30.999 06.032

00.029 07.003 Estado de salida 
ADIO3 ± 100,00 % -

• PARA PUESTA EN MARCHA RÁPIDA (A PARTIR DE LA 
CONFIGURACIÓN POR DEFECTO)

 - Realice las conexiones requeridas de control de la manera indicada 
más arriba.

 - Durante la configuración de parámetros, el accionamiento debe estar 
desactivado (los terminales 8 o 31 y 34 están abiertos)

 - Alimentar el accionamiento
 - Si fuera necesario, establezca la frecuencia máxima Pr 00.002 (Hz), 
la frecuencia mínima Pr 00.001 (Hz), la tasa de aceleración Pr 00.003 
(s/100 Hz) y la desaceleración Pr 00.004 (s/100Hz)

 - Establezca los parámetros dedicados al pot. electrónica, 
especialmente el modo Pr 00.019 (ver la tabla siguiente) y la 
velocidad Pr 00.018 (tiempo para cambiar de 0 a 100%).

Modo Pot.
Mot.

(Pr 00.019)
Pot. electrónico 

motorizado (Pr 00.021)
Pot Motorizado 

activo arriba y abajo
(DIO1 y ADI1)

0 Reiniciar desde 0 al 
poner en marcha

Siempre

1
Establecer en el valor de 
apagado al poner en 
marcha

Siempre

2
Reiniciar desde 0 al 
poner en marcha

Cuando "Activar 
accionamiento" Pr 00.080 
= 1

3
Establecer en el valor de 
apagado al poner en 
marcha

Cuando "Activar 
accionamiento" Pr 00.080 
= 1

4

Reiniciar desde 0 al poner 
en marcha y cuando 
"Activar accionamiento"  
Pr 00.080 = 0

Cuando "Activar 
accionamiento" Pr 00.080 
= 1

 - Cierre el terminal 8 de activación o los terminales STO 31 y 34.
 - Indique movimiento marcha adelante o movimiento funcionamiento 
hacia atrás cerrando los terminales 9 o 10, o pulse el botón 
correspondiente de la opción de brida.

 - Cerrar/abrir contactos arriba/abajo según se requiera (contactos 
enclavados) 
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Pot. electrónico (18)

 - Detener el motor: abra los terminales 9 o 10 para detener el motor en 
control de rampa, o retire la señal Activar abriendo los terminales 8 ó 
31 y 34, y el motor se desacelerará hasta detenerse. Con la opción 
brida, pulse el botón de paro (Stop).

• Descripción de los parámetros

De 00.011 a 00.013 Sin uso

00.014
(07.045) Modo de termistor ADI2

Lectura-
Escritura ↕

Entrada An/Dig (0),  
Cortocircuito term (1),

Termistor (2), Sin disparo term ( 3)
→ Termistor

(2)

Este parámetro define el modo ADI2 que puede ser una 
entrada digital, o la medición de temperatura de un termistor. 
El termistor puede conectarse entre ADI2 y 0 V. Por defecto, el 
tipo de termistor es TCP (DIN44081). Si se utiliza otro termistor, 
consulte Pr 07.046 en la Guía de parámetros de referencia 
(www.commanderID300.info).

Valor Modo Función

0 Entrada  
An/Dig Entrada digital

1 Cortocircuito 
term

Entrada de medición de temperatura con 
detección de cortocircuito (Resistencia 
<50 Ω) con disparo por ‘Cortocircuito 
termistor’

2 Termistor
Entrada de medición de temperatura sin 
detección de cortocircuito, pero con disparo 
de ‘Termistor’

3 Sin disparo 
term

Entrada de medición de temperatura sin 
disparo

00.015
(07.047) Realimentación del termistor

Solo 
lectura ↕ 0 a 4000 Ω → -

Este parámetro indica la resistencia medida del termistor conectado a 
ADI2 (si el termistor está conectado y configurado correctamente, ver 
más información en PR 00.014).

00.016
(09.028) Reinicio de pot. motorizado

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Cuando este parámetro se establece en 1, la salida del pot. motorizado 
Pr 00.021 se reinicia a cero.

00.017
(09.022) Selección de bipolar de pot. motorizado

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Cuando este parámetro se establece en 1, se activa el funcionamiento 
bipolar del pot. motorizado.
Si se establece en 0, el intervalo de salida del pot. motorizado es de 
0,00% a 100,00%, Si se establece en 1, puede variar en el intervalo de 
-100,00% a 100,00%.

00.018
(09.023) Variación de pot. motorizado

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 250 s → 20 s

La velocidad de cambio de la salida del pot. motorizado se define en 
Pr 00.018 que indica el tiempo para variar de 0 a 100%. El tiempo para 
variar de -100% a 100% es la velocidad del pot. motorizado Pr 00.018 
x 2.

00.019
(09.021) Modo de pot. motorizado

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 4 → 0

Este parámetro define el modo de funcionamiento según la tabla 
siguiente.

Pr 00.019
Valor

Pot. motorizado
Salida Pr 00.021

Pot. Mot.
arriba y abajo
(DIO1 y ADI1)

0 Reiniciar desde cero al poner en 
marcha

Siempre activo1 Establecer en el valor de apagado 
al poner en marcha

2 Reiniciar desde cero al poner en 
marcha

Activo cuando 
'Activar 

accionamiento'
(Pr 00.080 = 1)

3 Establecer en el valor de apagado 
al poner en marcha

4 Reiniciar desde cero al poner en 
marcha y cuando 'Activar 
accionamiento' Pr 00.080 = 0

00.020
(07.013) Inversión ADI2

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para invertir la señal en 
ADI2 que estaba preconfigurado como entrada.

00.021
(09.003) Salida de pot. motorizado

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

Muestra el nivel de salida de la función del pot. motorizado.

00.022
(09.024) Escala de pot. motorizado

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 4.000 → 1.000

Introduce un factor de escala a la salida del pot. motorizado antes de 
dirigir la salida hacia el destino.

00.023
(07.014) Destino ADI2

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0.000

Define el parámetro de salida (destino) para ADI2 que está 
preconfigurado como entrada digital (terminal 4).
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.023 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033  Reiniciar accionamiento

NOTA :
Por defecto, no se asigna ningún parámetro de destino.
Si Pr 00.014 está configurado en "Cortocircuito term" o "Term sin 
disparo', ADI2 se fuerza a ser una entrada de termistor. Y entonces la 
configuración de Pr 00.023 no está activa. Para poder utilizar Pr 00.023, 
Pr 00.014 debe estar en ‘Entrada An/Dig’.
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00.024
(07.020) Escala de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 40.000 → 1.000

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para poner a escala la 
salida analógica. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya que 
el nivel máximo de la salida (100%) corresponde automáticamente al 
valor máximo del parámetro de origen. 
¡PRECAUCIÓN!
Pr 00.024 debe quedarse en 1,000 si se establecer el control de 
salida Pr 00.025 en 16 (gestión de LED).

00.025
(07.057) Control de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 16 → 16

Este parámetro ofrece una manera sencilla de cambiar la función de 
origen de la salida ADIO3
• Si Pr 00.025 = 0 a 15

Valor Fuente de 
ADIO3

Descripción

0 00.000 Definido por el usuario por Pr 00.027 (sin gestión 
de LED). No se asigna ninguna fuente por defecto.

1 02.001 Indica la referencia de frecuencia después de la 
rampa.

2 00.082 Referencia de frecuencia de pre rampa

3 00.087 RPM del motor

4 00.088 Magnitud de la corriente

5 - Reservado

6 04.020 Porcentaje de carga. Indica el par que produce la 
corriente Pr 00.089(04.002) en forma de 
porcentaje.

7 00.089 Par que produce corriente

8 00.086 Salida de tensión

9 00.084 Tensión de la barra de conexión CC

10 00.094 Entrada analógica 1 

11 00.095 Entrada analógica 2

12 05.003 Salida de potencia

13 04.018 Límite intensidad de corriente

14 04.008 Referencia de par 

15 - Reservado

• Si Pr 00.025 = 16
ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene.
El LED rojo se ilumina cuando el accionamiento está en estado de 
disparo, parpadea si el accionamiento está funcionando en condiciones 
de alarma, y está apagado si el accionamiento está en buenas 
condiciones y sin ninguna alarma.
El LED verde se ilumina cuando la entrada de alimentación es correcta, 
parpadea si la entrada de alimentación es correcta y la salida de 
accionamiento activada, y está apagado si la alimentación si la entrada 
de alimentación no es correcta.
El LED amarillo está definido por el usuario y puede utilizarse para 
indicar cualquier parámetro configurando Pr 00.027.

Para saber los valores de tensión de salida para los estados de LED 
definidos, consulte Pr 00.029.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.

00.026
(08.022) Destino DI2

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 2.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.026 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

 NOTA
En el comandante ID300, esta entrada se asigna a la función de 
activación de usuario (Pr 06.038) por defecto , y no está asignada en el 
Commander ID302.

00.027
(07.019) Origen de LED amarillo ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0.000

Este parámetro define el parámetro de la salida (fuente) que activa el 
LED amarillo LED, si Pr 00.025 = 16.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.027 si fuera necesario.

Pr Descripción
06.029 Activar hardware

10.003 Frecuencia cero

10.006 A frecuencia

10.009 Activar límite de intensidad de corriente

00.028
(08.024) Destino DI4

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 06.032

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 4.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.028 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA
Por defecto, esta entrada se asigna a la función funcionamiento hacia 
atrás (Pr 06.032). Si fuera necesario, puede desactivarse configurando 
Pr 00.028 en 0,000.

00.029
(07.003) Estado de salida ADIO3

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene (Leds rojo, verde y amarillo). Pr 00.029 muestra el nivel 
de la señal analógica.

NOTA :

Por defecto, el LED amarillo no está activado. Ver Pr 00.027 si fuera 
necesario.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.
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3.6.9 - Control de par: Referencia de frecuencia de tensión (ADI1) o referencia de par (ADI2) 
seleccionada por terminal
• Ejemplos de aplicaciones
Pequeños cabrestantes (la referencia de frecuencia se utiliza para 
enrollar o desenrollar el cable, el control de par para mantener la 
tensión del cable).

• Se requieren conexiones de control

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2

ADIO3

10kΩ

0V

9

10

6

7

8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

    

Control de Par (por defecto)

Referencia de
 frecuencia de tensión*

Ruta a LEDs rojo,
 verde y amarillo*

Funcionamiento hacia atrás/Paro*

Funcionamiento hacia adelante/Paro*

Activar/reiniciar accionamiento*

Seleccionar referencia
 de frecuencia/par

Referencia par
 de tensión

Accionamiento
OK

Relé
(Sobretensión 
categoría II)

Salida

Entrada

Leyenda

* Algunas conexiones no son necesarias en los casos siguientes:
 - Si hay un pot. local (opciones de brida lateral), ADI1 ya está 
conectado.

 - Si hay LEDs en opción de brida lateral, ADIO3 ya está conectado 
a los mismos, pero el LED amarillo no tiene función por defecto. 
Si fuera necesario, se pueden establecer funciones definidas por 
usuario con Pr 00.027.

 - En el Commander ID302 DI2 no tiene ninguna función asignada por 
defecto. Para datos de conexión STO, ver sección 2.1, página 5.

 - Si hay botones locales de comando (opción brida lateral), DI3 y DI4 
ya están conectados.

• Lista de parámetros específicos para esta configuración

Parámetro
Función Rango

Valor 
por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.011 07.007 Modo ADI1

Parada 4-20 mA 
(-6), parada 20-4 

mA (-5),
Bajo 4-20 mA (-4), 
bajo 20-4 mA (-3),
Mantener 4-20 mA 
(-2), mantener 20-4 

mA (-1),
0-20 mA (0), 20-0 

mA (1),
Disparo 4-20 mA 
(2), disparo 20-4 

mA (3),
4-20 mA (4), 20-4 

mA (5), tensión (6), 
digital (7)

Tensión
(6)

00.012 07.011 Modo ADI2

00.013
- Sin uso00.014

00.015
00.016 07.008 Escala ADI1 0.000 a 10.000 1.000

00.017 07.012 Escala ADI2 0.000 a 10.000 1.000

Parámetro
Función Rango

Valor 
por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.018 - Sin uso

00.019 07.009 Inversión ADI1 0 ó 1 0

00.020 07.013 Inversión ADI2 0 ó 1 0

00.021 - Sin uso

00.022 08.001 Estado de 
entrada DIO1 0 ó 1 -

00.023 - Sin uso

00.024 07.020 Escala de salida 
ADIO3 0.000 a 40.000 1.000

00.025 07.057 Control de salida 
ADIO3 0 a 16 16

00.026 08.022 Destino DI2 0.000 a 30.999
• ID300:
06.038

• ID302: 0

00.027 07.019 Origen de LED 
amarillo ADIO3 0.000 a 30.999 0.000

00.028 08.024 Destino DI4 0.000 a 30.999 06.032

00.029 07.003 Estado de salida 
ADIO3 ± 100,00 % -

• PARA PUESTA EN MARCHA RÁPIDA (A PARTIR DE LA 
CONFIGURACIÓN POR DEFECTO)

 - Realice las conexiones requeridas de control de la manera indicada 
más arriba.

 - Durante la configuración de parámetros, el accionamiento debe estar 
desactivado (los terminales 8 o 31 y 34 están abiertos).

 - Alimentar el accionamiento.
 - Si fuera necesario, establezca la frecuencia máxima Pr 00.002 (Hz), 
la frecuencia mínima Pr 00.001 (Hz), la tasa de aceleración Pr 00.003 
(s/100 Hz) y la desaceleración Pr 00.004 (s/100Hz).

 - La selección de referencias será como sigue:

DIO1 Referencia seleccionada
Abierta Referencia de frecuencia de tensión en ADI1

Cerrada Referencia de par en ADI2

 - Cierre el terminal 8 de activación o los terminales STO 31 y 34.
 - Indique un mando de funcionamiento hacia adelante o hacia atrás 
cerrando los terminales 9 o 10, o pulse el botón correspondiente de la 
opción de brida.

 - Ajuste la referencia de la frecuencia o del par hasta que se alcance la 
referencia correcta de velocidad.

 - Detener el motor: abra los terminales 9 o 10 para detener el motor en 
control de rampa, o retire la señal Activar abriendo los terminales 8 ó 
31 y 34, y el motor se desacelerará hasta detenerse. Con la opción 
brida, pulse el botón de paro (Stop).

• Cuando se selecciona el modo de par y el accionamiento 
está conectado a un motor sin carga, la velocidad del 

motor puede aumentar rápidamente a la velocidad máxima (Pr 
00.002 + 10%).
• No cambie de regulación de velocidad a regulación de par 
mientras esté activo el mando Marcha.
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• Descripción de los parámetros

00.011
(07.007) Modo ADI1

00.012
(07.011) Modo ADI2

Lectura-
Escritura ↕ Ver tabla siguiente → Tensión

En la tabla siguiente figuran todos los modos posibles de entradas.

Valor Modo Función
-6 Paro 4-20 mA La señal 4-20 mA o 20-4 mA con paro por 

pérdida de corriente (1)-5 Paro 20-4mA

-4 Bajo 4-20 mA La señal 4-20mA o 20-4 mA con 
conmutación al equivalente de corriente 
de entrada de 4 mA por pérdida de 
corriente (1)

-3 Bajo 20-4 mA

-2 Mantener  
4-20 mA Señal 4-20 mA o 20-4 mA con 

mantenimiento al nivel antes de las 
pérdidas de corriente (1)-1 Mantener  

20-4 mA

0 0-20 mA
0-20 mA, 20-0 mA

1 20-0 mA

2 Disparo  
4-20 mA Señal 4-20 mA o 20-4 mA con disparo en 

‘Una entrada 1 o pérdida 2’ por pérdida de 
corriente (1)3 Disparo  

20-4 mA

4 4-20 mA La señal 4-20mA o 20-4 mA sin acción por 
pérdida de corriente (1)5 20-4 mA

6 Tensión Señal de tensión

7 Digital Digital
(1)Pérdida de corriente: intensidad de corriente por debajo de 3 mA.

00.013 a 00.15 Sin uso

00.016
(07.008) Escala ADI1

00.017
(07.012) Escala ADI2

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 10.000 → 1.000

Estos parámetros se utilizan, si fuera necesario, para poner a escala las 
entradas analógicas. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya 
que el nivel de entrada máximo (100%) corresponde automáticamente 
al valor máximo del parámetro de destino. Pr 00.016 y 00.017 no tienen 
efecto si el modo ADI1 (00.011) o el modo ADI2 (00.012) = Digital.

00.018 Sin uso

00.019
(07.009) Inversión ADI1

00.020
(07.013) Inversión ADI2

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Estos parámetros se utilizan, si fuera necesario, para invertir la señal 
de entrada.

00.021 Sin uso

00.022
(08.001) Estado de entrada DIO1

Solo 
lectura ↕ 0 ó 1 → -

Este parámetro muestra el estado de DIO1 que ha sido preconfigurado 
como una entrada digital para seleccionar referencia de frecuencia o 
de par.

00.023 Sin uso

00.024
(07.020) Escala de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 40.000 → 1.000

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para poner a escala la 
salida analógica. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya que 
el nivel máximo de la salida (100%) corresponde automáticamente al 
valor máximo del parámetro de origen. 
¡PRECAUCIÓN!
Pr 00.024 debe quedarse en 1,000 si se establecer el control de 
salida Pr 00.025 en 16 (gestión de LED).

00.025
(07.057) Control de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 16 → 16

Este parámetro ofrece una manera sencilla de cambiar la función de 
origen de la salida ADIO3
• Si Pr 00.025 = 0 a 15

Valor Fuente de 
ADIO3

Descripción

0 00.000 Definido por el usuario por Pr 00.027 (sin gestión 
de LED). No se asigna ninguna fuente por defecto.

1 02.001 Indica la referencia de frecuencia después de la 
rampa.

2 00.082 Referencia de frecuencia de pre rampa

3 00.087 RPM del motor

4 00.088 Magnitud de la corriente

5 - Reservado

6 04.020 Porcentaje de carga. Indica el par que produce la 
corriente Pr 00.089 (04.002) en forma de 
porcentaje.

7 00.089 Par que produce corriente

8 00.086 Salida de tensión

9 00.084 Tensión de la barra de conexión CC

10 00.094 Entrada analógica 1 

11 00.095 Entrada analógica 2

12 05.003 Salida de potencia

13 04.018 Límite intensidad de corriente

14 04.008 Referencia de par 

15 - Reservado

• Si Pr 00.025 = 16
ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene.
El LED rojo se ilumina cuando el accionamiento está en estado de 
disparo, parpadea si el accionamiento está funcionando en condiciones 
de alarma, y está apagado si el accionamiento está en buenas 
condiciones y sin ninguna alarma.
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El LED verde se ilumina cuando la entrada de alimentación es correcta, 
parpadea si la entrada de alimentación es correcta y la salida de 
accionamiento activada, y está apagado si la alimentación si la entrada 
de alimentación no es correcta.
El LED amarillo está definido por el usuario y puede utilizarse para 
indicar cualquier parámetro configurando Pr 00.027.

Para saber los valores de tensión de salida para los estados de LED 
definidos, consulte Pr 00.029.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.

00.026
(08.022) Destino DI2

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 2.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.026 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA :
En el comandante ID300, esta entrada se asigna a la función de 
activación de usuario (Pr 06.038) por defecto , y no está asignada en el 
Commander ID302.

00.027
(07.019) Origen de LED amarillo ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ de 0.000 a 30.999 → 0.000

Este parámetro define el parámetro de la salida (fuente) que activa el 
LED amarillo LED, si Pr 00.025 = 16.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.027 si fuera necesario.

Pr Descripción
06.029 Activar hardware

10.003 Frecuencia cero

10.006 A frecuencia

10.009 Activar límite de intensidad de corriente

00.028
(08.024) Destino DI4

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 06.032

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 4.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.028 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA :

Por defecto, esta entrada se asigna a la función funcionamiento hacia 
atrás (Pr 06.032). Si fuera necesario, puede desactivarse configurando 
Pr 00.028 en 0.000.

00.029
(07.003) Estado de salida ADIO3

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene (Leds rojo, verde y amarillo). Pr 00.029 muestra el nivel 
de la señal analógica.

NOTA :

Por defecto, el LED amarillo no está activado. Ver Pr 00.027 si fuera 
necesario.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.
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3.6.10 - Control PID: Fuente de referencia de tensión (ADI1) y fuente de retroalimentación de 
tensión (ADI2)
• Ejemplos de aplicaciones
Toda clase de regulación del motor para presión, temperatura, 
caudal, etc.

• Se requieren conexiones de control
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+10 V
ADI1

ADI2

ADIO3

10kΩ
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8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

    

Control PID (por defecto)

Referencia PID
 de tensión*

Ruta a LEDs rojo,
 verde y amarillo*

Funcionamiento hacia atrás/Paro*

Funcionamiento hacia adelante/Paro*

Activar/reiniciar accionamiento*

Activar PID

Retroalimentación PID
 de tensión

Accionamiento
OK

Relé
(Sobretensión 
categoría II)

Salida

Entrada

Leyenda

* Algunas conexiones no son necesarias en los casos siguientes:
 - Si hay un pot. local (opciones de brida lateral), ADI1 ya está 
conectado.

 - Si hay LEDs en opción de brida lateral, ADIO3 ya está conectado 
a los mismos, pero el LED amarillo no tiene función por defecto. 
Si fuera necesario, se pueden establecer funciones definidas por 
usuario con Pr 00.027.

 - En el Commander ID302 DI2 no tiene ninguna función asignada por 
defecto. Para datos de conexión STO, ver sección 2.1, página 5.

 - Si hay botones locales de comando (opción brida lateral), DI3 y DI4 
ya están conectados.

• Lista de parámetros específicos para esta configuración

Parámetro
Función Rango

Valor 
por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.011 07.007 Modo ADI1

Parada 4-20 mA 
(-6), parada 20-4 

mA (-5),
Bajo 4-20 mA (-4), 
bajo 20-4 mA (-3),
Mantener 4-20 mA 
(-2), mantener 20-4 

mA (-1),
0-20 mA (0), 20-0 

mA (1),
Disparo 4-20 mA 
(2), disparo 20-4 

mA (3),
4-20 mA (4), 20-4 

mA (5), Tensión (6), 
Digital (7)

Tensión
(6)

00.012 07.011 Modo ADI2

00.013 14.010 Ganancia 
proporcional PID 0.000 a 4.000 1.000

00.014 14.011 Ganancia integral 
PID 0.000 a 4.000 0.500

00.015 14.012 Ganancia 
diferencial PID 0.000 a 4.000 0.000

Parámetro
Función Rango

Valor 
por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.016 14.013 Límite superior 
salida de PID de 0,00 a 100,00 % 100,00 %

00.017 14.014 Límite inferior 
salida de PID ± 100,00 % ± 100,00 %

00.018 14.015 Escala de salida 
de PID 0.000 a 4.000 1.000

00.019 14.024 Escala de salida 
de PID 0.000 a 4.000 1.000

00.020 14.021 Escala de salida 
de PID ± 100,00 % -

00.021 14.006 Escala de salida 
de PID 0 ó 1 0

00.022 14.020 Referencia PID ± 100,00 % -

00.023 14.022 Error PID ± 100% -
00.024 14.001 Salida PID ± 100% -

00.025 07.057 Control de salida 
ADIO3 0 a 16 16

00.026 08.022 Destino DI2 0.000 a 30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origen de LED 
amarillo ADIO3 0.000 a 30.999 0.000

00.028 08.024 Destino DI4 0.000 a 30.999 06.032

00.029 07.003 Estado de salida 
ADIO3 ± 100,00 % -

• PARA PUESTA EN MARCHA RÁPIDA (A PARTIR DE LA 
CONFIGURACIÓN POR DEFECTO)

 - Realice las conexiones requeridas de control de la manera indicada 
más arriba.

 - Durante la configuración de parámetros, el accionamiento debe estar 
desactivado (los terminales 8 o 31 y 34 están abiertos)

 - Alimentar el accionamiento
 - Si fuera necesario, establezca la frecuencia máxima Pr 00.002 (Hz), 
la frecuencia mínima Pr 00.001 (Hz), la tasa de aceleración Pr 00.003 
(s/100 Hz) y la desaceleración Pr 00.004 (s/100Hz).

 - Cierre el terminal 8 de activación o los terminales STO 31 y 34.
 - Indique un mando de funcionamiento hacia adelante o hacia atrás 
cerrando los terminales 9 o 10, o pulse el botón correspondiente de la 
opción de brida.

 - Cierre el terminal 7 para activar PID.
 - Ajuste la referencia PID
 - Detener el motor: abra los terminales 9 o 10 para detener el motor en 
control de rampa, o retire la señal Activar abriendo los terminales 8 ó 
31 y 34, y el motor se desacelerará hasta detenerse. Con la opción 
brida, pulse el botón de paro (Stop).
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• Descripción de los parámetros

00.011
(07.007) Modo ADI1

00.012
(07.011) Modo ADI2

Lectura-
Escritura ↕ Ver tabla siguiente → Tensión

En la tabla siguiente figuran todos los modos posibles de entradas.

Valor Modo Función

-6 Parada  
4-20 mA La señal 4-20 mA o 20-4 mA con paro por 

pérdida de corriente (1)

-5 Paro 20-4 mA

-4 Bajo 4-20 mA La señal 4-20mA o 20-4 mA con 
conmutación al equivalente de corriente 
de entrada de 4 mA por pérdida de 
corriente (1)

-3 Bajo 20-4 mA

-2 Mantener  
4-20 mA Señal 4-20 mA o 20-4 mA con 

mantenimiento al nivel antes de las 
pérdidas de corriente (1)-1 Mantener  

20-4 mA

0 0- 20 mA
0-20 mA, 20-0 mA

1 20-0 mA

2 Disparo 
4-20mA Señal 4-20 mA o 20-4 mA con disparo en 

‘Una entrada 1 o pérdida 2’ por pérdida de 
corriente (1)3 Disparo 

20-4mA

4 4-20 mA La señal 4-20 mA o 20-4 mA sin acción 
por pérdida de corriente (1)5 20-4 mA

6 Tensión Señal de tensión

7 Digital Digital
(1)Pérdida de corriente: intensidad de corriente por debajo de 3 mA.

00.013
(14.010) Ganancia proporcional de PID

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 4.000 → 1.000

Esta es la ganancia proporcional aplicada al error PID.

00.014
(14.011) Ganancia integral de PID

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 4.000 → 0.500

Esta es la ganancia integral aplicada al error PID.

00.015
(14.012) Ganancia diferencial de PID

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 4.000 → 0,500

Esta es la ganancia diferencial aplicada al error PID.

00.016
(14.013) Límite superior salida de PID

Lectura-
Escritura ↕ ±100,00 % → 100,00 %

00.017
(14.014) Límite inferior salida de PID

Lectura-
Escritura ↕ ± 100,00 % → -100,00 %

La salida puede estar limitado a un intervalo menor al intervalo máximo 
de Pr 00.024 Salida PID utilizando Pr 00.016 Límite superior salida PID 
y Pr 00.017 Límite Inferior de salida PID.

00.018
(14.015) Escala de salida de PID

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 4.000 → 1.000

Este parámetro puede utilizarse para poner a escala la salida.

00.019
(14.024) Escala de salida de PID

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 4.000 → 1.000

Este parámetro define el factor de escala de la realimentación PID.

00.020
(14.021) Realimentación de PID

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

Este parámetro muestra el valor de la realimentación PID. 

00.021
(14.006) Escala de salida de PID

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Si este parámetro se establecer en 1, la señal de realimentación PID 
se invierte.

00.022
(14.020) Referencia PID

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

Muestra el valor de la referencia PID.

00.023
(14.022) Error PID

Solo 
lectura ↕ ±100,00 % → -

Este parámetro muestra el valor del error para PID. Es la diferencia 
entre la referencia y la retroalimentación.

00.024
(14.001) Salida PID

Solo 
lectura ↕ ±100,00 % → -

Este parámetro muestra el valor del nivel de salida de accionamiento PID.
Pr 00.024 = Pr 00.023 Error PID x [Pr 00.013 (Kp) + Pr 00.014 (Ki)/s + s 
Pr 00.015 (Kd)/(0,064 s + 1)].

00.025
(07.057) Control de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 16 → 16

Este parámetro ofrece una manera sencilla de cambiar la función de 
origen de la salida ADIO3
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• Si Pr 00.025 = 0 a 15

Valor Fuente de 
ADIO3

Descripción

0 00.000 Definido por el usuario por Pr 00.027 (sin gestión 
de LED). No se asigna ninguna fuente por defecto.

1 02.001 Indica la referencia de frecuencia después de la 
rampa.

2 00.082 Referencia de frecuencia de pre rampa

3 00.087 RPM del motor

4 00.088 Magnitud de la corriente

5 - Reservado

6 04.020 Porcentaje de carga. Indica el par que produce la 
corriente Pr 00.089(04.002) en forma de 
porcentaje.

7 00.089 Par que produce corriente

8 00.086 Salida de tensión

9 00.084 Tensión de la barra de conexión CC

10 00.094 Entrada analógica 1 

11 00.095 Entrada analógica 2

12 05.003 Salida de potencia

13 04.018 Límite intensidad de corriente

14 04.008 Referencia de par 

15 - Reservado

• Si Pr 00.025 = 16
ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene.
El LED rojo se ilumina cuando el accionamiento está en estado de 
disparo, parpadea si el accionamiento está funcionando en condiciones 
de alarma, y está apagado si el accionamiento está en buenas 
condiciones y sin ninguna alarma.
El LED verde se ilumina cuando la entrada de alimentación es correcta, 
parpadea si la entrada de alimentación es correcta y la salida de 
accionamiento activada, y está apagado si la alimentación si la entrada 
de alimentación no es correcta.
El LED amarillo está definido por el usuario y puede utilizarse para 
indicar cualquier parámetro configurando Pr 00.027.

Para saber los valores de tensión de salida para los estados de LED 
definidos, consulte Pr 00.029.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.

00.026
(08.022) Destino DI2

Lectura-
Escritura ↕ de 0.000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 2.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.026 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA :
En el comandante ID300, esta entrada se asigna a la función de 
activación de usuario (Pr 06.038) por defecto , y no está asignada en el 
Commander ID302.

00.027
(07.019) Origen de LED amarillo ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0.000

Este parámetro define el parámetro de la salida (fuente) que activa el 
LED amarillo LED, si Pr 00.025 = 16.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.027 si fuera necesario.

Pr Descripción
06.029 Activar hardware
10.003 Frecuencia cero
10.006 A frecuencia
10.009 Activar límite de intensidad de corriente

00.028
(08.024) Destino DI4

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 06.032

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 4.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.028 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA :

Por defecto, esta entrada se asigna a la función funcionamiento hacia 
atrás (Pr 06.032). Si fuera necesario, puede desactivarse configurando 
Pr 00.028 en 0.000.

00.029
(07.003) Estado de salida ADIO3

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene (Leds rojo, verde y amarillo). Pr 00.029 muestra el nivel 
de la señal analógica.

NOTA :

Por defecto, el LED amarillo no está activado. Ver Pr 00.027 si fuera 
necesario.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.
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3.6.11 - Local/Remoto: Referencia de entrada analógica (tensión) con control por terminal o 
referencia de teclado con el control por teclado seleccionado por terminal
• Ejemplos de aplicaciones
Bombas portátiles para transferencia de fluidos.

• Se requieren conexiones de control

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

0V

9

10

6

7

8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

    

Local / Remoto local (por defecto)

Referencia de
 frecuencia de Remoto

Ruta a LEDs rojo,
 verde y amarillo*

Funcionamiento remoto hacia atrás/Paro

Funcionamiento remoto hacia adelante/Paro

Activar/reiniciar accionamiento*

Seleccionar Local / Remoto

Motor TCP

Accionamiento
OK

Relé
(Sobretensión 
categoría II)

Salida

Entrada

Leyenda

¡PRECAUCIÓN!
Esta configuración requiere el uso de una opción teclado (ID-
SIZEx-Keypad o Field Keypad RTC), y NO coincide con la opción 
ID-MARCHA_POT_LED_BRIDA
* Algunas conexiones no son necesarias en los casos siguientes:
 - Si hay LEDs en opción de brida lateral, ADIO3 ya está conectado 
a los mismos, pero el LED amarillo no tiene función por defecto. 
Si fuera necesario, se pueden establecer funciones definidas por 
usuario con Pr 00.027.

 - En el Commander ID302 DI2 no tiene ninguna función asignada por 
defecto. Para datos de conexión STO, ver sección 2.1, página 5.

NOTA :
• Si el motor no tiene sonda TCP, no hay conexión en ADI2 y terminales 
0 V. Para evitar cualquier disparo de accionamiento, establezca en 
Pr 00.014 'Sin disparo term. (3)'.

• Lista de parámetros específicos para esta configuración

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.011 07.007 Modo ADI1

Parada 4-20 mA 
(-6), parada 20-4 

mA (-5),
Bajo 4-20 mA (-4), 
bajo 20-4 mA (-3),
Mantener 4-20 mA 
(-2), mantener 20-4 

mA (-1),
0-20 mA (0), 20-0 

mA (1),
Disparo 4-20 mA 
(2), disparo 20-4 

mA (3),
4-20 mA (4), 20-4 

mA (5), Tensión (6), 
Digital (7)

Tensión
(6)

00.012
- Sin uso

00.013

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.014 07.045 Modo de 
termistor ADI2

Entrada An/Dig (0),
Cortocircuito  
termistor (1),

Termistor (2), sin 
disparo termistor ( 3)

Termistor
(2)

00.015 07.047 Realimentación de 
termistor de 0 a 4000 Ω -

00.016 07.008 Escala ADI1 0.000 a 10.000 1.000

00.017
- Sin uso

00.018

00.019 07.009 Inversión ADI1 0 ó 1 0

00.020 07.013 Inversión ADI2 0 ó 1 0

00.021
- Sin uso

00.022
00.023 07.014 Destino ADI2 0.000 a 30.999 0.000

00.024 07.020 Escala de salida 
ADIO3 0.000 a 40.000 1.000

00.025 07.057 Control de 
salida ADIO3 0 a 16 16

00.026 08.022 Destino DI2 0 a 30.999

• ID300:
06.038
• ID302:
0.000

00.027 07.019 Origen de LED 
amarillo ADIO3 0.000 a 30.999 0.000

00.028 08.024 Destino DI4 0.000 a 30.999 06.032

00.029 07.003 Estado de 
salida ADIO3 ± 100,00 % -

• PARA PUESTA EN MARCHA RÁPIDA (A PARTIR DE LA 
CONFIGURACIÓN POR DEFECTO)

 - Realice las conexiones requeridas de control de la manera indicada 
más arriba.

 - Durante la configuración de parámetros, el accionamiento debe estar 
desactivado (los terminales 8 o 31 y 34 están abiertos)

 - Alimentar el accionamiento
 - Si fuera necesario, establezca la frecuencia máxima Pr 00.002 (Hz), 
la frecuencia mínima Pr 00.001 (Hz), la tasa de aceleración Pr 00.003 
(s/100 Hz) y la desaceleración Pr 00.004 (s/100Hz).

 - DIO1 permite la selección siguiente:

DIO1 Selección

Abierta Remoto: Referencia de frecuencia en ADI1 (0-10V) y 
mandos Marcha/Paro en DI3 o DI4

Cerrada Local: Referencia de frecuencia y mandos Marcha/Paro 
de la opción teclado

 - Cierre el terminal 8 de activación o los terminales STO 31 y 34.
 - Indique un mando de funcionamiento hacia adelante o hacia atrás en 
el terminal de control o teclado.

 - Ajuste la referencia de frecuencia del terminal/pot. de control o 
teclado.

 - Detener el motor: Pulse el mando de paro (en los terminales o 
teclado) para detener el motor en control de rampa, o retire la 
señal Activar abriendo los terminales 8 ó 31 y 34, y el motor se 
desacelerará hasta detenerse.
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NOTA :
Tras la transición de modo remoto a local, se detendrá el motor. La siguiente 
puesta en marcha deberá hacerse por teclado. Tras la transición de modo 
local a remoto, si el mando Marcha está activado, el motor funcionará hasta 
alcanzar la referencia de frecuencia remota. Se sugiere por ello añadir un 
enclavamiento entre el mando remoto de marcha y el selector local/remoto.

• Descripción de los parámetros

00.011
(07.007) Modo ADI1

Lectura-
Escritura ↕ Ver tabla siguiente → Tensión

En la tabla siguiente figuran todos los modos posibles de entradas.

Valor Modo Función
-6 Parada 4-20 mA La señal 4-20 mA o 20-4 mA con paro por 

pérdida de corriente (1)-5 Parada 20-4 mA

-4 Bajo 4-20 mA La señal 4-20mA o 20-4 mA con 
conmutación al equivalente de corriente 
de entrada de 4 mA por pérdida de 
corriente (1)

-3 Bajo 20-4 mA

-2 Mantener  
4-20 mA Señal 4-20 mA o 20-4 mA con 

mantenimiento al nivel antes de las 
pérdidas de corriente (1)-1 Mantener  

20-4 mA

0 0-20 mA
0-20 mA, 20-0 mA

1 20-0 mA

2 Disparo 4-20 mA Señal 4-20mA o 20-4 mA con disparo en 
‘Una entrada 1 o pérdida 2’ por pérdida de 
corriente (1)3 Disparo 20-4 mA

4 4-20 mA La señal 4-20mA o 20-4 mA sin acción por 
pérdida de corriente (1)5 20-4 mA

6 Tensión Señal de tensión

7 Digital Digital
(1)Pérdida de corriente: intensidad de corriente por debajo de 3 mA.

00,012 y 00,013 Sin uso

00.014
(07.045) Modo de termistor ADI2

Lectura-
Escritura ↕

Entrada An/Dig (0),  
Cortocircuito term (1),

Termistor (2), Sin disparo term ( 3)
→ Termistor

(2)

Este parámetro define el modo ADI2 que puede ser una 
entrada digital, o la medición de temperatura de un termistor. 
El termistor puede conectarse entre ADI2 y 0 V. Por defecto, el 
tipo de termistor es TCP (DIN44081). Si se utiliza otro termistor, 
consulte Pr 07.046 en la Guía de parámetros de referencia 
(www.commanderID300.info).

Valor Modo Función

0 Entrada  
An/Dig Entrada digital

1 Cortocircuito 
term

Entrada de medición de temperatura con 
detección de cortocircuito (Resistencia 
<50 Ω) con disparo por ‘Cortocircuito 
termistor’

2 Termistor
Entrada de medición de temperatura sin 
detección de cortocircuito, pero con disparo 
de ‘Termistor’

3 Sin disparo 
term

Entrada de medición de temperatura sin 
disparo

00.015
(07.047) Realimentación del termistor

Solo 
lectura ↕ 0 a 4000 Ω → -

Este parámetro indica la resistencia medida del termistor conectado a 
ADI2 (si el termistor está conectado y configurado correctamente, ver 
más información en PR 00.014).

00.016
(07.008) Escala ADI1

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 10.000 → 1.000

Estos parámetros se utilizan, si fuera necesario, para poner a escala las 
entradas analógicas. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya 
que el nivel de entrada máximo (100%) corresponde automáticamente 
al valor máximo del parámetro de destino. Pr 00.016 no tiene efecto si 
el modo ADI1 (00.011) = Digital.

00,017 y 00,018 Sin uso

00.019
(07.009) Inversión ADI1

00.020
(07.013) Inversión ADI2

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Estos parámetros se utilizan, si fuera necesario, para invertir la señal 
de entrada.

00,021 y 00,022 Sin uso

00.023
(07.014) Destino ADI2

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0.000

Define el parámetro de salida (destino) para ADI2 que está 
preconfigurado como entrada digital (terminal 4).
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.023 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA :
Por defecto, no se asigna ningún parámetro de destino.
Si Pr 00.014 está configurado en "Cortocircuito term", "Term", o "Term 
sin disparo', ADI2 se fuerza a ser una entrada de termistor. Y entonces 
la configuración de Pr 00.023 no está activa. Para poder utilizar 
Pr 00.023, Pr 00.014 debe estar en ‘Entrada An/Dig’.
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00.024
(07.020) Escala de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 40.000 → 1.000

Este parámetro se utiliza, si fuera necesario, para poner a escala la 
salida analógica. Sin embargo, resulta necesario pocas veces, ya que 
el nivel máximo de la salida (100%) corresponde automáticamente al 
valor máximo del parámetro de origen. 
¡PRECAUCIÓN!
Pr 00.024 debe quedarse en 1,000 si se establecer el control de 
salida Pr 00.025 en 16 (gestión de LED).

00.025
(07.057) Control de salida ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 16 → 16

Este parámetro ofrece una manera sencilla de cambiar la función de 
origen de la salida ADIO3
• Si Pr 00.025 = 0 a 15

Valor Fuente de 
ADIO3

Descripción

0 00.000 Definido por el usuario por Pr 00.027 (sin gestión 
de LED). No se asigna ninguna fuente por defecto.

1 02.001 Indica la referencia de frecuencia después de la 
rampa.

2 00.082 Referencia de frecuencia de pre rampa

3 00.087 RPM del motor

4 00.088 Magnitud de la corriente

5 - Reservado

6 04.020 Porcentaje de carga. Indica el par que produce la 
corriente Pr 00.089(04.002) en forma de 
porcentaje.

7 00.089 Par que produce corriente

8 00.086 Salida de tensión

9 00.084 Tensión de la barra de conexión CC

10 00.094 Entrada analógica 1 

11 00.095 Entrada analógica 2

12 05.003 Salida de potencia

13 04.018 Límite intensidad de corriente

14 04.008 Referencia de par 

15 - Reservado

• Si Pr 00.025 = 16
ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene.
El LED rojo se ilumina cuando el accionamiento está en estado de 
disparo, parpadea si el accionamiento está funcionando en condiciones 
de alarma, y está apagado si el accionamiento está en buenas 
condiciones y sin ninguna alarma.
El LED verde se ilumina cuando la entrada de alimentación es correcta, 
parpadea si la entrada de alimentación es correcta y la salida de 
accionamiento activada, y está apagado si la alimentación si la entrada 
de alimentación no es correcta.
El LED amarillo está definido por el usuario y puede utilizarse para 
indicar cualquier parámetro configurando Pr 00.027.

Para saber los valores de tensión de salida para los estados de LED 
definidos, consulte Pr 00.029.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.

00.026
(08.022) Destino DI2

Lectura-
Escritura ↕ de 0,000 a 30.999 →

• ID300: 
06.038
• ID302: 
0.000

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 2.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.026 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA :
En el comandante ID300, esta entrada se asigna a la función de 
activación de usuario (Pr 06.038) por defecto , y no está asignada en el 
Commander ID302.

00.027
(07.019) Origen de LED amarillo ADIO3

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 0.000

Este parámetro define el parámetro de la salida (fuente) que activa el 
LED amarillo LED, si Pr 00.025 = 16.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.027 si fuera necesario.

Pr Descripción
06.029 Activar hardware

10.003 Frecuencia cero

10.006 A frecuencia

10.009 Activar límite de intensidad de corriente

00.028
(08.024) Destino DI4

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 30.999 → 06.032

Este parámetro define el parámetro de la entrada (destino) para la 
entrada digital 4.
Como ejemplo, a continuación figuran los parámetros que se pueden 
configurar en Pr 00.028 si fuera necesario.

Pr Descripción
10.032 Disparo externo

10.033 Reiniciar accionamiento

NOTA :

Por defecto, esta entrada se asigna a la función funcionamiento hacia 
atrás (Pr 06.032). Si fuera necesario, puede desactivarse configurando 
Pr 00.028 en 0.000.

00.029
(07.003) Estado de salida ADIO3

Solo 
lectura ↕ ± 100,00 % → -

ADIO3 se utiliza para controlar la iluminación de los 3 LED en la opción 
brida, si la tiene (Leds rojo, verde y amarillo). Pr 00.029 muestra el nivel 
de la señal analógica.

NOTA :

Por defecto, el LED amarillo no está activado. Ver Pr 00.027 si fuera 
necesario.
Para más información sobre la gestión de LED, consulte la Guía técnica 
y del usuario ref. 5512.
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3.6.12 - Bomba: Aplicación bomba (solamente Commander ID300)
• Descripción de aplicaciones de bomba
Principales funciones requeridas por aplicaciones de bombas con 
regulación de la presión (presión constante / caudal variable).

• Se requieren conexiones de control

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

10kΩ
0V

9

10

6

7

8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

    

Bomba con una bomba de reserva (por defecto)

Sensor de
presión

Ruta a LEDs rojo,
 verde y amarillo*

Seleccionar automático/manual

Funcionamiento hacia adelante/Paro

Accionamiento activar/reiniciar

Inicio bomba de reserva

Referencia
 de presión 

Accionamiento
OK

Relé
(Sobretensión 
categoría II)

Salida

Entrada

Leyenda

¡PRECAUCIÓN!
• Esta descripción de la configuración coincide con el programa 
de solución con bomba n° 74000100 de la versión V01.01.00 o 
superior, y requiere el uso de una opción de teclado (ID-SIZEx-
Keypad o Field Keypad RTC) o software de conexión. Para 
información, este programa utiliza algunos parámetros del  
Menú 18.
• La configuración de la bomba no está disponible para el 
Commander ID302 (dedicado únicamente a aplicaciones de 
procesos).
* Algunas conexiones no son necesarias en los casos siguientes:
 - Si hay LEDs en opción de brida lateral, ADIO3 ya está conectado 
a los mismos, pero el LED amarillo no tiene función por defecto. 
Si fuera necesario, se pueden establecer funciones definidas por 
usuario con Pr 07.019.

• Funcionamiento de la configuración de bomba
En el mando Marcha, PID está activado para regular la presión. Si 
la presión de retroalimentación es superior al 110% de la presión de 
referencia, o si la bomba funciona a la frecuencia mínima durante un 
plazo definido, el sistema está en condiciones de sobrepresión.
La bomba y la regulación se detienen, y el sistema arrancará de nuevo 
sólo si la presión cae por debajo de un umbral definido, o si es inferior al 
90% de la presión de referencia.
Tras ejecutar un mando de Marcha, si la retroalimentación de presión 
no supera un umbral determinado durante 10 segundos, la bomba se 
considera en condiciones de bomba desconectada. El accionamiento 
tendrá el disparo "Disparo externo 3" y será necesario reiniciar el 
accionamiento.
Es posible ajustar los umbrales de sobrepresión y de condición de 
bomba desconectada.

Por defecto, la señal del sensor de presión es 4-20 mA, y la señal de 
referencia de presión es 0-10 V. Para conectar el sensor de presión, 
consulte el manual del proveedor.

DI4 Selección

Abierta Modo automático, regulación de presión

Cerrada Modo manual, regulación de frecuencia

• Gestión de la bomba de reserva
La gestión de la bomba de reserva permite al sistema poner en marcha 
una o varias bombas adicionales (hasta 3) con el fin de mantener 
una presión constante en caso de fuerte demanda de caudal. El 
Commander ID300 seguirá controlando la regulación de la presión, la 
bomba de reserva funciona a una velocidad fija.
Por defecto, el programa Bomba permite gestionar la gestión de una 
bomba adicional, y se utiliza DIO1 para iniciarlo.

F

T
F

T

F máx

F máx

F mín

0

0

Control configuración de bomba

Bomba
de reserva

• Fundamento

Bomba
principal

Bomba
de reserva 1

Bomba
de reserva 2Sensor

de presión

Alimentación
de red

Bomba
de reserva 3
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• Lista de parámetros específicos para esta configuración

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.011 18.026
Llenado del 
circuito 
hidráulico

de 0 a 100% 0

00.012 18.020
Referencia 
numérica de 
presión 1

0.000 a Pr 00.021 25
(1/10bar)

00.013 18.022 Reinicio de 
presión 0.000 a Pr 00.021 20

(1/10bar)

00.014 18.013 Regulación de 
la histéresis 0 a 1000% 10%

00.015 18.015 Plazo de 
sobrepresión 0 a 1000 s 25 s

00.016 18.014

Umbral para 
condición de 
bomba 
desconectada

 0 a 30.000(1/10e 

bar)
15

(1/10bar)

00.017 18.018 Velocidad 
mínima 0 a 100% 80%

00.018 01.022 Frecuencia 
manual

± VM_
VELOCIDAD_
FREC_REF Hz

50 Hz

00.019 14.010
Ganancia 
proporcional 
PID

0.000 a 4.000 1

00.020 14.011 Ganancia 
integral PID 0.000 a 4.000 0,5

00.021 18.023 Valor máximo 
de la presión

0 a 30000 (1/10e 

bar)
100

(1/10bar)

00.022 18.039 Modo de 
reinicio 0 ó 1 1

00.023 18.037

Seleccionar 
referencia 
analógica/
digital

0 ó 1 1

00.024 18.016
Número de 
bombas de 
reserva

0 a 3 0

00.025 05.042
Invertir 
secuencia fase 
salida

0 ó 1 0

00.026 18.027

Plazo para 
condición de 
bomba 
desconectada

0 a 1000s 10 s

00.027 07.007 Modo ADI1

Parada 4-20 mA 
(-6), parada 20-4 mA 

(-5),
Bajo 4-20 mA (-4), 
Bajo 20-4 mA (-3),
Mantener 4-20 mA 
(-2), mantener 20-4 

mA (-1),
0-20 mA (0), 20-0 

mA (1),
Disparo 4-20 mA (2), 
disparo 20-4 mA (3),

4-20 mA (4), 20-4 
mA (5), Tensión (6),

Digital (7)

Disparo 
4-20 mA

(2)

Parámetro
Función Rango Valor por 

defectoMenú 0 Menú 
avanzado

00.028 20.029
Programa de 
bomba versión 
1

-2147483648 a 
2147483647 -

00.029 20.030
Programa de 
bomba versión 
2

-2147483648 a 
2147483647 -

• Parámetros adicionales para la gestión de más de una bomba de 
reserva

Parámetros 
de menú 
avanzado

Función Rango Valor por 
defecto

18.024
Plazo para que se 
ponga en marcha la 
bomba de reserva

0 a 32 s 2 s

18.025
Plazo para que se 
detenga la bomba de 
reserva

0 a 32 s 2 s

18.042 Mando de la segunda 
bomba de reserva 0 ó 1 0

18.043 Mando de la tercera 
bomba de reserva 0 ó 1 0

NOTA :
Pueden asignarse los parámetros Pr 18.042 y 18.043 a salidas 
digitales de la opción ampliación I/O (ID-SIZE1-I/O o módulo SI-I/O).
• Más datos
 - Se recomienda utilizar un relé de accionamiento (accionamiento OK) 
para detener la bomba de reserva en cuanto se produzca un disparo.

 - Si se producen variaciones de caudal significativas (por ejemplo, en 
un puesto de lavado), puede resultar útil desactivar la detección de 
la sobrepresión para detener las bombas de reserva. La detección 
de frecuencia mínima las detendrá. Coloque Pr 18.031 = 1 para 
desactivar la sobrepresión.

 - Cuando se utilice más de una bomba de reserva, la configuración 
inteligente de la bomba arranca/detiene las diversas bombas para 
que el desgaste se distribuya entre las bombas.

 - Se puede utilizar una presión digital estableciendo Pr 00.023(18.037) 
en 0. Si fuera necesario, se pueden utilizar dos referencias digitales 1 
y 2 que se seleccionan en Pr 18.036. Si se establecer Pr 18.036 en 0, 
ésta será la referencia de presión digital 1 Pr 00.012(18.020) que se 
seleccione, y si se establecer en 1, se seleccionará la referencia de 
presión digital 2 Pr 18.021. 
En modo manual es posible utilizar una frecuencia digital 
estableciendo Pr 00.023 = 0. Y entonces la frecuencia digital se 
establecer en Pr 00.018.

 - Disparo específico "Disparo externo 3": este disparo se produce 
cuando la bomba está en condición de desconectada (presión igual 
o por debajo del umbral de condición de bomba desconectada 
Pr 00.016(18.014), durante el plazo que se haya indicado en Pr 
00.023(18.027), que es de 10 segundos por defecto). Para poner a 
cero el disparo, compruebe el cableado del sensor y la configuración 
del umbral para bomba desconectada en Pr 00.016. Si el umbral 
de la condición de bomba desconectada fuera incompatible con la 
aplicación, desactive ese disparo indicando Pr 18.019 = 0. 
PRECAUCIÓN: Este disparo quedará desactivado 
permanentemente.
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• PARA PUESTA EN MARCHA RÁPIDA (A PARTIR DE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO)

     

     

A

A

Pr 00.017 =
(Pr 00.085 + 3Hz) x 100

Pr 00.002
(%)

Before power up, ensure...
• The drive control connections are made, as shown in the
  control connection diagram
• The drive is disabled (terminal 8 is open)
• Run command is not enabled (terminal 9 open)

• Set Pr 00.005 to “Pump”
• If the drive trips “An Input 1 Loss”, refer to section 7.2

Power up the drive and select Pump configuration

• Set Pr 00.027 to the required value according to sensor
  type (4-20mA or 20-4 mA with stop on loss, 0-20mA or
  20-0mA with trip on loss, voltage, etc). To know all available
  modes, refer to parameter list on next page.
• If the drive trips “An Input 1 Loss”, refer to section 7.2

Pressure sensor type

Rotation direction test of the pump in manual mode

• Read the percentage of the analog signal in Pr 00.094
• Ensure the drive is enabled (terminal 8 closed) and in
  manual mode (terminal 10 closed)
• Close terminal 9 to give a Run command
• Check that the value of Pr 00.094 follows the fluctuations of
  sensor feedback. Then close terminal 9 to stop the motor.
CAUTION
If the value of Pr 00.094 does not change during 10 sec.,
the drive trips “External trip 3” (normal trip if the pump is
in pump-off condition). For more details about this trip,
refer to next page.

Sensor feedback test

• Set Pr 00.021 to the maximum pressure value (1/10e bar)
• Example: For a sensor 0-10 bars, set 100 in Pr 00.021.

Pressure scaling

Pressure reference choice

Is the rotation
direction OK?

Set Pr 00.025
to 1 to change

direction of
rotation

To choose the pressure reference source, set Pr 00.023 as
required:
• Pr 00.023 = 0: Numerical value to be set in Pr 00.012
  (1/10e bar) 
• Pr 00.023 = 1: Voltage analog signal (0-10V) from the
  potentiometer connected to ADI2 (terminal 4). 10 V will
  match with the maximum value of the signal, previously set
  in Pr 00.021 (1/10e bar). The value read in Pr 00.095 should
  evolve between 0 and 100%, proportionally to the voltage
  analog input value.
NOTE
In manual mode, this is a frequency reference. 

Automatic pump restart when flow increases
The starting threshold depends of the value of Pr 00.022. By
default, it is set to 1.
• Pr 00.022 = 1: the pump restarts only if pressure
  feedback is below the threshold set in Pr 00.013.
• Pr 00.022 = 0: the pump restarts only if pressure
  feedback is below the under-pressure threshold set with the
  hysteresis Pr 00.014 (this threshold automatically adjusts
  depending of the signal level).
NOTE
The regulation hysteresis Pr 00.014 has already been set
previously to determine the overpressure threshold.
For example, if Pr 00.014 = 10% and pressure reference is
2.5 bars , under-pressure threshold will be at 2.25 bars.

No flow condition setting
• In the case the pump needs to be stopped on no flow
  condition, the Pump configuration allows an automatic stop
  of the pump. The stop occurs after a delay set by the user,
  and when the feedback pressure is above the reference
  pressure upper threshold or if the pump stays at minimum
  speed.
• Pr 00.015 sets the delay before stopping the pump 
  (seconds)
• Pr 00.014 sets the hysteresis which is added to the pres-
  sure reference to determine the overpressure threshold (%).
  For example, if pressure reference = 2.5 bars and Pr 00.014
  is set to 10, then overpressure threshold will be 2.75 bars.
• Pr 00.017 sets the minimum running frequency of the pump
  as a percentage of maximum frequency Pr 00.002.
  For example, if Pr 00.017 = 80 %, the minimum frequency
  will be 40 Hz by default.
CAUTION
This setting is important as a too large value will cause
lots of pump stops. Similarly, a too small value
can damage the pump. To avoid such conditions, set
Pr 00.017 to 10%, read drive frequency in Pr 00.085
when the flow is low or equal to zero (e.g close a valve
at the pump discharge). Then set Pr 00.017 as follows:

Hydraulic circuit filling when flow is zero

• Open terminal 10 to select automatic mode
• Close terminal 9 to run the drive
• Set Pr 00.019 Proportional gain (recommended setting = 2)
  and Pr 00.020 Integral gain (recommended setting = 2) to
  improve the dynamic of the regulation.

Running in regulation mode

A pressure offset can be added to the reference to decrease
the number of restartings.
• Set Pr 00.011 as a percentage of the pressure reference.

Back-up pump management (if needed)
To enable one back-up pump functionality, set Pr 00.024 
to 1.

• Unable the drive by closing terminal 8
• Close terminal 10 to select manual mode
• Give a Run forward command by closing terminal 9, and
  tune the potentiometer to increase the reference.
• Check the rotation direction of the pump
  (usually 2 or 3 seconds are sufficient)
• Open terminal 9 to stop the pump

Antes de poner en marcha, asegurarse de que...

• Las conexiones del control del accionamiento están realizadas, 
como se muestra en el esquema de conexiones de control

• El accionamiento está desactivado (terminal 8 abierto)
• Mando funcionamiento desactivado (terminal 9 abierto)

No se ha configurado condición de caudal

• Si la bomba tiene que detenerse por condición de ausencia de 
caudal, la configuración de la bomba permite el paro automático de 
la bomba. La detención se produce una vez transcurrido el plazo 
que haya establecido el usuario, y si la presión de retroalimentación 
se encuentra por encima del umbral superior de la presión de 
referencia, o si la bomba está a su velocidad mínima.

• Pr 00.015 establece el plazo para que se detenga la bomba 
(segundos)

• Pr 00.014 establece la histéresis que se añade a la referencia de 
presión para establecer el umbral de sobrepresión (%).
Por ejemplo, si la referencia de presión = 2,5 bares, y Pr 00.014 se 
establece en 10, entonces el umbral de sobrepresión será 2,75 bares.

• Pr 00.017 establece la frecuencia de funcionamiento mínima de la 
bomba como porcentaje de la frecuencia máxima Pr 00.002.
Por ejemplo, si Pr 00.017 = 80 %, la frecuencia mínima será 40 Hz 
por defecto.

¡PRECAUCIÓN!
Esta configuración es importante, porque un valor demasiado 
alto haría que se detuvieran muchas bombas. Igualmente, 
un valor demasiado bajo puede dañar la bomba. Para evitar 
esas condiciones, establezca Pr 00.017 en 10%, lea la frecuencia 
del accionamiento en Pr 00.085 cuando el caudal sea bajo o igual  
a cero (o sea, cerrando una válvula en la descarga de la bomba). 
A continuación, establezca Pr 00.017 como sigue:

La bomba vuelve a ponerse en marcha automáticamente cuando aumenta el caudal

El umbral de inicio depende del valor de Pr 00.022. 
Por defecto, se establece en 1.
• Pr 00.022 = 1: la bomba vuelve a ponerse en marcha solamente si 

la retroalimentación de la presión está por debajo del umbral 
establecido en Pr 00.013.

• Pr 00.022 = 0: la bomba vuelve a ponerse en marcha solamente si 
la Retroalimentación de la presión se encuentra por debajo del 
umbral establecido con la histéresis Pr 00.014 (este umbral se 
ajusta automáticamente en función del nivel de la señal).

El circuito hidráulico se llena cuando el caudal es cero

Se puede añadir una compensación de presión a la referencia para 
reducir el número de las operaciones de puesta en marcha.
• Establezca Pr 00.011 como porcentaje de la referencia de presión.

Gestión de la bomba de reserva (si fuera necesaria)

Para activar una funcionalidad de bomba de reserva, 
establezca Pr 00.024 en 1.

Funcionamiento en modo regulación

• Abra el terminal 10 para seleccionar el modo automático
• Cierre el terminal 9 para que funcione el accionamiento
• Establezca la ganancia proporcional Pr 00.019 (configuración 

recomendada = 2)
• Establezca la ganancia integral Pr 00.020 (configuración 

recomendada = 2) para mejorar el dinamismo de la regulación.

Conecte el accionamiento y seleccione Configuración de bomba

• Establecer Pr 00.005 en “Bomba”
• Si el accionamiento falla “Una entrada 1 Pérdida, consultar apartado 7.2

Tipo de sensor de presión

• Establecer Pr 00.027 al valor requerido según el sensor tipo 
(4-20 mA o 20-4 mA con paro por pérdida, 0-20 mA o 20-0 mA 
con disparo por pérdida, tensión, etc). Para saber todos los modos 
disponibles, consulte la lista de parámetros en la página siguiente.

• Si el accionamiento falla “Una entrada 1 Pérdida, consultar apartado 7.2

Prueba de sentido de giro de la bomba en modo manual

• Desactive el accionamiento cerrando terminal 8
• Cierre el terminal 10 para seleccionar el modo manual
• Mando de funcionamiento hacia adelante cerrando el terminal 9, 

y ajustar potenciómetro para aumentar la referencia.
• Compruebe el sentido de giro de la bomba 

(habitualmente, 2 o 3 segundos son suficientes)
• Abra el terminal 9 para detener la bomba

Escala de presión

• Establecer Pr 00.021 al valor máximo de presión (1/10 bar)
• Ejemplo: Para sensor 0-10 bares, establecer 100 en Pr 00.021.

Prueba de retroalimentación del sensor

• Leer el porcentaje de la señal analógica en Pr 00.094
• Comprobar que el accionamiento está activado (terminal 8 cerrado)

y en modo manual (terminal 10 cerrado)
• Cerrar terminal 9 para dar una orden de funcionamiento 
• Comprobar que el valor de Pr 00.094 sigue las fluctuaciones de

la retroalimentación del sensor. A continuación, cerrar el terminal 9 
para detener el motor.

¡PRECAUCIÓN!
Si el valor de Pr 00.094 no cambia durante 10 seg., el 
accionamiento sufre el disparo “Disparo externo 3” (disparo 
normal si la bomba está en condición de desconectada). Para 
más detalles acerca de este disparo, consulte la página siguiente.

Elección de la referencia de presión

Para elegir la fuente de la referencia de presión, establezca 
Pr 00.023 como se requiera:

• Pr 00.023 = 0: Establecer el valor digital en Pr 00.012 (1/10e bar)
• Pr 00.023 = 1: Señal analógica de tensión (0-10V) del 

potenciómetro conectado a ADI2 (terminal 4). 10 V coincidirá con
el valor máximo de la señal establecida anteriormente en 
Pr 00.021 (1/10e bar). El valor que se lea en Pr 00.095 deberá 
evolucionará entre 0 y 100%, proporcionalmente al valor de 
la entrada analógica de la tensión.

NOTA
En modo manual, es una referencia de frecuencia.

NOTA
Ya se estableció previamente la regulación de histéresis Pr 00.014 
para determinar el umbral de sobrepresión .
Por ejemplo, si Pr 00.014 = 10%, la referencia de presión es 
2,5 bares, el umbral de baja presión será 2,25 bares.

Sí No

Establecer 
Pr 00.025

en 1 para cambiar
el sentido de giro

¿Es correcto
el sentido de giro?
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• Descripción de los parámetros

00.011
(18.026) Llenado del circuito hidráulico

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 100% → 0

Este parámetro define la compensación de presión que se añade a la 
referencia para reducir el número de reinicios. Establezca Pr 00.011 
como porcentaje de la referencia de presión.

00.012
(18.020) Referencia digital de presión 1

Lectura-
Escritura ↕ 0 a Pr 00.021 → 25

(1/10bar)
La presión puede ser establecida con una referencia digital en lugar de 
una señal analógica. Para ello, establezca el valor digital requerido en 
Pr 00.012.

00.013
(18.022) Reinicio de presión

Lectura-
Escritura ↕ 0 a Pr 00.021 → 20

(1/10bar)
Cuando el modo Reiniciar PR 00.022 se establecer en 1, la bomba sólo 
se reinicia si la retroalimentación de presión está por debajo del umbral 
establecido en Pr 00.013.

00.014
(18.013) Regulación de la histéresis

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 1000 % → 10 %

Este parámetro establece la histéresis que se añade a la referencia 
de presión para determinar los umbrales de sobrepresión y de baja 
presión (%).
Por ejemplo, si la presión de referencia = 2,5 bares y se establecer Pr 
00.014 en 10, el umbral de sobrepresión será 2,75 bares y el umbral de 
baja presión será 2,25 bares.

00.015
(18.015) Plazo de sobrepresión

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 1000 s → 25 s

Este parámetro establece el plazo para que se detenga la bomba.

00.016
(18.014)

Umbral para condición de bomba 
desconectada

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 30000 (1/10e bar) → 15

(1/10bar)
Establece el umbral de presión que genera el disparo "Disparo externo 
3" cuando la bomba se considera en estado de bomba desconectada.

00.017
(18.018) Velocidad mínima

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 100 % → 80 %

Este parámetro establece la frecuencia de funcionamiento mínima de 
la bomba como porcentaje de la frecuencia máxima Pr 00.002.
Por ejemplo, si Pr 00.017 = 80 %, la frecuencia mínima será 40 Hz por 
defecto.

00.018
(01.022) Frecuencia manual

Lectura-
Escritura ↕ ± VM_VELOCIDAD_FREC_REF Hz → 50 Hz

Este parámetro establece la frecuencia cuando se seleccionen el modo 
manual y referencia digital para regulación de la frecuencia (terminal 10 
cerrado), seleccione la referencia analógica/digital Pr 00.023 = 0.

00.019
(14.010) Ganancia proporcional PID

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 4.000 → 1.000

Esta es la ganancia proporcional aplicada al error PID.

00.020
(14.011) Ganancia integral PID

Lectura-
Escritura ↕ 0.000 a 4.000 → 0.500

Esta es la ganancia integral aplicada al error PID.

00.021
(18.023) Valor máximo de la presión

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 30000 (1/10e bar) → 100

(1/10bar)
Este parámetro establece el valor de la presión máxima.

00.022
(18.039) Modo de reinicio

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 1

Este parámetro permite 2 niveles de umbral para que se reinicie 
automáticamente la bomba.
Si PR 00.022 = 1, la bomba sólo se reinicia si la retroalimentación de 
presión está por debajo del umbral establecido en Pr 00.013.
Si Pr 00.022 = 0, la bomba sólo se reinicia si la retroalimentación de 
presión está por debajo del umbral de baja presión establecido con la 
histéresis Pr 00.014 (este umbral se ajusta automáticamente en función 
del nivel de la señal).

00.023
(18.037) Seleccionar referencia analógica/digital

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 1

Si se requiere la referencia digital de presión en lugar de la analógica, 
establezca Pr 00.023 en 0 y el valor de la presión requerida en Pr 
00.012.

NOTA :
Si fuera necesario, se pueden utilizar dos referencias digitales 1 y 2 
que se seleccionan en Pr 18.036. Si se establecer Pr 18.036 en 0, ésta 
será la referencia de presión digital 1 Pr 00.012que se seleccione, y si 
se establecer en 1, se seleccionará la referencia de presión digital 2  
Pr 18.021.

00.024
(18.016) Número de bombas de reserva

Lectura-
Escritura ↕ de 0 a 3 → 0

Este parámetro indica el número de bombas de reserva de la 
aplicación. En el caso en que haya una única bomba de reserva  
(Pr 00.024 = 1), la salida DIO1 se preconfigura como salida para iniciar 
la bomba de reserva cuando sea necesario.
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00.025
(05.042) Invertir secuencia fase salida

Lectura-
Escritura ↕ 0 ó 1 → 0

Tras la comprobación del sentido de giro (realizado en modo manual), 
si el sentido no fuera el correcto, coloque Pr 00.0025 en 1.

00.026
(08.022) Plazo para condición de bomba desconectada

Lectura-
Escritura ↕ 0 a 1000s → 10 s

Este parámetro define el plazo tras el cual el accionamiento falla 
con "Disparo externo 3". Este falle se genera cuando la presión es 
igual o inferior al umbral de la condición de bomba desconectada 
Pr 18.014(00.016).

00.027
(07.007) Modo ADI1

Lectura-
Escritura ↕ Ver tabla siguiente → Disparo 

4-20 mA

En la tabla siguiente figuran todos los modos posibles de entradas.

Valor Modo Función

-6 Parada  
4-20 mA La señal 4-20 mA o 20-4 mA con paro por 

pérdida de corriente (1)

-5 Parada  
20-4 mA

-4 Bajo  
4-20 mA

La señal 4-20 mA o 20-4 mA con 
conmutación al equivalente de corriente 
de entrada de 4 mA por pérdida de 
corriente (1)-3 Bajo  

20-4 mA

-2 Mantener 4-20 
mA Señal 4-20mA o 20-4 mA con 

mantenimiento al nivel antes de las 
pérdidas de corriente (1)-1 Mantener 20-4 

mA

0 0-20 mA
0-20 mA, 20-0 mA

1 20-0 mA

2 Disparo  
4-20 mA Señal 4-20 mA o 20-4 mA con disparo en 

‘Una entrada 1 o pérdida 2’ por pérdida de 
corriente (1)3 Disparo  

20-4 mA

4 4-20 mA La señal 4-20 mA o 20-4 mA sin acción 
por pérdida de corriente (1)5 20-4 mA

6 Tensión Señal de tensión

7 Digital Digital
(1)Pérdida de corriente: intensidad de corriente por debajo de 3 mA.

00.028
(20.029) Programa de bomba versión 1

Solo 
lectura ↕ ± 31 bits → -

Muestra el programa de la bomba versión 1.

00.029
(20.030) Programa de bomba versión 2

Solo 
lectura ↕ ± 31 bits → -

Muestra el programa de bomba versión 2w
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