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Gracias  por elegir el  inversor de propósito general de la serie RV2000 de múltiples funciones y de 
alto rendimiento. Una entrega incorrecta podría provocar un fallo inesper ado. Antes de utilizar el
inversor, siempr e lea este manual  de instrucci ones  y el manual de instr ucciones que viene con el 
producto cuidadosamente para el óptimo uso del equi po. 

No i ntente instal ar, oper ar, mantener o inspeccionar el inversor hasta que haya leído este manual 
de instrucciones y los documentos que se adjunten y pueda utilizar el equipo correctamente. No ut ilice
el i nversor hasta que tenga un conocimi ento pl eno de los equipos , información de seguridad y las 
instrucci ones . En es te manual de instrucci ones de los niveles de instrucción de seg uridad se clasi fican
en "Peligro" y "Advertencia", por favor, preste especial atenci ón a los  símbolos “ Peligro ” y “ advertencia”
 y sus contenidos pertinentes .

de instrucciones son para dar una la descripción, pueden tener diferencias l eves en comparaci ón con el
producto, y la ac tualización del producto tambi én pueden causar ligeras diferencias entr e la figura y el 
producto, los tamaños  reales están sujetos a los productos  reales .

Por favor, l ea atentamente el manual de instrucciones antes  de poner en marcha el inversor con el fi n 
de instalar correctamente y operar el inversor, poner en mar cha sus funciones  y garantizar la seg uridad.
Por favor, mantenga el manual de ins trucciones a mano para futur as consultas, mantenimiento, inspección
y reparación. Si tiene alguna pregunta, por favor póng ase en contacto con nosotr os o nuestros agentes, 
siempre recibirá nuestr a mejor atención
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Capítulo 1 Precauciones de seguridad

1-1 Confirmación en la recepción

Advertencia

El inversor se ha empaquetado debidamente. Considerar que durante el transporte debe pr estar atención a los sigui entes 
puntos  antes del montaj e y la instal ación. Si hay alg o anormal por favor  notifiq ue al  vendedor o a las personas de nuestra 
empresa. 

• Compr uebe si el inversor tiene cualquier daño o deformación dur ante el  transporte y la manipulación.

• Compr uebe si están las piezas del inversor de la serie RV2000 y una copi a del manual de instrucciones disponibles al 
des-embalarlo.

• Compr uebe la infor mación en la placa de caracterís ticas para ver  si cumplen con l as especificaciones  de su pedido (Tensión
de servici o y val or KVA).

• Compr uebe si hay algún problema con la partes, el  cabl eado y la pl aca de circuito interno.

• Compr uebe si cada ter minal está apretado y si hay algún art ículo aparte dentro del inversor.

• Compr uebe si los botones  del operador están bien.

• Compr uebe si los componentes opcionales que us ted pidi ó están.

• Compr uebe si hay un certificado de apti tud profesional y una tarjeta de gar antía en el  contenido.

1-2 Transportación e instalación

Advertencia

• Cuando se lleva es te productos , utilice el mecanismo el evador correc to para evitar l esi ones.

• No apile las cajas con un númer o superior al recomendado de variadores.

• Aseg úrese de que la posición de montaj e y el  material puede soportar el peso del i nversor. Ins tale de acuerdo a la 
información en el manual de ins tr ucciones

• No instale o utilice el inversor si está dañado o faltan piezas.

• Cuando cargue el inversor, no lo sujete por la cubi erta o el ajuste de línea frontal. Se puede caer o fallar.

• No se pare ni ponga obj etos  pesados sobre el producto.

• Compr uebe que la orientación de montaje del inversor es correcta.

• Evi tar que otros  cuer pos conductores como tor nill os y fragmentos de metal u otr a sustanci a inflamable, como el aceite 
entr en en el inversor.

• El inversor es un eq ui po de precisión, no lo dej e caer ni lo someta a un impacto.

• Use el vari ador en las siguientes condici ones  ambiental es de lo contrario, puede sufrir daños .

Temperatura ambiente: －10℃~40℃<no-cong elación>.

H umedad ambiental: 95% RH o menos <no-condensación>
C ondiciones ambiental es:

 en interiores 

<libre de gases corrosi vos , inflamables , niebla de aceite, el pol vo y l a suciedad, sin luz solar directa >
Vibración: max. 0.5G

• Aseg úrese de que los  tornillos estén fijos , sujetando firmemente de acuer do con lo establ ecido en el manual  de 
instrucciones al inversor para evitar que se pueda caer.

• Si hay instalados dos o más i nversores en un armario de dis tribución, por favor,  instal e de acuerdo a la información del 
manual de instrucciones, se requiere mantener suficiente espacio e instalar ventiladores de refrigeración adicionales para 

mantener una entrada del air e libremente en el gabinete, para mantener la temperatura dentro del gabi nete inferior a 40℃. El
sobrecalentamiento puede causar falla del inversor, incendios u otros accidentes . 

• Debido al inversor es  una especie de productos  eléc tricos y electrónicos que se debe ins talar, probar y ajustar con 
parámetros por personas de ingeniería especializada en motores.



1-3 Cableado y conexiones

Advertencia

• Por favor, no dañar los cables. No deje que los cabl es soportan peso o montarl os con el ementos que puede dañar los 
cables y provocar una descarga el éctrica.

• No instale un condensador de corrección del factor de potencia o sobre-tensiones  filtro de ruido /  supr esor de radio (filtro de 
tipo condensador) en el lado de salida Inversor.

• No instale di spositi vos  de conmutación como el interruptor y el contactor en el lado de salida del i nversor, si es por l a
demanda tecnol ógica, aseg úrese de que el  inversor está cambiando cuando no hay salida.

• El cabl eado incorrecto puede pr ovocar daños  en el converti dor. Los cables de señal de control deben mantenerse 
completamente l ejos de los del circuito princi pal para pr otegerlos de ruido.

Peligro

• Aseg úrese de que el  equipo está apagado antes de la conexión.

• El trabajo de cabl eado deberá ser realizado por un electricista cualificado.

• Por favor, conectar los cables  de acuerdo a las especificaciones indicadas en el manual de ins tr ucciones.

• Realizar la conexi ón a ti err a correctamente y de acuerdo con las regulaci ones relati vas en el manual de instr ucciones, ya 
que podría causar una descarga eléctrica o un incendio.

•Por favor,  utilice una fuente de alimentación independi ente para el inversor, nunca utilice la misma fuente de alimentación
con un equipo de interferencia fuerte como un soldador eléc trico.

• No toque la placa de fondo con las manos mojadas, de lo contr ario podría recibir una descarga eléctrica.

• Por favor, no toq ue l os ter minales directamente, no conecte los termi nales de entrada o salida del inversor a la carcasa del
inversor, de lo contr ari o podría recibir una descarga eléctrica.

• Aseg úrese de que el  voltaj e de la fuente de ali mentación y la tensión del inversor son iguales, lo contrario puede causar
fallos del inversor o lesión personal .

• Los cabl es de ali mentación deben estar conectados  a R, S, T. Nunca conec te el cable de alimentaci ón a la U, V, W del 
inversor. Puede dañar el i nversor.

• Por favor, no realice la pr ueba de aislami ento en el inversor, de lo contrario puede causar fall o inter no del conver tidor.

• Por favor, instale l os accesorios tales como unidades  de freno, resistencias de freno de acuerdo con las reg ul aciones del 
manual de instrucciones, de lo contrario puede causar la falla del inversor o un incendio.

• Aseg úrese de que los  tornillos de los ter minal es es tén bien apretados, de lo contrario puede causar la falla del inversor.

1-4 Encendido, prueba de operaci ón

Advertencia

• Mientras esté encendido o cuando el vari ador está en marcha, no abra la cubierta frontal. De lo contrario, puede sufrir una 
descarga eléctrica.

• No hag a funcionar el inversor sin la tapa o el cableado frontal. De lo contrario, es posi ble acceder a los ter minal es de al ta 
tensi ón expuestos o la parte de carga de los  circui tos y de recibir una descarga eléctrica.

• Antes  de iniciar la oper ación, confirmar y ajus tar los parámetros. El hecho de no hacerlo puede causar que algunas 
máqui nas hacen movi mientos inesperados.

• Se recomi enda realizar pruebas de funcionamiento sin carga.

• Sírvase proporcionar un interruptor de parada de emergencia cuando por el ajuste la función de "parada" no es tá disponible.

• No use a la entrada del inversor contactor magnético para iniciar / detener el inversor, ya que podría afectar l a vi da del 
inversor.

Peligro

• Cuando la función de rei nici o de fall o se establece, por favor no acercarse al equipo porque se reiniciará automáti camente
después de la parada en ejecución.

• Aseg úrese de que el  pliego de condi ci ones  y la calificación coinci dan con los requisitos del sistema. Exceder su rango de
uso puede causar fallos al motor y a la máq uina

• Por favor, no cambi e los ajustes de los  par ámetros del inversor casualmente durante la marcha.



• Mientras está encendido o durante algún tiempo después de apag ado, no toque el inversor, ya que esta caliente y puede
quemarse.

• Realice el ajus te de línea y oper aciones claves con las manos  secas para evi tar una descarga eléc trica.

• Por favor, no retirar los  motores  dur ante el funcionamiento del inversor, de lo contrario puede causar la protección del
inversor o fallos .

1-5 Inspección y Mantenimiento

Advertencia

• Aseg úrese de que la fuente de ali mentaci ón y la luz que indica el  energía es tá apag ada antes de inspeccionar y
mantenimi ento. D e lo contrario, puede sufrir una descarga el éctrica.

• Para evitar daños debi do a l a elec tricidad estática, toque cerca de metal antes de tocar este producto para eli minar la
electricidad es tática de su cuer po.

• No lleve a cabo con un megg er pruebas en el circuito de control del inversor(resistencia de aislamiento).

Peligro

• Cualquier persona que esté implicada en el cabl eado o la inspecci ón de esta equipo deberá estar total mente capacitada
para realizar el trabajo.

• Por favor, el chequeo, mantenimi ento y reposición de los componentes hay que realizarlo teni endo en cuenta los
métodos nombrados en el manual  de instrucciones , esta pr ohibi do estrictamente modificar por sí mismo. Si lo hace,
puede sufrir una descarga eléctrica y lesiones o el inversor puede dañarse.

1-6 Parada emergencia

Peligro

• Proporci onar una copia de seguridad como un freno de emergencia,  reduce l as condiciones peligrosas de la máqui na y del 
eq uipo si el inver sor falla.

•Cuando el braker de la entr ada del  inversor salta, comprobar la falla en el cableado (cortocircuito),  daños  en las partes
internas del inversor, etc. Identificar la causa, a conti nuación, reparar la causa y ac tivar el i nterruptor.

• Cuando se activa la función de pr otección, aplique las medi das corr ectivas corr espondientes, restablezca el  inversor, y
reanude el funci onamiento.

1-7 Eliminación del inversor

Advertencia

Tratar como residuos industriales . No quemar.



Capítulo 2

Introducción de producto

2-1 Confirmación Desembalaje

En el desembalaje,  confirme la siguiente:

• Compruebe si el ti po de model o del inversor está de acuerdo con su pedido.

• Compruebe si hay daños en el  inversor o los accesori os incluidos en el pedido.

Si usted encuentra una omisión o esta en desacuerdo, por favor póngase en contac to con el proveedor.

2-2 Descripci ón del modelo del inversor



2-3 Especificaciones del producto.





2-4 Mod elos del Produ cto de serie



2-5 Almacenamiento del produ cto

El  inversor se debe poner en la caja de embalaj e antes de la instalaci ón. Si el inversor no se utiliza por el
momento, durante el  almacenamiento, tenga en cuenta los de la siguiente aspectos:

1. Los productos  deben ser colocados  en el l ugar seco, sin polvo y la suciedad.

2. Humedad relativa del medi o ambi ente dentro del rango de 0~ 95%, y sin condensación.

3.El temperatura de conservación del medi o ambi ente debe estar dentro del rang o de -26 ℃ a 65 ℃.

4.Hay que almacenarlo en lugares  si n gases corrosi vos, líqui dos  y  fuera del  alcance de la luz  sol ar
dir ecta.  Es  mejor  no almacenar  el  inversor  por  largo tiempo. El  almacenamiento a  largo plazo del
i nversor dará lugar al  deterioro de la capaci dad el ectrolítica. Si necesita ser al macenado durante mucho
ti empo asegúrese de ali mentar el equipo una vez al año y el tiempo de encendi do debe ser al menos  por
encima de cinco horas. Cuando se enci ende el  voltaje se debe aumentar lentamente con un regulador
de voltaje al val or de tensión nomi nal.



Capítulo 3
Instalación del inversor

3-1 Entorno de instalación y requisitos

El medi o ambi ente de la ins talación tiene un efec to directo sobre l a vi da del inversor. Si el  convertidor  se usa en un ambiente
 que no concuerda con el  rango permiti do en las instrucci ón de la operaci ón, puede conducir a disparo de protección del
inversor o el deteri oro.

Acerca entorno de instalación del inversor, por favor asegúrese de que está de acuerdo con las sigui entes condiciones:

(1) Temper atur a del ambiente -10℃ to +40℃
(2) Humedad medio Ambiente 0 ~ 95% sin condensación
(3) Lejos de l a luz solar directa
(4) El entorno no puede contener gases corrosi vos  y líquidos
(5) El entorno no puede contener pol vo, polvo de fibra y metal flotante.
(6) Muy lej os de materi ales radiacti vos  y sustanci as combustibles
(7) Muy lej os de fuentes de interferenci as electromagnéticas (como soldador, máquinas de al ta potencia)
(8) La superficie de instal ación debe ser firme. Si n vi bración, si la vi bración no se puede evi tar, por favor agregue
      espaci ador ant ivibr ación par a reducirl a.
(9) Por favor, i nstale el inversor en un lugar bueno para la ventilaci ón, la inspección, el  manteni miento, y lejos de la
     unidad de calentamiento (como resistencia de frenado).
10)  Conservas espaci o sufici ente para la instal ación del inversor, especial mente par a la instal ación de varios 
       inversores, por favor, preste atenci ón a la posición inversor, e ins talar un ventilador adicional para mantener l a 

temperatura ambiente i nferior a 45 ℃.

① In stalación de un solo inversor

Mas de 50mm

②Varios inversores instalados  en un armario de distribución.

Atención: Cuando encierra l os varios inversores, instal arlos en pared como medida de refrigeración.



③ Si varios inversores se instalan en  un armario de distribuci ón, por favor dejar suficientes espacios libres  y tomar medidas de 
enfriami ento.

3-2 Planos acotados esquema Inversor





Capítulo 4 cableado

El cabl eado del i nversor se puede di vidir en circuito de fuerza y de control princi pal.

 Fuente de ali mentaci ón AC. Por favor, adoptar fuente trifásico de alimentación de CA 
de acuerdo a la regulaci ón permiti da por el  inversor. Interruptor de aire: interruptor no montar 
fusi ble en el  circui to (MCC B) o un disyuntor de corriente r esi dual . La potencia de entr ada de 
alimentación tiene gran corriente para sumi nistrar el i nversor, así que por favor preste atención
a la selección del i nterruptor. Contactor. Por favor, use contactor electromagnético (MC), teng a 
en cuenta:

por favor no utilizar Contator electromagnética para iniciar o detener el conver tidor, si 
no puede reducir la vi da útil del inversor.

AC reactor actual. Opcional, con el fin de supri mir altos  armónica y mejorar la 
eficiencia, elija un reactor adecuado.

 Resistenci a de frenado. Puede mejorar la capacidad de frenado de la uni dad.

4-1 Cableado del circuito principal

4-1-1 Dispositivos perifericos descripci ón

(1) Fuente de sumins tro AC. Utilice un rango permisible de suministro eléctrico dentro de las especificaci ones del 
     inversor.

(2) Interruptor de caj a moldeada: (MCCB) Cuando la tensi ón de alimentación es baja o se pr oduce un cortocircuito 
     de los bornes de entrada, el interruptor puede proporcionar protección durante la inspección, el mantenimi ento o
     cuando el convertidor no está funcionando, el  disparo del interruptor separa el inversor de la fuente de 
     alimentación.

(3) Contactor mag nético (MC) El contactor puede encender y apagar la ali mentaci ón del i nversor para garantizar la
     seguridad.

(4) AC reactor de corriente a: Suprimir ar mónicos altos para proteger al inversor. b:  Mejorar la eficienci a energética.

(5) Resistencia de frenador a. Cuando el motor  está frenando, la resistenci a puede evitar bus de CC de altavol taje 
     del inversor, y mej orar la capacidad de frenado de la unidad de frenado interna. 15 kW o menos  la unidad de 

       freno está incorporada, confir ma por favor. Para sel eccionar la resistencia de freno, por favor, consulte la 
     secci ón 4, capítulo 9: Aplicar la especificación de resistencia de fr enado.



4-1-2 Cableado del circuito principal. 

Aviso

La serie RV2000 es  un producto al tamente fiabl e, pero la toma del circuito periférico o el  método de operación / entr eg a 
puede acortar la vida útil o dañar el  producto.

Antes de iniciar l a operación, vuel va a comprobar los siguientes elementos : 

(1) Utilice ter minal es con mangui to ai sl ante para conectar la fuente de ali mentaci ón y el motor.

(2) No conectar la fuente de ali mentaci ón a los termi nales  de salida (U, V, W) del variador puede dañar el inversor.
                      N unca realice dicho cableado.

(3) Después  del cabl eado, los recortes de los  cabl es no deben dej arse en el  inversor. Recortes de alambre pueden 
     causar una alar ma, fallo o mal funci onamiento. Manteng a siempre el inversor limpio. Al perforar ag uj eros de 
     montaje en un gabinete etc ., tomar medidas para evitar que entren al i nversor virutas  y otr os el ementos 
     extr años.

(4) Este inver sor debe conectarse a tierra. La puesta a tierra debe cumplir con los  requisitos de los reglamentos 
      nacionales , local es de seguridad y los códigos eléctricos.

(5) Utilice el cable de masa lo más grueso posible.

(6) El punto de puesta a tierra debe ser l o más cerca posible al inversor, y la longitud del cable de tierra debe ser lo
     más corta posibl e.

(7) En lo posibl e, utilice la pues ta a tierra independi ente para el inversor. Si  la pues ta a tierra independiente es  
      i mposi ble, usar ti erra conj unta (I, II) cuando el inversor está conectado con el resto de los equi pos a un punto 
     de pues ta a tierra.  Conjunto de pues ta a tierra como en (I II) debe ser evitada cuando el inversor está conectado 
     con el otro equipo por  un cabl e de ti erra común

(8) Par a evitar un mal funcionamiento debido al ruido, mantenga los cabl es de señal a más de 10 cm de distancia
     de los cabl es de ali mentación.

(9) La longitud total del cableado debe ser de 100 m como máximo. Especialmente para el cableado de larga 
      dis tanci a, la función de rápida respuesta de límite de corriente se puede reducir o el equipo conectado a la de 
      sali da del inversor pueden funcionar mal o el converti do puede resultar defectuoso bajo la influenci a de una 
      corriente de carga debido a la capacidad parásita del cabl eado. por l o tanto, tenga en cuenta la longitud total  
      del cableado.
(10) N o instale un condensador de corrección del fac tor de potencia o un filtr o supresor de r ui do de radio o a la 
       salida del inversor.



(11) Antes de iniciar el  cabl eado u otr o trabajo después de hacer funcionar el inversor, espere por lo menos  10 
       minutos  después de que la fuente de alimentación se ha apagado, y comprobar que no hay tensión residual 
       usando un probador o similares. El condensador está cargado con alto voltaj e durante algún tiempo después  
       de la perdida de ali mentación y es peligroso.

(12) La interfer encia de ondas  elec tromagnética La entrada / salida (circuito pri ncipal) del inversor incluye 
       componentes  de alta frecuencia, que pueden inter ferir con los dispositivos de comunicación (como radios AM) 
       que se utilizan cerca del inversor. En es te caso, establezca el filtr o EMC válido para minimizar las 
       interfer encias .

(13) A través de los termi nales  P / + y PR, conecte sólo una resistencia de descarg a de freno regenerati vo externa. 
       No conecte un fr eno mecánico.

4-1-3 Dispositivos periféricos especificacion

Compr uebe la capacidad del motor y del i nversor que compró. Debe sel eccionar dispositivos periféricos apropiados de 
acuer do a la capacidad. Consulte la sig ui ente lista y preparar di spositi vos  periféricos adecuados:



4-1-4 Especificación de los terminales del circuito principal

La disposici ón de los ter minal es del circuito principal se muestra a continuación:





4-2 Terminal del circuito de control

4-2-1 Esquema básico  de cableado

4-2-2 Terminales de control de diseño

(1) RV2000A Terminales de control de diseño (0.4-2.2kW)



4-2-3 Descripci ón de los terminales del circuito de control

Indica que las funciones del terminal se pueden seleccionar mediante P315 a P320. (E / S de selección de función de 
terminal)

(1) Las señales de entrada



(2) Señal es de sali da

(3)Comunicación

4-2-4 Instrucciones de cableado

(1) Use cables trenzados para la conexi ón a los  termi nales del  circui to de control , lejos del circuito principal circuitos y    
     potenci a (incluyendo el circuito de secuencia de relé 200V)

(2) Utilice dos o más contactos micr o-señal  paral elas o contac tos individuales para evitar un fallo de contacto al utilizar    
     entr adas de contacto ya que las señal es de entrada del circuito de control son micro-corrientes.

(3) No aplicar tensión a l os ter minal es de entrada de contacto del circuito de control.

(4) Siempre aplique un voltaj e a los terminales de salida de alarma (RA, RB, RC, MO1) a través de una bobina de relé,    
     lámpara, etc .

(5) Se recomi enda utilizar cables de cali bre 0,75 mm para la conexión a los termi nales  del circuito de control.

(6) La longitud del  cabl e debe ser como máximo de 30 m.



Capítulo 5 Operación

El visualizador digital se encuentra en el centr o del inversor, y se di vide en dos partes: parte visualización de control . La parte
de visualización indica el  ajus te de parámetros y diferente estado de funcionamiento, y la parte control es  el canal  de 
comunicación entr e el usuari o y el  inversor (1)RV2000A Seri es Visualización parte: fr ecuencia establecida, la frecuenci a de
oper ación, parametrización e irregularidad conteni do actual, etc.

Indicador de es tado: varios es tados de funci onamiento

Tecla de comando de la operación: comenzar marcha

Tecla de programación

Stop/ Reset Tecla:  par ade o reiniciar despues de un fallo.

Shif t / datos entradas  teclas : introducir los datos para modificar un parámetro y mos tr ar el 
estado, parámetr os, frecuencia ajustada, la corriente de salida, adel ante /  atrás  girando, 
cantidades  físicas , etc .

Boton de aj uste de frecuenci a: intr oducir l a frecuenci a principal girando este mando



5-1 Panel de operación

5-1-1 D escr ipción t eclas d e funciones.

5-1-2 Descripción pantalla.

                        Los parámetros de l a tabla anterior se pueden cambiar o mostrar presi onando la tecla del menú principal.



5-2 Instrucci ón de funcionamiento del panel de funcionamiento

(1) Ajus te de parámetros <tomando P104 modificar revertir Válido configuraci ón como ej emplo>



Nota:

1. Presionando puede interrumpir la modificación y vol ver a la interfaz pri ncipal de la pantalla.

2.  Cuando se confirma una modi ficación, Err puede aparecer para mos trar la modificación de parámetros se fallidos
(2) Indicación de estado y la investigación

Conj unto de parámetr os: la frecuencia par a el arr anque y apagado (P102 = 0) del convertidor de frecuencia se 
controla manipulando el potenciómetr o (P101 = 3).



Nota: La fr ecuencia ajustada, la frecuenci a de funcionamiento, la corriente de salida y la velocidad de marcha del conver tidor de 
frecuencia puede ser controlada por cambio en el tecl as durante la operación, y la pantalla pri ncipal puede ser modi ficado por ajuste 
según el requisito prác tico, y mientras tanto el contenido relacionado puede ser super visado por el usuario a través de los  par ámetros 
P001-P018.



Capítulo 6

Tabla de Parámetros de funciones

Este capítulo explica los "par ámetros" para el uso de este producto. Leer estas  instrucciones  antes de su uso.

Lista de par ámetros

























Capítulo 7

Explicación detallada de los parámetros de funciones

7-1 Parámetros para la supervisi ón

El usuario puede configurar la pantalla inicial del inversor a través del parámetro P000.

Por ejempl o, a fin de control ar la vel ocidad de rotaci ón a través del panel de operación, el usuario puede ajustar el 
par ámetro P000 a "03". Valor inici al de la P000 es "00" , por lo tanto, si no ha cambiado: inversor mos trará la 
frecuenci a es tabl ecida.

Usted puede monitorear la fr ecuencia establecida de i nversor exami nando el contenido de este par ámetro.



Usted puede monitorear la fr ecuencia de salida del  inversor mediante el examen de par ámetro P002.

Puedes control ar la corriente de salida real mediante el examen de parámetro P003.

Puede control ar la velocidad de rotación real del motor medi ante el  examen de parámetro P004.

Usted puede monitorear el vol taje real de bus de DC mediante el examen de par ámetro P005.

Usted puede monitorear la temper atura real del inversor medi ante el examen del parámetro P006, que le ayudar á a
tener un criterio sobr e la condici ón de marcha del i nversor.

Puedes consul tar las condici ones de las últimas cuatro fallas mediante el examen de P010 a P013. Estos  cuatro 
par ámetros

pueden ayudar a los usuarios a tener un criterio sobr e la condici ón de marcha del i nversor y encontrar la causa del fallo y eli minar 
problemas ocultos.



Se puede comprobar el estado del inversor cuando se produce el últi mo fallo,  examinando el contenido de P014-P018. Usted puede 
exami nar la conf iguraci ón de frecuencia,  frecuenci a de salida, y la corriente de salida real, el voltaje de salida real, la tensión del bus de
DC del  circui to princi pal. De acuerdo con los  datos anteriores, se puede analizar la causa del fallo y encontrar una solución rápi da, lo 
que ayudará al personal de mantenimiento en el trabaj o de reparaci ón. 

Par a el inversor de l a serie RV2000, puede ut ilizar el par ámetro F.00"  par a es tabl ecer los principal es datos de la pantalla. También es 
posible monitorizar l os datos directamente a través  de los parámetr os "P001-P018". Usted puede monitorear los datos pulsando la tecla
de conmutación como se muestra en la sig ui ente tabla:





7-2 Parámetros básicos

Cuando P101 se establece en 0, el inversor funci ona en modo de ajuste de frecuencia digital. El valor de la frecuencia se ajusta 
medi ante P100. Durante funcionamiento, puede cambi ar la fr ecuencia mediante la modificación del conteni do del parámetro P100 o 
pulsando o l a tecl a para cambi ar la fr ecuencia.  Si cambi a de frecuencia modificando P100, cuando el  inversor deja de funcionar o 
cuando está apagado, el contenido modificado puede ser recordado. Si cambia l a frecuenci a presi onando o la tecla cuando el i nversor 
deja de funci onar o esta apagado sin alimentación, el contenido modi ficado no ser á recor dado; en su l ugar será recor dado el valor 
P100 original. Cuando se inicia el inversor la próxi ma vez, funcionará con en el valor original de P100.

La sel ección del ajuste de fr ecuencia se puede utilizar para decidir la fr ecuencia de salida del  inversor. 0: aj uste de frecuenci a digital La
frecuencia de sali da del inversor se deci de por P100. En términos generales , se puede cambi ar la frecuencia de salida pulsando el  o l a 
tecla del teclado. Consulte P100 para mas detalles.

1:  Modo voltaje analógico (0-10VDC) La frecuencia de salida del inversor se fija por una señal de tensi ón exter na (0-10 V) , que se pone
en el inversor a través del ter minal FIV. Hay dos modos de señal de tensión externa: uno es el ajuste de la señal que va de 0 a 10V; la 
otr a es  el es tabl ecimiento por el potenciómetro. C onsulte el siguiente diagrama para el método de conexión.

Explicación: controlar la frecuencia de salida a través  del  termi nal F IV / FC ( 0 ~ 10V).



Explicación: El control de frecuencia de salida del inversor se realiza por señal de tensión VIF envi ado por POT exter no (10k Ω) 2: 
Modo corriente analógica (0~20mA DC) La frecuencia de salida del i nversor es ta dada por la señal de corriente exter na (0-20 mA). Se 
controla la frecuencia de salida del inversor por por  el terminal externo FIC.

3: Modo aj uste potenciómetro (Panel operaci ón) Usted puede controlar el funci onamiento del inversor de la serie RV2000 por el 
potenciómetr o del tecl ado. Pres te atención a la perilla POT del teclado que le permite cambi ar los valor es Gire el cambie la fr ecuencia 
de salida.

4 UP/DOWN Modo ajus te. La frecuencia de salida del inversor está controlado por los ter minal es externos UP / DOWN. Ter minal es 
externos se pueden seleccionar de P315 a P322, ha sel eccionado uno de los terminales externos como UP /  DOWN. Cuando UP es 
válida, l a frecuenci a va a subir. Cuando DOWN es válida, la frecuenci a bajará. Cuando UP y DOWN son válidos, la frecuenci a se 
mantendrá igual .

Par ámetro: P317 = 15, el terminal S1 se encuentra en modo UP. P318 = 16, la terminal S2 se establecer á en el modo DOWN.

Explicación: cuando UP es váli da (UP está cerrado) , la fr ecuencia va a subir. Cuando DOWN es válido (DOWN está cerrado), la 
frecuencia bajará.



La sel ección de la señal de mar cha se utilice para establecer l a señal de funcionamiento

0: Panel operador (FWD/REV/STOP)

La orden de marcha es por teclado. El funci onamiento del  inversor es controlado por el botón (Forward r everse) teclas del 
panel de oper ación. Presionando la tecla detenemos el in versor.

1: I /O terminal

En el ajuste inici al, las señal es de rotación adelante / atrás se ut ilizan como señales  de marcha y parada. Girar cualquiera de
las señales  de avance y retroceso de rotaci ón para arrancar el motor en la dirección correspondi ente. Si ambos es tán 
apag ados  (o ON) durante el funcionami ento, el inversor desacel era hasta detenerse (o Mantener las condiciones de 
rodaje inicial) Usted puede hacer  tener el modo de control dos hil os o tres hil os mediante el uso de los terminales de entr ada 
salida

①Un tipo de conexión a dos  hilos se mues tra a continuación :

Par ámetro P102=1 P315=6 P316=7

Explicación del accionamiento:

2 Tipo 3 hilos

Un tipo de conexión de tres hilos se mues tra a continuación. La selección auto mantenimiento se convierte en válida cuando la señal 
de STOP está encendida. En este caso, las funciones de l a señal de rotación adelante / atrás sólo como una señal de arranq ue..

Si l a señal de arranque (S1 / S2) se enciende y luego se apag a, se manti ene la señal  de arranque y hace un comienzo. Al cambiar la 
dirección de rotación, gire S1 (S2) en una vez y luego se apaga. Entonces apag ar el inver sor, apaga la señal de STOP una vez  que 
desacelera hasta detenerse.



Use S1, S2, o S3 como terminales de entrada para la señal  externa.

Parámetr o: P317=6 S1 es adelante
P318=7 S2 es inver so
P319=8 S3 es el modo stop
P102=1 termi nal externo entrada

2: RS485 modo
El i nversor puede recibir comando y intercambiar datos con una computadora por comunicaci ón serie.

La tecla del panel de operaci ón "ST OP" operaci ón de tecla del panel de oper aciones se puede hacer no válida par a pr evenir paradas 
inesper adas . Ajuste "0" en P103, luego presionar "Enter" durante 2s para hacer no válida la oper ación del la tecla "STOP" y el botón no 
puede para el inver sor, ajuste "1" en P103, luego presione "ENTER" durante 2s para hacer válido por la oper ación de la tecla el 
"STOP", la tecla podr án abandonar la ges ti ón del i nversor.



Muchos dispositi vos  sólo per miten la rotación en una sola dirección. En este caso: se puede configurar el modo de rotaci ón solo por 
es te parámetr o.

0: revertir prohibido 

Está pr ohibi do l a rotaci ón inversa del motor. Cuando P104 se fija en inversa pr ohibi da, cambiar entre avance y retroceso no es válido.

1: Rotación inversa

Esta permiti do el cambio de rotación, el cambio entre avance y retroceso es váli da.

El rango de frecuencia de salida del inversor es  de 0,1 ~ 400.00Hz. Por lo tanto, el  inversor puede accionar el motor a frecuencias 
superiores a 50 /  60H z, lo que podría causar daños o accidente mecánico. Este parámetr o limita la fr ecuencia de salida del inversor 
con el fin de evi tar que el motor funciona a mayor velocidad.

Este parámetr o se utiliza para ajustar la frecuencia míni ma de salida del inversor. Si la frecuencia de ajuste es  inferior a la mínima. La 
frecuencia de sali da del inversor es  la Míni ma. En alguna aplicación, es ta funci ón podr ía evi tar el sobrecalentamiento del motor debi do 
a la operaci ón a baja velocidad.



El ti empo acel er ación se r efiere al  tiempo que necesita el inversor par a alcanzar el máximo de frecuencia desde 0.00 Hz. Tiempo 
deceler ación se refi ere al tiempo que tarda el i nversor para bajar a 0.00 Hz desde la máxima frecuencia.

Por  defecto el tiempo aceleración deceler ación se aj usta con los parámetr os. Otra forma de hacerlo es a través  de ter minal es externos

Los parámetros de P109 a P114 determinan la curva V / F del i nversor. 

Establecer correspondientes curvas V / F de acuerdo con diferentes cargas.

Constante curva de par: solicitud de carga de par constante, la tensión de salida y la frecuencia de salida están en relación lineal.

Down (vari able) cur va de par: solicitud de par variable,  como ventiladores y bombas . Carga aumenta con el aumento de la veloci dad de
rotación.



Cur va de alto par de arranque: solicitud de carga pesada y carga necesitan alto par de arranq ue.

P109: V / F tensión máxima, tensión máxi ma de V / F se puede ajustar de acuerdo con el motor conec tado. En general,  se fija el val or 
de la tensión nominal del  motor, cuando el motor está muy cerca al  inversor, por lo general dentro de 30 metros, se debe es tabl ecer en 
un val or más alto.

P110: V / F frecuencia fundamental
V / F frecuencia fundamental,  por favor, usar la frecuencia del voltaj e de funcionamiento del motor. En gener al, no cambie el  ajuste de  
frecuencia fundamental V / F ; o de lo contrario, es muy probabl e que dañe el motor.

P111: V / F tensión intermedia
Ajus te V / F tensión inter medi a de acuer do con la carga espec ífica. Un aj uste inadecuado puede causar que un par de salida 
insuficiente, o incluso causar la acti vación de la pr otecci ón del i nversor. Al aumentar el val or de P111 puede aumentar el par de salida y 
la corriente de salida. Por favor , controlar la corri ente de salida mi entr as se cambia el val or de P111. Si es ta cambiando el val or de 
P111, ajuste el valor lentamente hasta que se alcanza el  par de salida necesario.  Un val or demasiado al to puede causar la protección 
del inversor o fallo.

P112: V/F de fr ecuencia intermedi a
V / F de frecuencia i ntermedi a deter mina el punto de curva V / F intermedi o. Un instal ación inadecuada puede causar par insuficiente o 
sobre corriente en el inver sor. En general,  no cambie el val or de configuración de es te parámetr o durante el uso.

P113: V/F míni mo voltaj e.
La configuración de voltaje míni mo / F V es  relevante par a el par de arr anque, hasta cierto punto. Al aumentar el val or de es te 
parámetro puede aumentar el  par de arranque y además tambi én puede causar sobre corriente. En general, no es necesari o cambiar el
valor de P113.

P114: V/F míni ma frecuencia.
V/F  frecuencia mínima determina el punto inicial de la curva V / F, que es el valor míni mo de curva V / F. 

Por  favor  consulte la siguiente tabl a para la configuración por defecto de cada modelo:



Frecuencia por tadora decide la frecuencia de conmutaci ón del módulo de alimentación interna. La configuración de fábrica de l os 
convertidores con diferente capacidad son diferentes porque afectará el  ruido del motor, la temper atura del motor y la perturbación.

Por  lo tanto, cuando el entorno exige marcha sin r ui do, deberá aumentar el val or de P115, la carga máxima del converti dor disminuirá. 
Si el motor está lejos de inversor, reduzca el val or de P115 con el fin de reducir la corriente de fuga entre los  cables y alambre a tierra. 
Cuando la temperatur a ambi ente o  en el  motor es alta, r eduzca el valor de P115 para reducir el  cal entami ento del inversor. Consul te l a
tabla en P114 para la  configuración de fábrica del P115.

Cuando la configuración de parámetros no es correc ta o da falos, puede ajustar P117 a 08 para restaur ar todos los parámetros  a l a 
configuración de fábrica, y luego se puede conf igurar de nuevo de acuerdo a las necesidades real es. 

Atenci ón: Cuando la configuración de parámetr os es válida, es decir, cuando P118 = 1, no se puede llevar a cabo la inicialización de los
parámetros  y modificarlos. Por favor, desbloquear primero, y luego establecer estos par ámetros.

1: Bloqueado
Puede bloquear el parámetro P118 para evi tar el  cambio inesperado de la configuración del inversor. Cuando P118 es válida, el res to 
de los parámetros excepto P100 (aj uste de frecuenci a principal) no se pueden cambiar.

7-3 Parámetro s de las apl icaciones básicas

Hay dos modos  de inicio para inversor de la serie RV2000. Puede elegir entre los dos  por  la configuración del par ámetro P200 y el 
es tado de l a maq uinaria.

0:  Comience en la frecuencia de inicio 
La mayoría de l as cargas no tienen especi al obligación en princi pio. La salida del convertidor de la frecuenci a es  desde el inicio.

1:  Iniciar el seguimi ento 
Es la solicitud de iniciar el rastreo después de la restauración de un fallo o caída de tensión momentánea. Con el uso de la

función de rastreo, el inversor puede detectar automáticamente la vel ocidad de rotación y el sentido de giro del motor, par a dar a la 
salida una frecuencia y un voltaje en consecuencia



Atenci ón: cuando el inversor comienza en la localización de modo de inicio, el inversor tendr á que rastrear en la secuencia de mayor  a 
menor frecuenci a de vel ocidad. Probablemente al i nicio tenga alta corriente, por lo tanto es  necesario tener mas (4,09 de 
configuración).  El valor específico depende de l a carga. Además, cuando el valor de 4,09 es  demasiado bajo,  puede conducir a un 
tiempo de i nicio de largo. Si hay sobre corriente en el trazado de veloci dad, el inversor hará una pausa en el  trazado de velocidad.

Usted puede elegir un modo de par ada adecuado de acuerdo a l a carga real .

0:  Decel eración a parada

Una vez que el inversor reci be or den de parada, se reducirá la frecuencia de salida de acuer do con el tiempo decel eración.

En cuanto al  modo de parada después  de que se alcance la fr ecuencia de parada, se puede el egir inyecci ón de cc y otr as opciones. Si 
us ted no elige frenado por inyección, se detendrá en el modo de parada por i nercia. 

1 Parada por inercia
Cuando el  inversor r eci be orden de parada, se detendr á la salida de frecuenci a y tendr á libre funci onamiento con carga hasta que se 
detenga.



La frecuencia de arr anque es l a frecuenci a inicial cuando se inicia inversor. Para l os dispositivo con carga pesada o que requi er an gran 
par de arranque, el aumento de l a frecuenci a de inicio puede hacer arrancar más fácilmente. Sin embargo, si l a frecuenci a de arranq ue 
es  demasiado alta, puede causar el dispar o de la protección de sobr e corriente.

Cuando el  inversor r eci be orden de parada, se reduce la fr ecuencia de salida hasta la frecuencia de parada, a conti nuaci ón, se i nici ar á 
la parada por i nercia o par ada por inyecci ón de corriente de freno de acuerdo con el aj uste.



El fr enado DC en principio es de aplicación para el ventilador en el modo de par ada y la carga en movimi ento. Debido a que antes que 
comience el inversor, el motor está en modo de funci onamiento libre y l a dirección de rotación es desconocida. Es fácil acti var la 
protección sobre-corriente.. Por lo tanto, antes  de empezar, us ted deber á utilizar el freno de i nyección DC par a parar el motor por 
adelantado.

La corriente de frenado DC en principio es una relaci ón de la corriente nominal del inversor, ajustando P204 puede tener  difer entes  
pares de fr enado. Mientras que el valor de ajuste del parámetro, puede ajustarl o de bajo a alto hasta que alcance un par de fr enado 
sufici ente de acuerdo con l a carga real . El ti empo de frenado DC en el período de freno por inyección de corriente dura. Cuando es 0, 
freno de inyección de DC no es  válido

El fr enado DC en la parada es  una aplicación para la carga que tiene el requisito de fr enado.

La corriente de frenado DC en la parada es una proporción de la corriente nominal del inversor.

El ajuste de es te parámetr o puede tener diferentes pares de frenado.

DC Tiempo de fr enado par a la parada es el  período que dura el fr eno por inyección de corriente DC. Cuando es 0, fr eno de inyección 
de DC no es  válido. Consulte las explicaciones de P203, P204 y P205 par a los detalles pertinentes.

El ajuste de parámetro P208 puede aumentar la tensión y obtener un par más alto.

Atenci ón: Un ajuste demasi ado grande puede causar sobr ecalentamiento del motor. Aumente el ajuste de paso a paso hasta que llegue
el par de arranque solicitado.



Por  favor, establece los parámetr os anterior es de acuerdo con la potencia del motor.

P209 Voltaje nomi nal motor

Por  favor  ajuste la tensión nominal del motor de acuerdo con el val or de voltaje en la placa del motor.

P210 Corriente nomi nal motor

Por  favor  ajuste la corriente nomi nal del motor según los datos de la placa del motor. Si la corriente que excede el  valor de l a corriente 
nomi nal, el inversor se desconec tará para proteger el motor.

P211 Pr oporción corriente vació

El val or nominal de corriente sin carga del motor puede afec tar la compensación de deslizamiento. Es un porciento de la corriente del 
motor.

P212 Veloci dad nominal motor 

El val or del par ámetro P112 es la veloci dad de rotación a 50Hz. Se relaciona con l a vi sualizaci ón de la velocidad de rotación. Por lo 
general, se fijará de acuerdo con el val or en la placa. Par a mostrar l a veloci dad de rotación real del motor, se puede ajus tar el 



parámetro P212 a la velocidad de rotación real a 50Hz .

P213 Número polos del motor

Establecer el número de pares de polos  del motor aj ustando es te parámetro en funci ón del val or de la placa de identificaci ón

P214 Deslizamiento nominal del motor

Cuando el  convertidor acciona el  motor, el  deslizamiento aumentará cuando aumenta la carga. Ajuste P214 para la compensaci ón del 
deslizami ento y hacer que la velocidad del motor se cerca de la vel ocidad de si ncronizaci ón..

Los parámetros anteriores son los parámetr os de motor.

P215 Frecuencia nominal motor

Por  favor  ajuste la frecuencia nominal del motor  según los datos de la placa del motor.

P216 Resistencia del s tator

P217 Resistencia del r otor

P218 Auto inductancia del  rotor

P219 Induc tanci a mutual del rotor

Ajus te los par ámetros anteriores de acuerdo con la situación real de motor.

7-4 Parámetro s para la entrada y salida de la ap lic ación



P300 FIV mínimo voltaje entrada

FIV valor míni mo de tensión de entrada está relacionada con l a frecuenci a de entrada analógica más baja.  El comando de tensi ón por 
debajo de este valor se considera como comando no válido.

P301 FIV máxi mo voltaj e entrada

FIV máxi mo valor de entr ada de voltaje está relacionada con la frecuenci a de la entrada analógica más  alta. Para una tensión superior 
a este valor, l a máq uina seguirá funcionando en es te valor.

El val or de P300 y P301 deciden el  rango de voltaj e de entrada.

P302 tiempo filtro entr ada

Valor de tiempo de filtro de entrada deci de la veloci dad de respues ta del inversor a cambio analógico. C on el  aumento del valor de 
P302, el inversor es más lento par a responder a los cambios analógicos.

P303: FIC míni ma corriente entrada FIC entr ada mínima actual está rel acionada con la fr ecuencia de entrada analógica más  bajo. El 
inversor consi dera la señal de corriente por  debajo del valor de P303 como no váli do. P304: FIC maxima corriente entr ada FIC la 
entrada de corriente máxima es tá rel acionada con la frecuencia de entrada anal ógica más alta. U na corriente Por or den de corriente 
superior al valor de P304, i nversor funcionará con el val or del  par ámetro P304

P305: FIC ti empo filtro entrada FIC ti empo de filtro de entrada del i nversor decide la rapidez  de respuesta a los cambios analógicos. 
Con el aumento del valor de P305 el  inversor responder á cada vez más  lentamente al cambio analógico. La salida del inversor será 
relati vamente estable.

Consulte las explicaciones de P300 a P305 para l os par ámetros pertinentes. Si la entrada exter na es señal de tensión, consulte P300- 
302. Si la entr ada externa es señal de corriente, consulte P303-P305. Por ejempl o, si la señal de sali da del equi po es superior a 4-20 
mA, la frecuenci a correspondiente deberá estar dentro del rango de 0-50Hz.



Par ámetros: P303=4 P304=20 P310= 0 P312=50

El val or de P306 y P307 decide el rango de voltaje de salida del termi nal FOV.

Sali da de tensión mínima P306 FOV está relacionada con la frecuencia de salida analógica más bajo. P307 FOV salida máxi ma 
tensión, se relaciona con la frecuencia de salida analógica más alta.  Puede conec tar volt ímetros de diversos rangos para la medición 
medi ante el parámetro P306 y P307.

Por  ejemplo, utilice un medi dor de frecuencia con tensi ón de entr ada de 0-5V y rango de medición de 0-50Hz para monitorear l a 
frecuencia de sali da del inversor

Hay que configurarlos como la siguiente: P306-P307 = 5.



P308 y P309 deciden el  rango de corriente de salida del ter minal de FOC. P308 y P309 corresponden a la frecuencia más baja de 
salida analógica y la frecuencia de salida analógica más alta,  respectivamente. Consulte las explicaciones de P306 y P307 para los 
parámetros  perti nentes.

El grupo de parámetros de P310-P314 decide el estado de funcionami ento de la analógica, incluyendo la frecuencia y la dir ección de 
salida. D e acuerdo con las necesidades  reales  de los usuarios , pueden for mar di ferentes curvas de contr ol.

P310 Frecuencia de baj o anal ógico
Frecuencia de analógico i nferior decide la fr ecuencia de salida de la entrada analógica más baja, correspondiente a l a entrada míni ma 
de voltaje (corriente).



P311 Dirección de bajo anal ógico
La direcci ón de analógico menor decide el es tado de funci onamiento a baj a frecuencia, ya sea hacia adelante o hacia atrás. P312 
Frecuencia de alta analógico

El val or analógico determina la frecuencia de salida mas alta y se corr esponde con el  máxi mo de la entr ada de voltaje (corriente).

P313 Dir ección de analógico alto
El val or analógico dir ección determi na si el estado de ej ecución de l a frecuenci a si es  directa o inversa.

P314 Sel ección de entrada anal ógica inversa.
La sel ección de analógica determina el estado de tensión de polarización neg ativa analógica en la marchar, satisfacer l a curva 
necesari a par a el cli ente puede estar dado por el  uso de este parámetr o.

Ejempl o 1: Subiendo en la computadora la señal de salida

2-10 V en el i nversor para control ar 50 HZ en marcha inversa y 50HZ mar cha haci a adelante.

Introducción: P300= 2 FIV mínimo voltaje entr ada: 2V (señales por debajo de 2V no son validas);

=10 FIV máxi mo voltaj e de entrada: 10V (Señal es de mas de 10V se trabaja a 10V);

P310= 50 Analógica gama de frecuenci a baja: 50Hz;
P311=1 Analógica dir ección: 1 (marcha atr ás);
P312= 50 Analógica fr ecuencia superi or: 50Hz;
P313= 0 Analógica dirección frecuencia: 0 (Adelante);
P314= 1 Analógico selección inversa: 1 (tensión de polarización negati va puede ser invertir).

Atenci ón: En diversas curvas, instrucciones de conmutación de avance y retroceso siguen siendo eficaces, cuando avance y retroceso 
se conmutan, la curva se invierte, y el di agrama de la cur va es  la siguiente.

Ejempl o 2, Subir en la computador la salida 4-20mA, la ejecuci ón de contr oles de fr ecuencia del inversor de sali da es de 100 Hz- 0 Hz.



Par ameter : P33=4 F IC mínima corriente sali da

P304= 20 FIC máxi ma corriente sali da
P310= 100.00 analógica de frecuencia gama baja
P311=0 analógica dirección (adelante)
P312= 0 analógica de frecuencia gama alta
P314= 0 analógica de frecuencia de gama alta (adelante)
Cur va invertida especial puede es tar constitui da por el uso de P310-P314.

Introducción: La una entrada de señal por debajo de 4 mA es  considerado como señal inválida por el inversor.





0: Invalidado
Establecer como ter minal vacío, sin función

1: Jog Establecer como JOG (marcha lenta), que se utiliza por lo general en el inicio de la marcha, marcha lenta común es  operado por
5 Hz,

2: Jog For ward Establecer como JOG adelante.

3: Jog inversa Establ ecer como JOG inversa.

4: Adel ante/ inverso

Establecer como conmutaci ón de avance/r etroceso cuando esta habilitado en funcionamiento inverso.

Par ámetros: P102=1, P315= 6, P316=4

5: Marcha
Establecer la marcha por terminales.

6: Adel ante
Cuando esta acti vo el motor trabaja adelante .

7:  Inverso
Cuando esta active el terminal, marcha inversa.

8: Par ada
Cuando el  termi nal esta acti ve, motor mar cha inversa.

9: Multi-vel ocidad 1

10: Multi- vel ocidad 2

11: Multi- velocidad 3

12: Multi- vel ocidad 4

15-La velocidad puede ser seleccionada por los  termi nales multi-vel ocidad 1,2,3 y 4 como muestra la siguiente tabla:



Observaciones:
0: Termi nal inválido 1: inválido ter minal es
13: Acel eración / deceleración selección 1
14: Acel eración / deceleración selección 2

4 tipos  de tiempos de aceleraci ón / deceleraci ón pueden ser selecci onados  por los ter minal de selección aceleraci ón / deceleraci ón 1 y 
2.



15. Aumentar frecuenci a (señal de UP)

Cuando este termi nal es válido, la frecuenci a aumenta a una velocidad cons tante, has ta la frecuenci a más alta.

16. Dismi nuir la fr ecuencia (señal de Down)

Cuando este termi nal es válido, la frecuenci a disminuye a una vel ocidad constante, has ta que la fr ecuencia más  baja.

Atenci ón: El convertidor no memorizar el aj uste de la fr ecuencia cambiado por "UP" y la señal de "DOWN". Cuando falla la energía se 
reinicia de nuevo, el i nversor aún memoriza el val or ajustado en P100

17: Parada por inerci a

Cuando este termi nal es válido, inversor marcha en vació detener.

18. R eset fallos. Restablecer el inversor cuando se produce una alarma, esta función de ter minal es igual a la de la tecla RESET del 
teclado.



19. PID Activación función
Cuando este contacto se cierra, la función PID está habili tada. Cuando P601 se configura como 2, PID es válido cuando el contacto 
es ta desconec tado.

20. PLC función habilitar
Cuando este contacto se cierra, la función PLC se pone en marcha, y la correspondiente función PLC abre.

21.Tiempo 1 empieza la marcha

22. Tiempo 2 empieza la marcha
Cuando este contacto se cierra, el  temporizador se pone en marcha y comi enza a cronometrar, cuando el  temporizador  alcanza el valor
ajustado, correspondi ente sali da multi funci onal contactando acción

23. C ontador pulsos entrada
Este terminal puede aceptar señal es de i mpulso de no más de 250 Hz.

24..Reset contador
Los val ores contados  pueden restablecer y limpiados  a través de este ter minal .

25.PLC borrar memoria en el proceso de marcha del PLC In the running process of PLC program, debi do a fall a o parada, el inversor 
registr ar á el estado de for ma automática. Después de eliminar el  fallo y el inversor se conecte nuevamente seguirá funcionando de 
acuerdo con el  programa. Si la eli minaci ón es válida el  programa puede ser restableci do y el inversor trabaja desde el principio.



26. F unción devanado permi ti da. Cuando es ta señal  es váli da, la función bobi nado está habilitada.

Introducción:

Wi nding se acti va función y comienza;

②Wi nding funcionamiento completo, la salida del inversor de acuerdo con la frecuencia con la que se completa el devanado. La salida 
del ter minal mul tifunci ón la señal completa del enr ollado;

③Inversor parada, el restableci miento complete de la señal de bobi nado.



0: Invalidado
Ajus te terminal invali dado, evitar l a operación falsa.

1. En marcha
Inversor en funcionamiento, cuando da salida el variador, es te contacto esta en ON .

2. Frecuencia alcanzada
Cuando la frecuencia llega al val or de aj uste, este contacto está en ON

3. Fallo
Cuando el  variador esta en fallo, el contac to está en ON.

4. Cuando la velocidad de salida es menor que la frecuencia de puesta en marcha, este contacto es tá en ON.

5. Frecuencia 1 alcanzado

6. Frecuencia 2 alcanzado

Cuando la frecuencia llega al val or de aj uste, este contacto está en ON.



7: Aceleraci ón
Cuando el  inversor esta en el estado de acel eración, es ta en ON este contacto.

8: Decel erando
Cuando el  inversor esta decelerando, este contacto es tá en ON.

9. Alarma bajo vol taje
Cuando el  convertidor detecta que la tensión en el bus  DC es inferior al val or de ajuste, este contacto está encendido y da alarma. El 
valor de ajuste al arma se puede cambi ar a tr avés del grupo de parámetros avanzados  de la aplicación.

10: Tiempo 1 alcanzado
 
11: Tiempo 2 alcanzado
Cuando inversor llega al valor es tabl ecido, es te contacto está en ON, cuando se elimi na la señal de arr anque del temporizador, este 
contac to se restablece.

12: Indicación de finalización etapa.
En el modo de operación PLC, se acti ve es ta señal  de salida cuando el inversor termi nón una sección del  programa.



13. Indicación de proceso fi nalizado
En el modo de operación PLC, se acti ve es ta salida cuando el i nversor a terminado todo el programa.

14. PID lími te superior
Cuando la cantidad de realimentación PID supera el val or de ajuste de límite superior, este contacto está en ON.

15: PID lími te inferior
Cuando la cantidad de realimentación PID es  menor  que el  valor de ajuste, es te contacto es tá en ON.

16: 4- 20mA cable abierto
Cuando se desconecta la señal de entrada FIC, este contacto está en ON y da alarmas.

17: D etección sobre carga
Cuando el  inversor detecta sobr e carga en el motor, este contacto es ta en ON.

18: D etección sobre torque
Cuando el  inversor detecta sobr e torque, este contacto es ta en ON.

26: Windi ng funci ón completada

27: Ajus te del contador alcanzado
Cuando inversor implementa contador externo, y cuando el val or de conteo llega al  valor establecido en (P425), este contac to está en 
ON.

28: C onteo medio alcanzado
Cuando el  contador del inversor, alcanza el  valor de ajuste (P426), este contacto esta en ON.



P326 ter minal de salida FOV
FOV termi nal de salida de tensión 0-10V, se puede poner  el rango de 0-10 V a tr avés de P306 y P307, este val or puede corresponder a
la fr ecuencia de salida, corriente de salida, tensión continua, tensión alterna y así sucesi vamente.

P327 ter minal salida FOC
FOC terminal de corriente 0-20mA , el rango de salida puede ser estableci do por P308 y P309, este valor puede corresponder a la 
frecuencia de sali da, corri ente de salida, tensi ón conti nua, tensión al terna y as í sucesivamente.

0: Frecuencia salida:
Corriente ( voltaje) de salida se corresponde con la Min frecuencia de salida ~max. Frecuencia

1: Corriente salida
Corriente ( voltaje) de salida se corresponde con 0~2×corriente nomi nal del i nversor.
2:Voltaj e directa
Corriente ( voltaje) de salida se corresponde con 0~1000V.

3: Voltaj e alterna
Corriente ( voltaje) salida se corresponde con 0~510V. Por  ejemplo: sel eccionar un medi dor de frecuencia de 0 ~ 5V, supervisar la 
frecuencia de sali da, establecer el míni mo. frecuenci a de salida del inversor como 0.00 Hz, la frecuencia de salida máxi ma es de 80 Hz.
Entonces:

Par ametro: P105=80.00 M ax. frecuencia
P106= 0.00 Min. Frecuencia sali da
P306= 0.00 FOV mínimo vol taje salida

P307= 5.00 FOV máxi mo voltaje salida

7-5 Grupo de aplicaciones secundarias

Ajus te de frecuencia Jog se aplica general mente a pruebas. Esta función sól o puede ser usada a través de termi nal externo.

Cuando se utiliza la función JOG, otr as instrucci ón no son válidas . Cuando la señal de JOG está abierto, desacelerar el  inversor para 



detener, JOG tiempo de aceleraci ón /  deceleraci ón es el cuarto parámetro acel eración/ deceler ación. 

Nivel de prioridad de contr ol:

Jog→externo multi-vel ocidad→PLC operaci ón media→ PID medi a→ onda triangul ar (función de desplazamiento) → devanado^ medios
de aj uste de la conversión de fr ecuencia.

Los inversores de l a serie RV2000 pueden establecer 4 tiempo de aceler ación / deceler ación. Par a el funci onamiento normal , la 
sel ección por defecto es el tiempo de aceleraci ón / deceleración 1. Para la operaci ón JOG, la selección pr edeterminada es ti empo de 
aceleración / deceleración 4.

El i nversor de la serie RV2000 diseña 2 grupos de contadores, señal de impulso de menos de 250 Hz puede ser aceptados  a tr avés del
ter minal  mul tifunción, cuando el  valor de conteo alcanza el valor de ajuste, el ter minal de salida multi-funci ón corr espondiente es tá en 
ON, el ter minal de entrada del contador si res tabl ece la señal a través de contador, el  contador se restablece y empi eza a contar de 
nuevo.

El parámetr o P409 es el ni vel  límite de par durante l a acel eración. Cuando la corriente de salida alcanza el  valor de ajuste, el  inversor 
dejará de acel er ar, y cuando la corri ente es tá por debajo del val or ajus tado, el inversor reanudará l a aceleración.



100% de la corriente es la corriente nomi nal del inversor, cuando P409 es tá dispuesto a ser 0,  acelerando límite de par no es  válida, y 
no tiene la función de pr otecci ón. 

El parámetr o P409 es el ni vel  límite de par durante l a veloci dad constante. Cuando la corriente de sali da al canza el valor de aj uste, el 
inversor reduce automáticamente la fr ecuencia de salida con el fi n de reducir la carga. Cuando la corriente de salida cae, aumenta de 
la fr ecuencia de salida del  inversor para el aj uste (actual 100% es la corriente nomi nal del inversor). Cuando P410 está ajustado al 
valor 0, el par  a vel ocidad constante nivel de limitación no es válida y no puede proteger.

0:  invalidado
Durante la desaceleración, l a tensión del bus DC puede aumentar, cuando la selecci ón de prevención de sobrecarga de tensi ón no es 
válido, el inversor se puede dispar ar por sobre voltaj e.

1:  Váli do
Durante la desaceleración, cuando la tensi ón del bus DC alcanza el val or de aj uste, el i nversor detendrá el pr ocedimiento de 
desaceleración. Cuando la tensión del bus DC regresa a valor permisi bl e, inversor reanudará la desaceleración.



Si l a tensión de entrada no es es tabl e, l a temperatura de la maq uinaria se incrementará, el aislamiento puede es tar dañado, y el par de 
salida ser á inestabl e.

0:  No váli do
Seleccione regulación automática de voltaje para ser inválida, si la salida de voltaje del inversor fluctúa.

1: La regulación automática de voltaj e es  válida.
Si l a función automáti ca de regulaci ón de voltaje se selecciona, baj o la condición de que l a fuente el éctrica de entr ada es inestable, el 
voltaje de salida del inversor es  estable automáticamente.

2: No váli do cuando se desaceler ación: 
Cuando se selecciona esta función, la función de frenado del i nversor se puede fortalecer.

P413 Sel ección ahorro energía automático
Durante el funcionamiento a vel ocidad constante si esta seleccionado el ahorro de energía automático el  mej or valor puede calcul arse 
medi ante el estado de la carga, con el fin de lograr el mejor ahorro de energía.

Atenci ón: Si en marcha la carga cambia con frecuenci a o casi a plena carg a, esta funci ón no es adecuada.



P414 y P415 sól o son út il es para converti dores con unidades de fr enado incorporadas, y no son válidos para converti dores con 
unidades  de frenado externas. Los dos parámetros aj ustan el  nivel de tensión de frenado de DC interna y la rel ación de frenado del 
inversor.

P414 Tensión de frenado DC
Cuando la tensión DC del conver ti dor es  mayor que el val or conjunto de P414, la función de unidad de frenado es tá en ON. La energía 
se libera a través de la resistencia de fr enado, a cont inuación, cuando el voltaje de DC cae de nuevo a un val or determi nado se detiene
la unidad de frenado incorporada.

Si P414 es demasiado al to, el voltaje de DC demasiado alto puede causar el disparo de la protección del inversor.

Si P414 es demasiado bajo,  la resistencia de frenado tal vez se cali ente demasiado. 

P415 Sel ección frenado
Este parámetr o deter mina el trabajo de la resis tenci a de frenado. Debe ser superior a las necesidades  de alta potencia de la resistencia
de frenado.



Inversor resete el comando que se ejecuta después del apagón. Una vez recuperado la energía, el  inversor no se iniciará 
automáticamente.

1: Per mitir frecuencia de rastreo
Cuando la energía regresa un breve periodo de tiempo, el  inversor mantiene el comando en ej ecución. Cuando la energía se recuper a 
en el tiempo, el vari ador rastrea del  motor y reanuda la producción.

Atenci ón: Si esta habilitada el reiniciar por fallo de la energía instantánea, el i nversor puede arr ancar el motor  automáticamente. Por 
favor cui den de la seguri dad cuando utilicen esta función.

Ejempl o:
Utilice K1 (FWD), para control ar el funcionamiento del inversor.
Si K1 esta cerrado trabaja el convertidor de frecuencia, cuando se abre K1, el inversor se detiene. Cuando se desconecta la 
alimentación y K1 permanece cerrado, si regresa el inversor comienza a trabajar de repente y puede ser muy peligroso. Por  favor, use 
otr os métodos de control, como el  método de conexión de tres hilos.

P417 establece el tiempo permitido de fallo de ali mentaci ón, si el tiempo de fallo de alimentación supera el valor ajustado, el reinicio de 
fall a de energía no es válido.

Cuando inversor implementa el re-arranque de marcha, el  inversor r astrea hacia abajo desde la frecuencia de ajuste por la vel ocidad 
más alta,  la corriente de salida del  inversor aumenta relati vamente rápi do y puede superar el ajuste de la unidad de protección del 
inversor, en este momento, el inversor deja de rastreo, y la corriente de salida del inversor cae de nuevo a un valor común, inversor 
continúa el rastreo, un val or de aj uste del 100% de este par ámetro es la corri ente nominal del inversor. El valor de la protección cuando
se hace búsqueda se puede establecer a través de P418.



Cuando el  convertidor tiene habilitado el re-arranque, el  inversor r astrea la velocidad del motor en un tiempo inferior al de ajuste. Si no 
se completa en el tiempo de aj uste el i nversor se protege. En el  ejempl o anterior, cuando el valor t > P419 valor de ajuste, el inversor 
se protege.

Después  de alar ma (por ej emplo, corriente, sobre vol taje y así sucesivamente), el  inversor se reinicia automáticamente (cuando es 
válido según lo establecido por P420) , después del período de tiempo es tabl ecido por P421, el inversor se pone en marcha de acuerdo 
con el estableci miento mediante la puesta en marcha (P200).

Después  de la puesta en mar cha, si no hay ni ng una alar ma en 60 segundos , se restablece automáticamente el inversor P424. Si la 
alar ma vuel ve a ocurrir en 60 segundos , el inversor registra el número de alar mas  y cuando el alcanza el valor estableci do de P420, el 
variador detiene su sali da. 

Atenci ón: Si P420 =0 reinicio después de un fallo no es válido Cuando la función de reinicio de fallos  es váli da, el motor puede arrancar
de repente, así que cuando se utiliza es ta funci ón, por favor, pr este atención a la seg uridad.

Cuando la corriente de sali da del inversor supera el valor de ajus te de P423, inversor inicia el calculo del tiempo torque. Cuando la 
duración sea superior a la mitad del valor de ajuste de P424, salida del conver tidor da señal de pre-al arma. Inversor continúa dando 
salida hasta el momento de torque excede el ajuste P424, lueg o inversor acti va la pr otecci ón y da señal de al arma de salida.



Si P423 = 0, la protección de detección más par del motor no es  válida, y el 100% es corriente nominal  del inversor.

La serie RV2000 establece dos grupos de frecuencias, cuando la fr ecuencia de salida llega el val or de aj uste de P425 y P426, el 
ter minal  correspondi ente de salida mul ti-función se acti va.

El ancho de la histéresis de frecuencia alcanzada, es  fijado por P430.

La Serie RV2000 tienen dos temporizadores, cuando el  tiempo de los temporizadores alcanza el val or de ajus te ( establ ecido por P427 
y P428), el termi nal multifunción correspondiente se activa.

El i nicio del  temporizador es control ado por  el terminal de entrada multifunción externo. Algunos sencill o programa se puede hacer 
medi ante el uso de estos dos temporizadores .



Estos parámetr os alcanzan el ancho de frecuenci a, para mas  detalles consulte los parámetros  P425-P426.

Si l a resonancia de la máq uina ocurrió a una frecuencia determi nada, podemos utilizar la función de salto de frecuencia para saltar el 
punto de r esonancia. El RV2000 ti ene 2 frecuencias  de salto, el parámetro P431 y P432. El ancho de frecuencia del bucle de histéresis 
puede ajustarse a través  de P433 como a conti nuaci ón:

7-6 Operación especial (PLC Control)



0: No recordar
En el proceso de funcionamiento del  programa del PLC, P500 elegirá no recordar. Cuando l a maq uinaria se detiene debido a fallos o 
por otras razones, el inver sor no recor dará el estado antes de la interrupción. Después de reiniciar, la marcha comienza desde el 
es tado inicial.

1:  Recor dar
En el funci onamiento del programa de PLC, P500 seleccionará para recordar. Cuando se deti ene debido a fallos o por otras razones, el
inversor se acordará de estado antes de detenerse. Después del reinicio, el inversor seguirá operando de acuerdo  al programa.

Atenci ón: La energía no se puede cortar. Corte la alimentación y encienda, el inversor no recordar á el estado antes del corte de enegía.
Después  de reiniciar, el i nversor se ejecutará de acuerdo al estado inicial del programa.

P501 deter mina el modo i nici o del  PLC del inversor.
P501 = 0, significa PLC no es váli do. El inversor es oper ado por el modo común.
Cuando P501 = 1, PLC , se iniciará. Selecci ones  el pr ograma PLC del i nversor a ejecutar.

En bajo nivel de es tado de inici o del PLC , cuando hay vari os órdenes y progr amas en ejecución, el  inversor elegirá el de más alto nivel 
para funcionar de acuerdo con el ni vel de prioridad



El modo de funcionami ento PLC deter mina el estado de funcionami ento de varias  veloci dades internas, ya sea ejecutando un circulo o 
ciclos de marcha. P502 sólo es válido cuando el PLC se inici a.

El modo de pausa PLC significa que al  completar cada velocidad en el pr oceso de ejecución de varias  velocidades internas, la 
velocidad será, parar y acelerar a la siguiente velocidad. La ilustraci ón es de la siguiente maner a:

Los usuarios pueden seleccionar el  modo de funcionamiento de acuerdo a las condiciones r eales.



P503 — P517 son un conjunto de 15 velocidad de la frecuencia nominal en la marcha. En cuanto a la relaci ón de vari as velocidades y 
ter minal  exter no consulte la instr ucción nominal de los terminales multi funci ones 1,2, 3, 4.



El ti empo de operación del PLC la duración del control interno a variable nominal de funcionamiento par a cada segment y la duración 
del funcionami ento para cada seg mento se corresponde con su tipo.

P533 ajuste de la direcci ón de marcha de cada segmento M étodo de ajuste de sentido de la mar cha: 

La forma de crear senti do de la marcha: medi ante sistema bi nario de 16 bits, y luego tr asladar a valor del sistema deci mal;  cada 
pedacito decide el  sentido de marcha correspondiente: 0 se ejecuta hacia adel ante y 1 es tá funci onando al revés, este parámetro sólo 
es  válido cuando el  PLC está encendido. Por ejempl o: hay ci nco r egímenes de segmentos, se requiere el funcionami ento del circuitos 
como sigue:

Dos botones, uno es para la marcha, el otr o es para par ada; la frecuencia principal requiere potenciómetro ajustable.



1 Ilustraci ón de conexi ón
2 Parámetros de ajuste.
PLC ajus te de la dirección de oper ación: (P533 ajuste)

El número de sistema binari o 01010 se transfiere al sistema decimal

número: 1x21+1x23+8=10
Defi nir: P533=10



El parámetr o defina a:
P101= 3 (Teclado modo de ajus te del potenciómetro:
la fr ecuencia de ajuste es controlada por el potenciómetro)
P102= 2 (Opción de ajuste de marcha: entrada mul tifunci ón)
P105= 60 (La máxima frecuencia es 60HZ)
P107= 10 P108=10 (tiempo aceleración/deceler ación 10S)
P314= 6 (S1 marcha adelante)
P318= 8 (S2 fin dejando)
P319= 20 S3 exter no PLC empezando macha
P500= 1 PLC memoria de pr ogramaci ón
P501= 1 PLC esta ON
P502= 0 PLC operación de un círculo y luego dejar
P503= 1 Seg mento 1 val or 20Hz
P504= 60 Segmento 1 valor 60Hz
P505= 40 Segmento 1 valor 40Hz
P506= 15 Segmento 1 valor 15Hz
P518= 10 Segmento 1 valor duraci ón de marcha 10s
P519= 20 Segmento 1 valor duraci ón de marcha 20s
P520= 25 Segmento 1 valor duraci ón de marcha 25s
P521= 30 Segmento 1 valor duraci ón de marcha 30s

Instrucciones de acción:

① Pr esione K1 para iniciar el inversor y el potenciómetro para fij ar la frecuenci a de sali da.

②Presi one K3, PLC ha de iniciarse, y desde el programa segmento 1 PLC se ejecuta en círculo si n cesar.

③Si se ejecuta el progr ama, pr esione K3, o si hay un fallo y el inversor está dej ando, cuando se soluci ona el fallo, presione K1 y el 
inversor se ejecuta hacia adelante como el programa

④Si P500 es 1 y el pr ograma no es memori a, por lo que la marcha se iniciará desde el mismo comienzo.



7-7 Operación especial (PID control)

El i nversor se puede utilizar para ejercer el control del proceso, por ejempl o flujo, volumen de aire o de presión.
El terminal FIV / FIC de señal  de entrada o el ajuste de parámetros  se utiliza como punto de referenci a y el  terminal de señal de 

entrada FIV / FIC también puede ser ut ilizado como el valor de realimentación par a constituir un sistema de control PID con 

retroalimentación.

0:PID inhabilitar

PID no se puede utilizar.

1:PID comienzo

PID está trabajando sin tener en cuenta la entrada de señal exter na, y manti ene siendo válido sin entr ada externa.

2. PID se pone en marcha con la condición; PID comenzará cuando la entrada exter na está en ON.

0:modo realimentación negati va 

Si el valor realimentación(P603) ＞valor aj uste（P602），el  inversor disminuye la frecuencia de salida

Si el valor realimentacion(P603) ﹤ valor aj uste（P602），el  inversor aumenta la frecuencia de salida

1:modo realimentación positiva

Si el valor realimentación(P603) ＞valor aj uste（P602），el  inversor aumenta la frecuencia salida.



Si el valor realimentación(P603) ﹤ valor aj uste（P602），el  inversor disminuye la frecuencia de salida.

0:Seleccione el modo figur a para el  punto de referencia( P604) Ajuste el val or ajus tando (P604) desde la unidad del  panel de 

funcionamiento o un parámetr o.

1.FIV
El terminal de entrada FIV es  el punto de referencia(0-10DCV)

2.FIC.
El terminal de entrada FIC es el  punto de referenci a (0-20mA)

3:FIC-FIV

Nota ： P603 parámetr o ajuste ： selecci onar el canal de realimentación PID.

0:FIV
Entrada de l a señal del detector (señal del val or medido (0-10DCV))

1:FIC
Entrada de l a señal del detector (señal del val or medido (0-20mA))

2:FIV-FIC
Entrada de l a señal del detector (señal del val or medido)

3:FIC-FIV
Entrada de l a señal del detector (señal del val or medido)

Ajus te del 100% se corresponde a analógico de tensión 10V de entrada.

Control de bucle cerrado PID se ut iliza ampliamente par a controlar el proceso tales  como la presi ón y la temperatura. La señal de 
reali mentación se da desde el transmisor de temperatura o tr ansmi sor de presi ón. En el control de contr ol PID, el canal de entr ada de 
la señal de realimentación es  de señal anal ógica (4-20 mA o 0-10 V) .Hay dos canales disponibles para el aj uste. Diagr ama de bloques 
del control PID:

Método de regulación general para el control PID



(1) sel eccionar sensor / tr ansmisor correctamente, para lo cual la señal estándar de 4-20 mA o 0-10 V se selecciona como la 
especificaci ón de salida.

(2) punto de ajuste y de acción del conjunto PID correcto.

(3) Aumentar la constante proporcional (P), en el caso de que la salida no oscile.

(4) Disminuir el tiempo de i ntegración (Ti), en caso de que la sali da no oscilante.

(5) Aumentar el tiempo derivativo (T d) , en el caso que la salida no oscile.



Establesca el valor límite superior. Si el val or de reali mentaci ón excede el ajus te, se genera una señal de alarma. La entr ada máxima 
(20 mA / 10V) del valor medido (ter minal FIV FIC) es equivalente a 100%.

Set the lower limit val ue.If the feedback val ue falls below the setti ng range,the alarm signal is output.T he maxi mum input( 20mA/10V) of 
the measured val ue(ter minal FIV FIC)is equi valent to 100%.

If  the proportional band is narrow(par ameter setting is small),the mani pulated varies greatly with a slight change of the measured 
value.Hence,as the proportional band narrows,the response sensiti vity(g ain)improves but the stability deteriorates,e.g.hunting occurs.

For deviati on step input,ti me(Ti) required for onl y the integ al(I) ac tion to provide the same manipul ated variable as that for the 
proportional(P) ac tion.As the integral time decreases,the set poi nt is r eached earlier but hunting occurs mor e easily

Par a la entr ada de la lámpara de desvi ación, el tiempo (Td) req uerido para proporcionar sol amente la variable manipulada para la 
acci ón pr oporci onal(P). Como el tiempo difer encial aumenta, se hace mayor  respuesta a un cambio de desviación.



PID actúa una vez cada 10 ms. El incremento de frecuencia será resuel to (∆FHz) cada vez. Mientras el  incremento de frecuencia es 
mayor que el valor de P610, máximo de incremento de frecuencia, P610 funciona.

P611 PID frecuenci a espera.

P611 debe alcanzar la frecuencia míni ma de espera en el PID.
Cuando la frecuencia es menor que el val or de la duraci ón

P610 espera para comenzar el  conteo.

P612 PID duraci ón esper a
Cuando la dur ación de la marcha del inversor es mayor que el valor de la frecuencia de esper a( duración de esper a) de P612, el 
inversor estará en esper a. Entonces  dej a de dar salida y desconec ta el PID,pero la realimentaci ón del PID del motor es el  P613.

P613 PID val or despertador.
Cuando el  inversor detecta que el valor de realimentación es inferior al valor de i nicio (P613), la función PID tomarán medidas y se 
inicia el inversor.

Ejempl o: El  set points del PID es 60%(0-100% se corr esponde a 0-10V), y el valor de inicio es  80% ，que en realidad corr esponde a 0-

10V, entonces  el valor  real de i nicio es 60%× 80%=48%（correspondiente a 0-10V）



P614 PID val or correspondiente en pantall a
P614 ajuste de valor se corresponde con el voltaje analógico + 10V. Si P614 es tá establecido en 200, entonces  indica que la escala 
compl eta es de 200, lo que corresponde a la tensión de + 10V.

P615 establece l a exhi bición del dígito.
0 indica que no muestre el valor  de realimentación. Los usuari os pueden selecci onar el dígito que se mues tra de acuer do con la 
necesidad real.

P616 PID dígito decimal de la pantall a
P616 establece el dígito que aparece después  del  punto decimal.
Por  ejemplo: Se requiere pantall a de cuatro dígitos, con 1 dígito que aparece después del punto deci mal, el valor objetivo se fija en un 
50%, y el val or correspondi ente PID de pantalla es de 200.

Entonces, el val or de la pantalla es de 200 x 50% = 100,0 y el grupo de parámetros que hay que aj ustar por el usuario es :

Par ámetros: P614=200; P615= 4; P616=1.

Por  ejemplo, la velocidad de comuni cación es 19200 bps cuando el valor  ajuste es “2”



P701 establece el for mato de datos de comunicaci ón. Consulte especificación de comunicación relaci onada par a ver detalles.

Cada i nversor debe tener una direcci ón en la red, que se define a través  de P702. El contr ol de la comunicaci ón del i nversor puede 
conectarse con otros 240 equipos Si  P702 se aj usta a "0", significa que la función de comunicación no es váli da. 

RV2000 protocolo de comunicación  ser ie MODBUS.

El pr otocolo de comunicación MODBUS ASCII ( código estándar americano para la información de intercambio): Cada byte se 
compone de 2 carac teres ASCII, por ej emplo: La expr esión del valor numérica de 54 Hex ASCII es que "54" consiste en "5 "(35Hex) y 4
(34H ex) .

1.D efinición de la codificación
De acuer do a que la comunicaci ón pertenece al  sistema hexadecimal , cada carácter representa la siguiente infor mación.

2.Estructura de los carac teres
10-bit caja de datos(para ASCII)
Patrón de datos : 8N1 par a ASCII



10-Bit caj a de datos (para RTU)
Patrón de datos : 8N1 par a RTU

Patrón de datos : 8O1 para ASCII

Patrón de datos : 8E1 para RTU

Patrón de datos : 8O1 para RTU

Patrón de datos : 8E1 para RTU



3.Estructura de los datos  de comunicación
Formato de los datos

ASCII modo:

RTU mode:

Direcciones de comunicaciones
00H: todas  las emisiones de controladores
01H: Para inver ter con direcci ón 01
0FH: Para inverter con dirección 15
10H: Para inver ter con direcci ón 16, por analogía, la máxima que podría llegar a 240. Códigos de function y 
         carac teres de datos



03H: Leer el  conteni do de salida almacenado temporal.
06H: escribir una pal abra (Word) en memoria tempor al.

Por  ejemplo: En la dirección 01H , lee los caracter es de 2 datos almacenados temporal es y sucesi vos  de la siguiente manera: Inici al 
dirección de almacenami ento temporal  2102H Bodigo función 06H:Escribe una palabr a (word) en el almacenami ento temporal . 

Formato de la cadena caracteres  del mensaj es



Formato de la respuesta

ASC II modo:
RTU modo:Formato del  mensaj e :



Formato de la respuesta del mensaje :

ASC II modo:
Formato del mensaje de escritura caracter es string



Formato del mensaje de respuesta carac teres stri ng:

RTU modo:
Formato del mensaje:



Formato de la respuesta mensaje:

LRC Check es  el val or añadi do desde la dirección al  conteni do de los datos. Por ejempl o, el LRC Check de los anteriores 3.3.1 
mensajes es: 01H + 03H + 21H + 02H  + 00H + 02H = 29H, a continuación, se toma el complemento de 2 (D7H).

CRC Check del modo RTU
CRC Check es de dirección al contenido de datos , y su regla de funcionamiento es el  siguiente:

Paso 1: Asegúr ese de almacenamiento tempor al de 16-bit (CRC almacenami ento temporal) = FFFFH.

Paso 2: OR Exclusivo con los primeros 8-bit del mensajes  y la parte baj a de 16-bit del almacenami ento tempor al CRC :
Realizar OR Exclusi vo y al macenar el resul tado temporal del CRC.

Paso 3: Mover al al macenami ento temporal CRC un bi t mas, y llenar con 0 la posici ón al ta.

Paso 4: C ompr uebe el valor desplazamiento a l a der echa, si es  0,  almacenar el nuevo valor para el paso 3 en el almacenamiento 
temporal CRC, si no hacer un OR exclusi vo con A001H y almacenamiento tempor al CRC, almacenar el  resultado en CRC tempor al. 

Paso 5: R epet ir paso3 ~ paso 4, y operar completamente en 8 bits

Paso 6: R epet ir paso 2 ~ paso 5, y tomar la i nstrucción de mensaje para el próxi mo 8 bits, hasta que todas las instrucci ones del 
mensaje son operadas por compl eto. Por último, el valor obtenido de almacenami ento temporal CRC es CRC Check. Es de destacar 
que, CRC C heck debe ser colocado en el modo de comprobación de i nstrucción de mensaje indistintamente.

El siguiente es el  ejempl o de CRC Check corriendo escrito en lenguaje C:

Unsigned char * data ← //Message instruction poi nter Unsigned

char length ← //Length of message instruction
unsig ned int crc_chk (unsigned char*data, unsigned char
length)
{ int j; unsigned int reg_crc=OXffff ; while( 1ength--) {
reg_crc =̂*data ; for (j = 0; j<8; j ) { if (reg _crc & Ox01) {
/*LSB (b0) =1 */

reg_ere=(reg_crc﹥ ﹥ 1) ∧ OXa001;

﹜ else﹛
reg_cre=reg_crc﹥ ﹥ 1
﹜
﹜
return reg_crc;// finall y feedback the val ue of CRC temporar y
stor ag e﹜



7-9 Parámetros de aplicación av anzada

Si P800 se ajusta a "0",  no se pueden utilizar los parámetros avanzados

Sistemas de 50Hz/60Hz se podría establecer a tr avés del parámetr o según la condición de la red eléctrica

Par a ventiladores y bombas, se puede selecci onar "par variable" para un mej or ahorro de energía.

P803 ajusta el ni vel de protección de sobre-tensión del bus  DC. Esta función podría ser utilizada par a evitar la pr otecci ón de sobre-
tensión durante l a desacel eración.

P804 ajusta el ni vel de protección de tensión

Si l a tensión de entrada es baja, el inversor se pr otege por bajo tensión. Es ta funci ón puede evitar la ac tivación de la protección de 
tensión mínima del conver ti dor.



P805 ajusta el ni vel de protección de la temper atura por enci ma del inversor. En ambi entes de al ta temper atura, el nivel de pr otecci ón 
se puede mejorar adecuadamente, durante el funcionamiento nor mal de Inversor .Sin embargo,demasiado alto valor de ajuste se  
traducirá en demage IGBT, por  lo que la única solución es  mejorar el efecto de la eli minaci ón de calor, de manera que se logre la meta 
de enfriamiento.

Este aj uste de parámetro es rel evante para la es tabilizaci ón de pantalla actual y no podrá ser modificado en gener al. Si este valor es  
demasiado pequeño, pantalla ac tual fluctuará.

Los parámetros anteriores son ajus te pr edeter minado de fabrica, no deberá ser ajus tado, de lo contrario puede provocar un 
funcionamiento anormal .



Capítulo 8

Precauciones para la inspección y el Mantenimiento

El i nversor es  una unidad estática compuesta principal mente de dispositi vos semi conductores. La inspección diaria se debe realizar 
para evi tar cualq uier fallo que se produzca debido a los efec tos adversos del entor no oper ativo. Tales como la temperatur a, l a 
humedad, el polvo, la suciedad y las vibraci ones, los cambios en las partes con el tiempo, la vida de ser vicio,  y otr os factores . • 
Precauciones  par a el mantenimi ento e inspección Un ti empo después de es tar sin energía el i nversor, per manece una alta tensión en 
el condensador. Al acceder al  inversor para la inspección, esper e por lo menos 10 minutos después de que la fuente de ali mentación se
ha apagado, y luego asegur arse de que el voltaje a través de l os ter minales del circuito P / + - N / - del inversor es no más de 30 VDC 
utilizando un pr obador, etc.

8-1 Inspección

8-1-1 In spección diaria

Básicamente, compr uebe l os sig ui entes fall os durante el funcionami ento.

(1) Fallo de operaci ón del motor
(2) Entorno de instalación incorrecta
(3) Fallo sistema enfriamiento
(4) Vibraciones anor males y ruido
(5) Sobr ecalentamiento y decolor ación inusuales

Durante el funcionamiento, compruebe los voltajes de entr ada del  inversor usando un tester.

8-1-2 Inspecciones periódicas.

Compr uebe las zonas de difícil acceso durante la operación y que requieren inspección periódica.
Consúl tenos para l a inspección peri ódica.

(1) comprobar si hay fall a en el sis tema de refrigeración .. ....  limpiar el filtro de air e, etc.

(2) apriete, cheque y vol ver a apretar ... ... los tor nillos  y pernos pueden afloj arse debido a la vibr ación, cambios de 
     temper atur a, etc.

(3) comprobar los conductores y materiales aislantes para evitar l a corrosión y daños.

(4) medir la resistencia de aislamiento.

(5) comprobar y cambi ar el ventilador de refrigeración y relé



8-1-3 Inspección diaria y periódica.



8-2 Cambio de piezas

El i nversor se compone de muchos componentes electrónicos tales como di spositi vos  semiconduc tores.

Las siguientes partes pueden deteriorarse con la edad debi do a sus estr ucturas  o características físicas que ll evan a un menor 
rendimiento o al fallo del inversor. Para el manteni miento preventi vo, las partes deben ser reemplazados periódicamente. Utilice la 
función de compr obación de la vida como una guía de sustituci ón de piezas.

Los años  de recambi o están esti mados para una temperatura ambiente promedio anual 40 ℃ (sin gas corrosivo, gas inflamable, la 
neblina de aceite, polvo y suciedad, etc.)

8-3 Solución de problemas

Cuando una alar ma (princi pales fallas) se produce en el inversor, la funci ón de protección se activa, el inversor para por alar ma y la 
pantalla de oper ación cambia automáticamente a cualq uiera de los sigui entes (alarma) indicaciones de err or.

Si el fallo no se corresponde con ni nguno de los siguientes  errores o si tiene cualquier otro problema, por favor póngase en contac to 
con su representante de ventas. 

λ Visualizaci ón de alarma .. ....  cuando se acti va la funci ón de protección, la pantalla del panel de operación cambia automáticamente 
para indicar el err or.

λ método Restablecimi ento .. ....  cuando se acti va la funci ón de protección, la salida del i nversor se manti ene par ado. A menos que se 
de reset el fallo,  por lo tanto, el  inversor no puede restablecer.

λ Cuando se acti va la función de pr otecci ón, tome las medi das correctivas corr espondientes, a continuación, rei nici ar el inversor, y 
reanudar la operación. no hacerl o puede llevar  a l a falla del inversor y daños. Lista de vi sualización de la al arma















8-3 Compruebe primero cuando tiene problemas

Si l as causas aún se desconoce después de cada cheque, se recomienda inicializar los  par ámetros ( val or inicial) a continuación, 
restablezca los valores de los parámetros requeridos y puedes volver a intentarl o.

(1) La escritur a de parámetros no se puede realizar Causas y acciones correcti vas :
a: Compruebe P118 selección de parámetros  de escritura.
b:  Compruebe el ajuste de frecuencia P101 / P102 selecciones el ajuste del modo de funcionami ento.
c: Aseg ur arse que la operación no se esté realizando. Por favor  , detenga el inversor y el conjunto.

(2) El motor no gir a como el comandado
Causas y acciones corr ectivas:
a: Compruebe que el ajuste de selección de modo de funcionami ento P102 es  correcto.
b:  Compruebe que el ajuste de la frecuencia de partida no es  mayor que la fr ecuencia de funcionami ento.
c: Compr uebe el circuito principal y circui to de contr ol principal .
d:  Compruebe que la señal de parada o de r establ ecer no está encendida..
e:  Compruebe que no se ha seleccionado rotación inversa en el P104.
f:  Compruebe que el  ajus te de fr ecuencia de cada frecuencia de trabajo (por ejemplo, la operación multi-velocidad) no es cero.
g: Verifique que todo el aj uste de la frecuencia máxi ma en P105 no cero.
h: Compruebe que el ajuste de la frecuencia P400 Jog no es inferior al aj uste P202 frecuencia de arranque.
i: Asegúrate de que la carga no es  demasiado pesada.

(3) El motor genera anor malmente calor
Causas y acciones corr ectivas:
a: Verifique que la carga no es demasiado pesada. Aligerar la carga.
b: El motor del ventilador está funcionando? (compr obar si hay pol vo acumulado.) 
c: Compr uebe que el ajuste del refuerzo de par P208 es correcto.
d:  tipo de motor establecido? Compruebe el ajuste del P209 a P219 de motor aplicado.
e: Cuando se utiliza el motor de cualquier otro fabricante, realice un autoajuste.

(4) El motor genera ruido anor mal
Causas y acciones corr ectivas:
a No se gener an r ui dos de frecuencia portador a (ruidos  metálicos) . Compruebe el aj uste de P115 motor aplicado.
b: Compruebe si hay cualq uier afloj ami ento mecánico.
c: Póngase en contacto con el fabricante del  motor.

(5) El motor gira en dirección opuesta
Causas y acciones corr ectivas:
a: Compruebe que la secuencia de fases  de los terminales de salida U, V y W es la correcta.
b:  Compruebe que las señales  de arranque (rotaci ón hacia del ante, rotación inversa) estén conectados  correctamente.

(6) Veloci dad no aumenta
Causas y acciones corr ectivas:
a: Compruebe que el ajuste de la frecuencia máxima (P105) es corr ecta. (Si desea ejecutar el motor a 120 Hz o más , la frecuencia 
máxima establecida P105 de alta velocidad.)
b:  Compruebe que la carga no es demasiado pesada. (En agitadores, etc,  la carga puede llegar a ser más pesada en invi erno).
c: Compr uebe que la resistenci a de freno no está conectada a los terminales P / + -P /  - accidentalmente.

(7) Inversor puede interferir con otros dispositi vos.
Causas y acciones corr ectivas:
La entrada / salida (circui to pri ncipal) del inversor incluye componentes de alta frecuencia, que pueden interferir con los dispositi vos  de 
comunicación usados cerca del inversor. En este caso, ajuste el filtro EMC váli da para mini mizar las  interferenci as.



a: disminuir la frecuencia portadora(P115) .
b:  Ins tale un filtro de rui do en el lado de salida del i nversor para reducir la radiación el ectromagnética generada por el inversor.
c: Instale un filtro de ruido en el lado de entrada del inver sor.
d:  Par a la reducci ón de ruido de inducción de la línea de alimentación del inversor, se recomienda conec tar el cable de tierra al de 
ter minal  de tierra del inver sor.
e:  Par a evitar un mal funcionamiento debido al ruido, mantenga los cabl es de señal más  de 10 cm de dis tanci a de los cables de 
alimentación.
f:  el cable del circuito de control que se debe utilizar es apantallado e instalado en un tubo de metal.


