VS65

MANUAL DE SOFTWARE
Y PROGRAMACIÓN

ARRANCADOR ELECTRÓNICO DE MEDIA TENSIÓN

Arrancador Media Tensión

Manual de Software y Programación

Edición: Mayo 2021
VS65MTSW01FE Rev. F

ARRANCADOR MT SERIE VS65

POWER ELECTRONICS

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD
Siga siempre las recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes y evitar situaciones
potencialmente peligrosas
En este manual, los mensajes de seguridad se clasifican como se muestra a continuación:

ADVERTENCIA

Identifica situaciones potencialmente peligrosas en las que podrían
existir tensiones peligrosas que, de no ser evitadas, podrían resultar
en heridas personales leves, moderadas, serias e incluso la muerte.
Extreme las medidas de seguridad y siga las instrucciones para
evitar el riesgo de descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

Identifica situaciones potencialmente peligrosas que, de no ser
evitadas, podrían resultar en heridas personales menores o
moderadas y en daños al equipo.
Lea detenidamente el mensaje y siga las instrucciones.

AVISO

Identifica importantes medidas a considerar para prevenir daños en
el equipo y pérdida de la garantía, así como para promover su buen
uso y buenas prácticas medioambientales.

Otros símbolos usados en este manual para mensajes de PRECAUCIÓN son los siguientes:

Superficie caliente. Sea cuidadoso y siga las instrucciones para evitar quemaduras y
lesiones personales.
Riesgo de incendio. Sea cuidadoso y siga las instrucciones para evitar causar un
incendio.
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DESCRIPCIÓN
Primera edición
Actualización entradas digitales y revisión valores por defecto
Funciones de control remoto y resumen de direcciones Modbus
Aclaración versiones software
Aclaración dirección modbus
Revisión interna.

Los equipos y la documentación técnica se actualizan de manera periódica. Power Electronics se reserve el derecho de modificar total
o parcialmente el contenido del presente manual sin previo aviso. Para consultar la información más actualizada de este producto,
puede acceder a través de nuestro sitio web www.power-electronics.es, donde podrá descargar la última versión de este manual.

REVISIONES
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
¡IMPORTANTE!
Lea cuidadosamente este manual para obtener un mayor rendimiento del producto y asegurar
que su uso e instalación sean seguras.
Para usar apropiadamente el equipo, por favor siga todas las instrucciones de seguridad
descritas en este manual para el transporte, instalación, conexión eléctrica y puesta en marcha
del equipo.
Power Electronics no se hace responsable de ningún daño total o parcial resultante de un uso
inapropiado del equipo.

Por favor, preste especial atención a las siguientes recomendaciones de seguridad:

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

TENSIÓN PELIGROSA

CORTOCIRCUITO

Los arrancadores de Media
Tensión tienen tensiones peligrosas cuando son conectados a
la tensión de línea. Los trabajos
técnicos de reparación e instalación serán realizados solamente por personal cualificado.

Los arrancadores de Media Tensión no están testeados contra
cortocircuitos.

Una instalación incorrecta del
motor o del arrancador puede
provocar fallo en los equipos,
lesiones graves e incluso la
muerte. Siga las instrucciones
dadas en este manual, los
reglamentos eléctricos naciónales y la reglamentación local
vigente.

AVISO
PROTECCIONES GENERALES
Y PUESTA A TIERRA

En caso de una sobrecarga severa
o en caso de cortocircuito, el
funcionamiento global del arrancador debe ser testeado por
completo.

Es responsabilidad del usuario o
del instalador proporcionar un
correcto sistema de puesta a
tierra del arrancador, así como un
completo sistema de protecciones conforme a los reglamentos
eléctricos nacionales y la reglamentación local vigente.

ADVERTENCIA
Lea cuidadosamente este manual antes de manipular el equipo y siga las instrucciones.
Todas las instrucciones de seguridad no podrán cubrir cada causa potencial de daño al equipo pero si
pueden destacar aquellas más importantes y también las más habituales. Es responsabilidad del
instalador seguir las instrucciones descritas en este manual, seguir buenas prácticas eléctricas y localizar
todas las advertencias y recomendaciones proporcionadas antes de poner el equipo en funcionamiento.
Asegúrese de que el arrancador está completamente desconectado de la alimentación y puesto a
tierra antes de manipularlo o de realizar cualquier trabajo en él.
Para evitar riesgos eléctricos, desconecte la alimentación de entrada, ponga a tierra el equipo y quite las
tensiones de control antes de realizar cualquier trabajo en el equipo. En cualquier otro caso, existe riesgo
de descarga eléctrica. Etiquetas de advertencia y seguridad deberán ir correctamente colocadas en
terminales, envolventes y paneles de control conforme a las normativas locales vigentes.
NO SE DEBE CONECTAR ALIMENTACIÓN DE NINGÚN TIPO AL EQUIPO MIENTRAS LAS PUERTAS
DEL MISMO ESTÉN ABIERTAS.
No está permitido poner en marcha el arrancador con las puertas abiertas.
Tan solo cuando todas las puertas estén debidamente cerradas, se conectará la alimentación de línea del

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

5

ARRANCADOR MT SERIE VS65

POWER ELECTRONICS

equipo. En cualquier otro caso, puede sufrir una descarga eléctrica.
No abra las puertas del arrancador excepto para revisiones periódicas o para el cableado de la
unidad, incluso aunque la tensión de entrada no esté conectada.
En cualquier otro caso, puede sufrir una descarga eléctrica.
Manipule los interruptores con las manos secas.
Si omite esta recomendación de seguridad podría sufrir una descarga eléctrica.
No use cables con el aislamiento dañado.
Podría sufrir una descarga eléctrica.
No someta los cables a abrasión, estrés mecánico, tensión o pellizcado.
Podría sufrir una descarga eléctrica.
Condensadores de Compensación del factor de potencia. (Opcional)
Los condensadores de compensación de reactiva usados para incrementar el factor de potencia deben
conectarse a los terminales de entrada del arrancador VS65 y no a los terminales de salida. Estos
condensadores deben ser conectados con un contactor adicional conforme al esquema proporcionado en
este manual en la sección de ‘Instalación y Conexión’. La conexión se hará solo cuando el arrancador no
esté funcionando.
En cualquier otro caso, el arrancador puede resultar dañado.
Además, al trabajar en instalaciones eléctricas recuerde siempre aplicar las 5 reglas de oro:
1. Corte visible de todas las fuentes en tensión.
2. Bloqueo mecánico de todos los elementos de corte.
3. Verificar la ausencia de tensión.
4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
5. Delimitar y señalizar la zona de trabajo.

PRECAUCIÓN
Instale el arrancador sobre una superficie no inflamable. No deje material
inflamable cerca del variador. En cualquier otro caso, existe riesgo de incendio.
Desconecte y ponga a tierra la entrada de potencia si el arrancador resulta dañado.
En cualquier otro caso, puede provocar un accidente secundario o fuego.
No permita suciedad, papeles, virutas de madera o metálicas, polvo ni cualquier
otro cuerpo extraño dentro del arrancador.
De hacerlo, existe riesgo de incendio y accidente.
Después de que se aplique la tensión de entrada o después de quitarla, el
arrancador permanecerá caliente todavía un par de minutos.
En cualquier otro caso, puede sufrir daños en su cuerpo o quemaduras en la piel.
No le de tensión a un arrancador dañado o que le falten partes, incluso aunque la
instalación esté completa.
En cualquier otro caso, puede sufrir una descarga eléctrica.
No intercambie las conexiones de potencia de entrada y salida del arrancador.
En cualquier otro caso, se podría producir un exceso de tensión en el circuito lógico de
control.
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AVISO
RECEPCIÓN
▪ Los arrancadores de la Serie VS65 se suministran verificados y perfectamente embalados.
▪ En caso de que el equipo presente daños producidos durante el transporte, reclame a la agencia
de transporte e informe a POWER ELECTRONICS: 902 40 20 70 (Internacional +34 96 136 65 57)
o a su representante más cercano, en un plazo de 24hrs desde la recepción de la mercancía
DESEMBALAJE
▪ Verifique que la mercancía recibida corresponde con el albarán de entrega, los modelos y
números de serie.
▪ Con cada arrancador se suministra el manual de usuario.
RECICLAJE
El embalaje de los equipos debe ser reciclado. Separe los distintos materiales (plásticos, papel,
cartón, madera, etc.) y deposítelos en los contenedores correspondientes. Asegúrese de que la
recogida de residuos se realiza de forma adecuada mediante un Agente de Residuos No Peligrosos.
Para garantizar la protección de la salud y del medioambiente, la Unión Europea ha
adoptado la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se deben recoger
selectivamente para lograr una gestión ambiental adecuada.
Nuestros productos contienen tarjetas electrónicas, condensadores y otros dispositivos
electrónicos que deben separarse cuando dejan de ser funcionales. Estos RAEE deben
gestionarse junto con un Agente de Residuos Peligrosos.
Power Electronics promueve buenas prácticas medioambientales y recomienda que todos
sus productos vendidos fuera de la Unión Europea, cuando lleguen al final de su vida útil,
sean separados y los residuos RAEE gestionados de acuerdo con la legislación aplicable
en cada país (especialmente: tarjetas electrónicas, condensadores y otros dispositivos
electrónicos).
Si desea realizar alguna consulta acerca de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos,
contacte con Power Electronics.
SEGURIDAD
▪ Antes de poner en marcha el arrancador, debe leerse este manual para conocer todas las
posibilidades de su equipo. Si le surge alguna duda, consulte con el Departamento de Atención al
Cliente de POWER ELECTRONICS, (902 40 20 70 / +34 96 136 65 57) o cualquier agente
autorizado.
▪ Utilice gafas de seguridad cuando manipule el equipo con tensión.
▪ Manipule el arrancador de acuerdo al peso del producto.
▪ Realice la instalación de acuerdo a las instrucciones dadas en el Manual Técnico de Hardware e
Instalación.
▪ No deje cosas pesadas encima del arrancador.
▪ Compruebe que la orientación de montaje es la correcta.
▪ No deje caer el arrancador ni lo exponga a impactos.
▪ Los arrancadores de la Serie VS65 disponen de tarjetas electrónicas sensibles a la electricidad
estática. Utilice procedimientos para evitarla.
▪ Evite instalar el arrancador en otras condiciones distintas a las descritas en la sección de
Manipulación e instalación del Manual Técnico de Hardware e Instalación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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PUESTA EN MARCHA
▪

Antes de poner en marcha el arrancador, el usuario debe leer detenidamente este manual y
prestar especial atención los apartados de conexionado y puesta en marcha.

▪

Verifique todos los parámetros y realice los ajustes necesarios antes de arrancar el equipo. El
cambio de los valores de los parámetros depende de la carga y de la aplicación.

▪

Los niveles de tensión y corriente aplicados como señales externas en los terminales deben ser
los adecuados a los datos indicados en el manual. De otro modo, el arrancador puede dañarse.

CONEXIÓN TIERRAS
▪

Prevención de descarga eléctrica:
El chasis del armario del arrancador debe estar conectado a tierra adecuadamente para prevenir
una posible descarga eléctrica incluso si existe corriente de fuga por el armario. Desconectar
todas las tensiones de alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento en el arrancador
o en el motor.
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▪

En caso de tener celda de corrección de factor de potencia (PFC), debido a la existencia de
condensadores en la parte de potencia, el equipo mantendrá tensión peligrosa incluso aunque la
tensión de entrada esté desconectada. Use un cable para conectarlo con la tierra y descargar la
tensión existente.

▪

Conecte la tierra únicamente a la pletina de tierras del arrancador. No utilice el armazón o
tornillería del chasis como toma de tierra.

▪

El conductor de protección de tierra deberá ser el primero en conectarse y el último en
desconectarse.

▪

La tierra del motor se conectará al arrancador y no a la instalación.

▪

La tierra de la instalación se conectará al arrancador.

▪

Los cables de acometida del equipo son cables de media tensión. Tal y como muestra la
imagen, se trata de cables coaxiales incluyendo cada uno de ellos la tierra. Para hacer una
correcta conexión es necesario unir la tierra de cada una de las fases y conectar a la pletina de
tierras del arrancador.

▪

Los cables de salida a motor tienen las mismas características. Las tierras de estos también se
unirán entre sí conectadas a la pletina de tierras EN EL MISMO TERMINAL que los cables de
entrada.
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1. UNIDAD DE DISPLAY Y TECLADO DE
CONTROL

Figura 6.1 Unidad de Display

1.1. Pantalla LCD
El display del arrancador dispone de una pantalla LCD de dos líneas y dieciséis caracteres por línea
(16x2). Cada una de las dos líneas tiene diferentes funciones:
▪ LÍNEA DE ESTADO (Superior):
Está siempre presente y muestra el estado del arrancador (COMMS/V.LENTA), la intensidad de
fase y la tensión de línea media.
▪ LÍNEA DE CONTROL (Inferior):
Sirve para ver y/o ajustar los diferentes parámetros de que dispone el arrancador.

1.2. Teclas de Control
y

Se utilizan para desplazarse por los grupos de pantallas.
Pulse para acceder a un grupo de pantallas.

y
y

Dentro del grupo, nos desplazaremos hasta llegar al parámetro.
ó

Pulsados al mismo tiempo, ajustaremos el parámetro de la pantalla.
Se utiliza para salir del grupo de pantallas hasta llegar al nombre del grupo.

UNIDAD DE DISPLAY Y TECLADO DE CONTROL
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Figura 6.2 Ejemplo de programación

1.3. Pulsadores de Arranque y Paro-Reset
El display del VS65 dispone de dos pulsadores de Arranque, Paro-Reset / Jog Velocidad Lenta, con los
que es posible realizar las siguientes operaciones.

Arranque
Paro y Rearme del arrancador
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2. MENSAJES DE ESTADO

1.
2.
3.
4.

Señala el modo de control de orden de marcha del VS65 (L) local, (R) remoto,
(C) Comunicación serie, (G) Velocidad lenta, (P) Control de bomba.
Estado del equipo. Ver listado de mensajes de estado. MAR = MARCHA.
Intensidad media consumida por el motor.
Tensión media a la entrada del VS65.
Figura 7.1 Display. Mensajes de Estado

Visualización Nombre
LIS
PRI
ACL
MAR
DCL
ART
BAV
ALV
SOB
SUB
PTC
FTE
SHP
ASY
FLL
RTA
FEX
PSP
LTI
APR
BPR
NOC
BNV

Descripción

LISTO

Equipo listo para recibir orden de marcha.
El arrancador está proporcionando el par inicial indicado en [G4.4] durante el
PAR INICIAL
tiempo especificado en [G4.5].
ACELERANDO
Fase de aceleración del motor.
El arrancador ha terminado la rampa de aceleración y se encuentra a régimen
MARCHA
nominal (Voltaje salida = Voltaje entrada).
DECELERANDO
Fase de deceleración del motor.
GOLPE DE ARIETE
El algoritmo de deceleración contra el golpe de ariete trabaja en ese momento.
BAJA TENSIÓN
Aviso de baja tensión de alimentación.
ALTA TENSIÓN
Aviso de tensión de alimentación elevada.
SOBRECARGA
Aviso de sobrecarga.
SUBCARGA
Aviso de subcarga.
PTC MOTOR
PTC del motor.
FALLO TEMPERATURA
Exceso de temperatura en el arrancador.
SHEARPIN
Corriente Shearpin.
CORRIENTE ASIMÉTRICA Corriente asimétrica en el motor.
FALLO
Se ha producido un fallo en el arrancador.
RETRASO DEL
El arrancador se encuentra esperando el tiempo ajustado en el parámetro [G4.1]
ARRANQUE
Retraso del arranque.
Se ha entrado en estado de fallo debido a que se ha provocado fallo externo a
FALLO EXTERNO
través de una entrada digital.
El arrancador se encuentra aplicando el pulso de par configurado en el
PULSO DE PAR
parámetro [G4.2]. Pulso de par durante el tiempo especificado en el parámetro
[G4.3]. Tiempo de pulso de par.
El arrancador ha alcanzado el consumo de corriente máximo permitido en el
LÍMITE DE CORRIENTE
parámetro [G4.7]. Límite de corriente en la aceleración.
ALTA PRESIÓN
Avisa de la sobrepresión durante el tiempo ajustado en la pantalla [G16.4].
Avisa de la baja presión durante el tiempo ajustado en la pantalla [G16.5] y
BAJA PRESIÓN
[G16.6].
Avisa de la cavitación durante el tiempo ajustado en la pantalla [G16.7] y
NO CAUDAL
[G16.8].
BAJO NIVEL
Avisa del bajo nivel de agua durante el tiempo ajustado en la pantalla [G16.9].

MENSAJES DE ESTADO

11

ARRANCADOR MT SERIE VS65

POWER ELECTRONICS

3. PANTALLAS DE INFORMACIÓN GENERAL
En la línea inferior del display se puede visualizar las pantallas de información general y las pantallas de
programación (G1 a G16). En las pantallas de información general se visualiza toda la información sobre
el equipo y el motor.
Pantalla
800A 800A 800A
6000V 6000V 6000V
50Hz Cos=0.85

Descripción
Corriente de Fase
L1, L2 y L3
Tensión entre Fases
L1-L2, L2-L3, L1-L3
Frecuencia de
Suministro
Coseno de Phi

7200kW Pr=99%
RELE= 0 0 0

Rango

Unidades

Atributo

0 a 9999

-

-

0 a XXXX

-

-

-

-

-

-

-

-

0 a 99Hz
0a1

Potencia consumida 1 a XXXXkW
Par en el eje
Estado de los Relés
1, 2 y 3

0 a 999%
0 – Abierto
X – Cerrado

Función
Corriente en cada fase. Visualiza la intensidad en cada fase.
Tensión de Línea. Visualiza la tensión entre fases existente a la
entrada del arrancador.
Frecuencia de Alimentación / Coseno de phi del motor. Visualiza
la frecuencia de alimentación y el coseno de phi del motor.
Nota: Esta pantalla sólo se visualiza cuando el VS65 ha
finalizado el arranque.
Visualiza la potencia consumida y el par en el eje del motor.
Nota: Esta pantalla sólo se visualiza cuando el motor se
encuentra en funcionamiento.
Visualiza el estado de los Relés 1, 2 y 3.
Los cinco primeros dígitos hacen referencia a las entradas
digitales y el sexto a la entrada de la sonda de temperatura PTC.

EDG= 0 0 0 0 0 F

0 – Abierto
X – Cerrado
K – Correcto
F – Fallo

ESTADO SOB=0%

Estado de
Sobrecarga del
motor

0 a 100%

EA1=0.00mA = 0%

Estado de la Entrada
Analógica 1

0-10V
4-20mA
0-20mA

EA2=0.00mA = 0%

Estado de la Entrada
Analógica 2

0-10V
4-20mA
0-20mA

SA1=0.00mA = 0%
S/W 2.62 H/W 2.1
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Estado de las
Entradas Digitales y
de la PTC del motor

Estado de la Salida
Analógica 1
Revisión de
Software y Hardware

-

-

-

Sólo
lectura

V ó mA
Unidades
de Usuario

Sólo
lectura

V ó mA
Unidades
de Usuario

Sólo
lectura

0-20mA
4-20mA

mA y %

Sólo
lectura

-

-

-

PANTALLAS DE INFORMACIÓN GENERAL

Entrada
Entrada Digital 1
Entrada Digital 2
Entrada Digital 3
Entrada Digital 4
Entrada Digital 5

Terminal
T11
T12
T13
T14
T15

Entrada PTC

T16-T17

Rango
0: Abierto
X: Cerrado
K: Correcto
F: Fallo

Cuando la corriente de motor es menor que el valor de
sobrecarga introducida en la pantalla [G3.2], el valor del Estado
de Sobrecarga es 1%. Cuando la corriente se incrementa por
encima del valor de sobrecarga, el factor de Estado de
Sobrecarga se incrementa, tanto más rápidamente cuanto mayor
es la diferencia entre ambos valores. Cuando el factor de Estado
de Sobrecarga alcanza el 100% de su valor, el arrancador
dispara por F4.
Si se visualiza mA, será debido a que se ha seleccionado 0 ó 1
en la pantalla [G6.8], si aparece la V habremos seleccionado la
opción 2 en la pantalla [G6.8]. La siguiente cifra podrá estar en
unidades de BAR, ºC, m., %, seleccionados en la pantalla
[G6.10].
En esta pantalla se muestra el valor de la entrada analógica 2 en
voltios o miliamperios, según se haya configurado en la pantalla
[G6.11]; y el valor de la entrada analógica 2 en las unidades de
usuario que se haya configurado en la pantalla [G6.13] con la
escala seleccionada en la pantalla [G6.12].
Visualiza el valor de la salida analógica 1, en valores reales y en
porcentaje sobre el rango de la salida analógica.
Visualiza la revisión de Software (S/W) y Hardware (H/W) del
arrancador.

POWER ELECTRONICS
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4. DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
Los diversos parámetros de que consta el VS65 están agrupados por funcionalidad en grupos (G1 a G16).
Para acceder a estas pantallas pulsaremos la tecla [ * ]. Una vez se ha accedido al parámetro en cuestión,
éste puede presentar bien un valor numérico o bien una lista de posibles opciones.

4.1. Grupo 1 – G1: OPCIONES MENÚ
Pantalla &
Valor por Defecto
1 BLOQ PARMTR=NO

2 CLAVE= OFF

3 ERR CLAVE=0000

4 IDIOMA=ESPANOL
5 INICIALIZAR=NO

6 PROGRAMACIÓN=S

Nombre /
Descripción

Rango

G1.1 / Bloqueo
de parámetros
del arrancador

SI
NO

Función
Permite el bloqueo de parámetros del arrancador. Este bloqueo se hace efectivo al introducir en
la pantalla [G1.2] una contraseña. Al activar el bloqueo de parámetros no podremos cambiar
ninguna pantalla de los grupos [G1 a G16], pero podremos visualizar las pantallas de todos los
grupos.
Permite al usuario introducir una clave de acceso para evitar modificaciones no autorizadas de
los parámetros de programación.
Para su ajuste, una vez seleccionado [1 BLOQ PARMTR=SI], le aparecerá automáticamente
esta pantalla solicitándole la introducción de acceso:
CLAVE=XXXX

G1.2 / Clave de
acceso del
OFF,
modo
0000 a 9999
programación
Si se deseara desbloquear la programación del arrancador, se deberá proceder de la siguiente
manera:
Acceder al grupo [1 BLOQUEO PARAM=SI] y pulsar (+). Aparecerá la pantalla [2 CLAVE=
XXXX] donde se deberá introducir la clave previamente introducida y pulsar [*].
G1.3 /
Proporciona información para la recuperación del código de bloqueo introducido, según la
Recuperación
000 a 9999 expresión:
de clave de
Clave de desbloqueo= (XXXX / 2) – 3
desbloqueo
G1.4 /
ENGLISH
Selección de
Determina el idioma de trabajo del display del arrancador. Se hace efectivo al desconectar y
ESPANOL
idioma de
conectar la alimentación de entrada.
DEUTSCH
trabajo
G1.5 /
SI
Inicializa el VS65 a los valores por defecto de fábrica. Se hace efectivo al desconectar y
Inicialización
NO
conectar la alimentación de entrada.
Desactivación de los grupos de pantalla.
OPCIÓN
FUNCIÓN
G1.6 /
S
S=SI
Permite el ajuste de los parámetros.
Programación
N
No permite el ajuste de los parámetros pero si la
N=NO
visualización.

4.2. Grupo 2 – G2: DATOS PLACA
Pantalla &
Valor por Defecto
1 I EQUIPO= InA[*]

2 I MOTOR=XXXA[*]

Nombre /
Descripción
G2.1 /
Intensidad
nominal del
arrancador
G2.2 /
Intensidad de
Placa Motor

Rango

Función

Determina la corriente nominal del arrancador. El equipo necesita conocer este dato a la hora
de calibrar los transformadores para la medida de corriente. También se hace necesario en el
ajuste de las distintas protecciones que incorpora el VS65, límites de corriente, ....
1 a 1600A
Los equipos vienen ajustados por defecto. Para modificar la intensidad nominal pulsar la tecla
[*] durante 5 segundos, una vez la letra “I” se convierta en ”i” el valor de la intensidad podrá ser
modificado.
Determina la intensidad nominal del motor.
1 a 1600A Para ajustar la intensidad de placa del motor, introducir este parámetro según se indique en la
placa de motor.

[] Valor que depende de la corriente nominal del arrancador.

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
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Pantalla &
Valor por Defecto

Nombre /
Descripción

Rango

POWER ELECTRONICS

Función
Ajusta la tensión nominal de trabajo.
En función de la tensión de línea, existen dos versiones de este parámetro, una para tensiones
desde 2300V a 6600V y otra de 6600V a 13800V.

3 V MOTOR=2

G2.3 / Tensión
de línea a la
entrada del
VS65

Para tensiones de línea de 2300 a 6600V: (Software VS65_R2.62)
OPC.
DESCRIPCIÓN
1
2300V
2
3000 - 3300V
3
4160V
4
6000 - 6600V
1a4

Para tensiones de línea de 6600 a 13800V: (Software VS65_R2.68)
OPC.
DESCRIPCIÓN
1
6600V [**]RESERVADO
2
10000V
3
11000V
4
13800V
En cuanto a su ajuste, introducir este parámetro según el valor de la tensión de línea a la
entrada del VS65. Asegure que la tensión de placa motor se encuentra entre los márgenes de
voltaje relacionados.

4 POT MTR=40KW[*]
5 COS PHI M =85%

6 FREQ= 50Hz

G2.4 / Potencia
40 a 9990kW Ajustar la potencia de placa motor.
de Placa Motor
G2.5 / Coseno
de Phi del
40 a 99% Ajustar el coseno de Phi.
motor
Determina la frecuencia de alimentación del motor.
Para ajustar el parámetro, donde la frecuencia de alimentación sea de 50Hz, dejar ajustado a
G2.6 /
50Hz
50Hz. En aquellas instalaciones donde éste valor se desconozca o sea de 60Hz, ajustar a
Frecuencia de
50/60Hz 50/60Hz.
Alimentación
Nota: Cuando se selección a 50/60Hz, el arrancador inicia un algoritmo para detectar la
frecuencia de línea. Cuando se selecciona 50Hz, este algoritmo queda inactivo.

[] Valor que depende de la corriente nominal del arrancador.
[] Selección no utilizada, reservado para test.

4.3. Grupo 3 – G3: PROTECCIONES
Pantalla &
Valor por Defecto

1 SEC. DE FASE=2

2 SOBREC=InA
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Nombre /
Descripción

Rango

Función

Este parámetro determina que secuencia de fases a la entrada del arrancador se considerará
válida. En el caso de recibir orden de marcha pero la secuencia de fases a la entrada no se
corresponda con la prefijada en este parámetro, el equipo disparará por fallo F2 ERROR RST.
OPC.
DESCRIPCIÓN
G3.1 /
1
NO SEC PROTEC
Secuencia de
2
SEC L1 L2 L3
Fase a la
1a3
3
INVERTIR SECUE
entrada del
Para ajustarlo, se debe determinar la secuencia de fases a la entrada del VS65. Proceder según
arrancador
esta secuencia.
Nota: Siempre que se desee trabajar con Velocidad Lenta, o con Frenado en C. C., se debe
elegir una secuencia de trabajo, no es posible trabajar SIN SECUENCIA DE PROTECCIÓN [1
NO SEC PROTEC].
Determina la intensidad en la cual la protección del equipo contra sobrecargas en el motor debe
G3.2 /
activarse. El tiempo de disparo frente a sobrecargas dependerá del nivel de corriente que
Corriente de
(0.6 a 1.5)·In excede de la intensidad ajustada en esta pantalla y del valor ajustado en la pantalla [G3.3].
Sobrecarga del del VS65 En cuanto a su ajuste, se debe observar la intensidad de placa del motor e introducir en esa
motor
pantalla dicho valor.
Nota: Ver figura en parámetro [G3.3].

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
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Pantalla &
Valor por Defecto

Nombre /
Descripción

ARRANCADOR MT SERIE VS65

Rango

Función
La curva de respuesta frente a sobrecargas en el motor determina la evolución temporal de la
protección de sobrecarga. Existe una relación no lineal entre este parámetro y la corriente de
sobrecarga a la hora de determinar cuándo se producirá el disparo de F4 SOBRECARGA. Si se
elige [G3.3 3 CURV SOBREC=1] la curva de disparo será la más rápida, mientras que si se
elige [G3.3 3 CURV SOBREC=10], la respuesta será la más lenta.
Para ajustarlo, si se requiere un tiempo de respuesta rápido frente a sobrecargas en el motor,
deberemos ajustar esta pantalla al mínimo (1); si se desea una respuesta lenta se deberá
ajustar esta pantalla al valor máximo (10). Normalmente se opta por un valor intermedio (5,
Valor por Defecto).
El tiempo de respuesta de la protección de sobrecargas se puede extraer de la gráfica que
sigue a continuación:

3 CURV SOBREC=5

G3.3 / Curva de
Sobrecarga

1 a 10

10

4

10

3

10

2

Curva sobrecarga = 10
Curva sobrecarga = 5
Curva sobrecarga = 1

10

1

10

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

In x
DT0026B

La función de este parámetro es aumentar la curva de sobrecarga durante la aceleración. Se
recomienda su uso en el arranque de determinadas cargas caracterizadas por poseer un
elevado momento de inercia. Una vez alcanzado el régimen nominal, este factor deja de tener
efecto y la protección de sobrecarga actúa tal y como se ha explicado en los puntos [G3.2] y
[G3.3].
100 a 500%
Aplicación: En bombas y ventiladores de poca inercia (Par cuadrático) dejar a su Valor por
Defecto (100%). Molinos, machacadoras y centrifugadoras (Momento de inercia elevado) optar
por un valor conservador en un primer momento (150%) e ir elevando dicho valor hasta
conseguir un arranque sin que se produzca el fallo F4 SOBRECARGA.
Este parámetro se ajusta en % [G3.3] Curva de Sobrecarga.

4 FCTR SOBC=100%

G3.4 / Factor
de Sobrecarga
adicional en el
arranque

5 PTC MOTOR=NO

G3.5 / Opción
de PTC Motor

6 SUBCARGA=0.0A

G3.6 / Ajuste
de la Intensidad (0 a 0.9)·In
de
del VS65
Subcarga

7 T SUBCARGA=OFF

G3.7 / Tiempo
de Subcarga

8 SHEARPIN=OFF

G3.8 /
Corriente
Shearpin

-

No utilizable en este arrancador. Para más información, consulte con Power Electronics.

La subcarga determina el valor de intensidad por debajo del cual el motor no debe trabajar.
Normalmente se ajusta a un 50% de la intensidad nominal del motor.
Aplicación: Esta protección es ideal para averiguar posibles problemas mecánicos como roturas
de ejes, correas, etc., ya que al suceder esto, el motor pasa a trabajar en vacío. En los casos de
bombas, nos sirve para determinar cuándo la bomba está trabajando sin agua, bien por falta de
agua en el pozo o por roturas en la tubería de aspiración de la bomba.
Determina el tiempo máximo de trabajo en condiciones de corriente de subcarga [G3.6], pasado
el cual el VS65 disparará por F5 SUBCARGA.
0 a 99s, OFF Su ajuste depende de cada aplicación, aunque se debe procurar que la respuesta sea lo más
rápida posible ante condiciones de subcarga.
Aplicación: Bombas y ventiladores.
El ajuste de este parámetro provocará la parada inmediata del motor cuando se alcance el valor
de corriente introducida en este parámetro. Esta función sólo se activa durante la marcha del
motor (régimen nominal), no durante la aceleración y deceleración.
(0.6 a 1.2)·In
Para su ajuste, introduzca el valor de corriente que se considere para una parada inmediata del
del VS65,
motor.
OFF
Aplicación: Motores eléctricos sobredimensionados por motivos de arranque pero que trabajan
muy por debajo de su capacidad en condiciones nominales, alcanzando dicho consumo sólo en
caso de atascos o problemas mecánicos, etc..

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
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Pantalla &
Valor por Defecto

9 PROTEC DESEQ=S

10 BAJO VOL= -

11 T BAJO V=5s

12 ALTO VOL= -

13 T ALTO V=5s
14 NUM ARRNQ=3

15 T ARRAN=15Min

Nombre /
Descripción
G3.9 /
Protección
Corriente
Asimétrica

G3.10 / Baja
Tensión de
Alimentación

Rango

S
N

1694 a 2178V
@2300V
2431 a 3126V
@3300V
3065 a 3941V
@4160V
4421 a 5684V
@6000V

G3.11 / Tiempo
de Baja
0 a 10s, OFF
Tensión
2421 a 2784V
@2300V
3473 a 3994V
G3.12 /
@3300V
Tensión
elevada a la
4378 a 5035V
entrada
@4160V
6315 a 7263V
@6000V

POWER ELECTRONICS

Función
Habilita o deshabilita la protección contra desequilibrio de fase.
OPCIÓN
FUNCIÓN
En el caso de producirse un desequilibrio en el
S=SI
consumo de corriente mayor aI 40%, el VS65
disparará por fallo F3 DESEQ FASE.
N=NO
El equipo no disparará por desequilibrio de fases.

Protege al motor y otro equipamiento que comparta la red contra tensiones de alimentación
demasiado bajas. Tensiones de suministro reducidas provocan generalmente un incremento en
el consumo de corriente.
Ajuste la tensión mínima de alimentación junto con el parámetro [G3.11 T BAJO V].

Determina el tiempo máximo de trabajo en condiciones de baja tensión pasado el cual el VS65
disparará por F11 BAJO VOLTA.
Al ajustarlo, determine el tiempo máximo de condición de baja tensión de alimentación.

Protege al motor y otros equipamientos que compartan la red contra tensiones de alimentación
demasiado elevadas.
Ajuste la tensión máxima de trabajo en conjunción con [G3.13 T ALTO V].

Determina el tiempo máximo de trabajo en condiciones de alto voltaje pasado el cual el VS65
G3.13 / Tiempo
0 a 10s, OFF disparará por F10 ALTO VOLTA.
de Alto Voltaje
En cuanto su ajuste, determine el tiempo máximo de condición de alta tensión de alimentación.
G3.14 /
Máximo número de arranques permitidos durante el intervalo definido en [G3.15 T ARRAN=].
Número de
1 a 10
Para ajustarlo, Determinar el número máximo de arranques posibles superado el cual se
Arranques
determina una situación de fallo F12 EXCESO N AR.
Establece el intervalo de tiempo en el cual tiene lugar el número de arranques indicado en
[G3.14 NUM ARRNQ].
El ajuste, establece el intervalo de tiempo en que tiene lugar el número máximo de arranques
G3.15 / Tiempo 0 a 60Min,
especificado en [G3.14 NUM ARRANQ] antes de disparar por fallo F12 EXCESO N AR.
de Arranque
OFF
Aplicación: Molinos, machacadoras,... aplicaciones con arranques duros donde un excesivo
número de arranques puede llegar a dañar el motor debido al consumo excesivo de corriente
que tiene lugar durante la aceleración.

4.4. Grupo 4 – G4: ACELERACIÓN
Pantalla &
Valor por Defecto

Nombre /
Descripción

1 RETRASO A=1s

G4.1 / Retraso
de Arranque

2 PULSO PAR=50%

G4.2 / Pulso de
Par

3 T PLS PAR=OFF

G4.3 / Tiempo
de aplicación
de Pulso de
Par

4 PAR INI=35%

16

G4.4 / Par
Inicial

Rango

Función

Ajusta el intervalo de tiempo que el arrancador esperará desde que se da orden de marcha
hasta que comienza la rampa de aceleración.
Ajustar este valor de acuerdo con el tiempo que se quiera retrasar el arranque.
Determina el valor del pulso de par a aplicar al motor en el principio de la aceleración.
50 a 100% Ajustar este valor en conjunción con la pantalla [G4.3 T PLS PAR] a la hora de iniciar una
primera aceleración al rotor.
0 a 600s

OFF,
0.1 a 0.9s

Selecciona el tiempo de aplicación del Pulso de Par al motor.

30 a 99%

Selecciona el par inicial a aplicar al comienzo de la rampa de aceleración del motor.
Al ajustarlo, se iniciará con un valor bajo de par inicial, normalmente el ajustado de fábrica.
Observar si al dar la orden de marcha el motor empieza a girar, si esto ocurre, el valor de par
seleccionado es el correcto. Si por el contrario no gira, significa que el par resistente de la
máquina es mayor que el par ofrecido por el arrancador, con lo que procederemos a subir el par
inicial hasta que el motor empiece a girar. Si observamos que la corriente es muy elevada en el
primer instante de conexión del arrancador, esto puede indicar que el par inicial es demasiado
elevado y tendremos que reducirlo hasta conseguir un valor óptimo.
Aplicación: Para aplicaciones de bombas sumergidas, generalmente se requiere un par del 40
al 45%. Para aplicaciones duras como molinos o machacadoras, el par requerido está entre el
40 y el 50%.
Nota: Estos valores son ajustes genéricos, cada aplicación requiere su propio ajuste para
optimizar el correcto funcionamiento de la instalación.

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
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Pantalla &
Valor por Defecto
5 T PAR INIC=1s

Nombre /
Descripción
G4.5 / Tiempo
de aplicación
del Par Inicial

6 T ACELERA=20s

G4.6 / Tiempo
de Aceleración
del motor

7 LTE INTE=3InA[*]

G4.7 / Límite
de corriente en
la aceleración

ARRANCADOR MT SERIE VS65

Rango

Función

0 a 10s

Determina el tiempo en el cual el motor está trabajando con el par inicial ajustado en la pantalla
[G4.4].
Normalmente se ajusta al mínimo. Ajustar sólo en aplicaciones de alta inercia.
Aplicación: En bombas el ajuste suele ser cero, y en máquinas pesadas suele oscilar entre 1 y 3
seg.

Determina el tiempo de aceleración en el que el motor pasará de velocidad cero a velocidad
nominal; siempre que durante el arranque no actúe el límite de corriente, ya que en este caso,
se prolongaría el tiempo de aceleración.
Se ajusta un tiempo dependiendo de la aplicación, y si durante este tiempo aparece el límite de
corriente en pantalla hay que aumentar este valor ajustado en [G4.7] o aumentar el tiempo de
1 a 180s
aceleración.
Aplicación: En bombas sumergidas el tiempo normal de arranque oscila entre 4 y 8 seg. En
cargas de mucha inercia, como en las machacadoras, oscila entre 20 y 60 seg.
Nota: Estos valores son ajustes típicos. Cada aplicación requiere unos ajustes personalizados
para llevar a cabo el mejor rendimiento.
Corriente máxima que puede consumir el motor durante la aceleración / deceleración.
Para su ajuste, determinar el consumo máximo de corriente permitido por el motor durante la
(1.5 a 5)·In aceleración / deceleración. Típicamente se suele ajustar a (2.5 a 3) In, la intensidad nominal del
del VS65 motor. Evite usar valores de corriente por debajo de 2 veces la intensidad nominal del motor ya
que normalmente el par desarrollado es insuficiente para acelerar el motor hasta su velocidad
nominal. Cuando esto ocurre, el arrancador acaba disparando por fallo F4 SOBRECARGA.

[] Valor que depende de la corriente nominal del arrancador.

4.5. Grupo 5 – G5: DECELERACIÓN
Pantalla &
Valor por Defecto

Nombre /
Descripción

Rango

1 PARO EN GIRO=S

G5.1 / Paro por
inercia

S
N

2 T DECELER=12s

G5.2 / Tiempo
de
Deceleración
del motor

1 a 180s

Función
Determina la deceleración del motor, la cual se puede hacer de forma controlada mediante una
rampa de deceleración o bien de forma no controlada permitiendo al rotor girar libremente hasta
su parada (Giro libre, Paro por Inercia).
OPCIÓN
FUNCIÓN
S=SI
Paro por inercia habilitado.
N=NO
Paro por inercia deshabilitado.
Para ajustar, seleccione según se precise una parada controlada [PARO EN GIRO=N] ó una
parada por inercia [PARO EN GIRO=S].
Determina el tiempo en que tiene lugar la parada controlada del motor.
En cuanto a su ajuste, empezar por un tiempo bajo, 10 ó 15 seg., e ir aumentando hasta
conseguir la parada deseada. Si no obtuviésemos los resultados esperados, seleccionar la
deceleración con el algoritmo del Golpe de Ariete en la pantalla [G5.3].

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
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Pantalla &
Valor por Defecto

Nombre /
Descripción

POWER ELECTRONICS

Rango

Función

Régimen Nominal

Vn
Final
rampa
aceleración

G4.4 Par Inicial

Inicio
rampa
deceleración

G4.6 Tiempo de
aceleración
G5.2 Tiempo de
deceleración

100
Inicio rampa
aceleración

Final rampa
deceleración

G4.4 Par
Inicial
G4.6

G5.2
Tiempo
DT0019C

3 MODO DECEL=1

4 NIVEL ARIE=75%
5 PAR MINIMO=1%

G5.3 /
Algoritmo de
Deceleración
del motor

G5.4 / Tiempo
de actuación
del Golpe de
Ariete
G5.5 / Par
mínimo

1a2

1 a 99%
1 a 60%

Selecciona el algoritmo de deceleración del motor. En aplicaciones donde se desee evitar el
efecto de golpe de ariete durante la deceleración, se aconseja utilizar este algoritmo (Golpe de
ariete). En el resto de aplicaciones, la rampa de deceleración Normal es suficiente.
OPC.
DESCRIPCIÓN
1
NORMAL
2
GOLPE ARIETE
Para su ajuste en aplicaciones con problemas de golpe de ariete se debe determinar dónde se
produce el Golpe de Ariete durante la parada. Si el golpe de ariete se produce al principio o a
mitad de la deceleración, deberemos aumentar el valor de la pantalla [G5.4 NIVEL ARIE], se
aconseja realizar incrementos del 5% y probar de nuevo hasta eliminar el golpe de ariete.
Si el golpe de ariete aparece al final de la deceleración, deberemos aumentar el valor de la
pantalla [G5.5 PAR MINIMO], se aconseja realizar incrementos del 5% y probar de nuevo hasta
eliminar el golpe de ariete al final de la parada.
El algoritmo de golpe de ariete detecta cuándo pierde velocidad el motor durante la parada. El
aumento de esta pantalla prolonga el algoritmo de ariete durante la deceleración eliminando el
golpe de ariete al principio o a mitad de la deceleración.
Se ajusta en % del tiempo de deceleración del motor [G5.2].
Par mínimo a aplicar durante la deceleración (cuando es activo el algoritmo de deceleración de
Golpe de Ariete).

4.6. Grupo 6 – G6: ENTRADAS
Pantalla &
Valor por Defecto

Nombre /
Descripción

Rango

Función
Selecciona modo de control del VS65.
OPC. DESCRIPCIÓN

FUNCIÓN
Funciones de control no
habilitadas.
1
LOCAL
Marcha/Paro desde teclado.
Marcha/Paro desde las
2
REMOTO
entradas digitales.
Marcha/Paro desde a través de
COMUNICACIONES
3
comunicaciones.
No utilizable en este
arrancador. Para más
4
LOCAL JOG V/L
información consulte con Power
Electronics.
Nota: En caso de resetear el equipo, el modo de control cambiará a LOCAL como valor por
defecto independientemente de la opción en la que estuviera previamente. En ese caso, desde
la opción COMUNICACIONES, el usuario podrá solamente consultar los parámetros pero nunca
realizar las operaciones de ARRANQUE, STOP Y RESET.
0

1 MODO CONTROL=1

G6.1 / Modo de
control

0a5

2 RESET LOCAL=SI

G6.2 / Reset
Local

SI
NO

18

NO UTILIZADA

Habilita reset local por teclado.

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
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Pantalla &
Valor por Defecto
3 ENTRAD DIG1=4

4 ENTRAD DIG2=- [1]

5 ENTRAD DIG3=- [2]

6 ENTRAD DIG4=- [2]

7 ENTRAD DIG5=-

[2]

8 FORMATO EA1=1

9 RANG EA1 0_10

10 UNIDA EA1=OFF

11 FORMATO EA2=1

Nombre /
Descripción
G6.3 /
Selección
función Entrada
Digital 1
G6.4 /
Selección
función Entrada
Digital 2
G6.5 /
Selección
función Entrada
Digital 3
G6.6 /
Selección
función Entrada
Digital 4
G6.7 /
Selección
función Entrada
Digital 5

G6.8 / Formato
de la Entrada
Analógica 1

ARRANCADOR MT SERIE VS65

Rango
0 a 10

0 a 10

0 a 10

0 a 10

0 a 10

0a2

Función
Selección de la acción a realizar al activar la entrada digital.
OPC. MODO
DESCRIPCIÓN
0
NO UTILIZADA
La entrada queda sin efecto.
PULSADOR
Orden de marcha a través de
1
MARCHA
pulsador.
Orden de paro a través de
2
PULSADOR PARO
pulsador.
Orden de paro/reset a través
3
PARO-RESET NC
de pulsador.
MARCHA/PARO
Marcha al cerrar contacto y
4
NA
paro al abrir contacto.
Realiza el rearme al cerrar el
5
RESET NC
contacto.
6
VELOCIDAD L(+)
No disponible.
7
VELOCIDAD L(-)
No disponible.
8
FRENO CC
No disponible.
SEGUNDO
Selección del Segundo Ajuste
9
AJUSTE
en G8.
Provocamos situación de fallo
10
FALLO EXTERNO
al abrir el contacto.
Configura la EA1 como tensión o corriente.
OPC. DESCRIPCIÓN
0
0-20mA
1
4-20mA
2
0-10V

G6.9 / Rango
Entrada
0_0 a 0_999 Ajustar según el rango del transductor conectado a la entrada analógica en unidades absolutas.
Analógica 1
G6.10 /
OFF,
Unidades de la
Bar
Ajustado a OFF, se visualiza en %.
Entrada
ºC
Analógica 1
Mtr
Configura la EA2 como tensión o corriente.
OPC. DESCRIPCIÓN
G6.11 /
0
0-20mA
Formato de la
0a2
Entrada
1
4-20mA
Analógica 2
2
0-10V

G6.12 / Rango
de la Entrada
0_0 a 0_999 Ajustar según el rango del transductor conectado a la entrada analógica en unidades absolutas.
Analógica 2
G6.13 /
OFF,
Unidades de la
Bar
13 UNIDA EA2=OFF
Ajustado a OFF, se visualiza en %.
Entrada
ºC
Analógica 2
Mtr
[1] En caso de utilizar un relé de protección de motor debe ajustarse a la opción “10 FALLO EXTERNO”.
[2] Reservada para uso interno.
12 RNG EA2 0_10
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4.7. Grupo 7 – G7: SALIDAS
Pantalla &
Valor por Defecto

1 SEL RELE 1=14

Nombre /
Descripción

Rango

G7.1 /
Selección de la
fuente de
activación del
Relé 1

1 o 14

2 SEL RELE 2=15

G7.2 /
Selección de la
fuente de
activación del
Relé 2

3 SEL RELE 3=9

G7.3 /
Selección de la
fuente de
activación del
Relé 3

4 SALIDA ANLG=0

5 FORMATO SA=0

20

G7.4 /
Selección de la
Salida
Analógica

G7.5 / Formato
de la Salida
Analógica

15

Función

OPC.
1

DESCRIPCIÓN
SIEMPRE ON

9

FALLO GENERAL

14

INSTANTÁNEO

15

BYPASS/REACT

FUNCIÓN
El relé queda siempre activado.
Se activará el relé cuando se produzca un fallo general en el
arrancador.
ON Principio rampa de aceleración.
OFF Final rampa de deceleración.
Ver figura en [G7.3].
ON Final rampa de aceleración.
OFF Principio rampa de deceleración.
Ver figura en [G7.3].

9

0a7

0a1

Determina la fuente que gobierna la Salida Analógica.
OPC. DESCRIPCIÓN
0
NO UTILIZADA
1
INTENSIDAD MOTOR
2
POTENCIA MOTOR
3
PAR MOTOR
4
COSENO DE PHI
5
TENSIÓN DE LÍNEA
6
COPIA E ANLOG1
7
COPIA E ANLOG2
Selecciona el formato eléctrico de la Salida Analógica.
OPC. DESCRIPCIÓN
0
0-20mA
1
4-20mA
Nota: Si se desea una salida de 0 - 10V, programar el formato como 0-20mA y colocar una
resistencia de 500 Ω, ¼ W y 1% en las bornas 22 y 23.
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Pantalla &
Valor por Defecto

Nombre /
Descripción

Formato
Salida Inferior
Salida Superior

mA

ARRANCADOR MT SERIE VS65

Rango

Función

0-20mA
0%
100%/ 200%

mA

20mA

20mA

12mA

13,6mA
8,7mA
4mA

0%

60%

100%

200%

Formato
4-20mA
Salida Inferior
0%
Salida Superior 100%/ 200%

%

0%

60%

100%

%
200%
DT0034B

6 RANGO INFE=0%

7 RANGO SUP=100%

G7.6 / Rango
inferior de la
Salida
Analógica
G7.7 / Rango
superior de la
Salida
Analógica.

0 a 100%
Escala la Salida Analógica para obtener una mejor lectura.
0 a 500%

4.8. Grupo 8 – G8: SEGUNDO AJUSTE
Pantalla &
Valor por Defecto

1 SEGUND AJUST=N

2 PLSO PAR2=50%
3 T PLS PA2=OFF
4 PAR INIC2=30%

5 T PAR INI2=1s

6 T ACEL2=12s

7 LTE INT2=3 InA[*]

8 PARO GIRO2=NO

Nombre /
Descripción

Rango

Función

Habilita la posibilidad de un segundo ajuste de cada uno de los parámetros que tenemos en
este grupo.
OPCIÓN
FUNCIÓN
S=SI
Habilita un segundo ajuste.
G8.1 / Segundo
S
N=NO
Segundo ajuste deshabilitado.
Ajuste
N
Si se desea un segundo ajuste seleccionar Sí. Este segundo ajuste se activará una vez se
cierre un contacto libre de tensión en la entrada digital provista a tal efecto.
Aplicación: Molinos, machacadoras y en general aquellas aplicaciones que en determinados
momentos requieran de arranques más duros que el introducido como primer ajuste.
G8.2 / Pulso de
Determina el valor del pulso de par a aplicar al motor en el principio de la aceleración.
Par en segundo 50 a 100% Ajustar este valor en conjunción con la pantalla [G8.3 T PLS PA2] a la hora de iniciar una
ajuste
primera aceleración al rotor.
G8.3 / Tiempo
OFF,
Pulso de Par
Selecciona el tiempo de aplicación del Pulso de Par al motor.
0.1 a 0.9s
segundo ajuste
G8.4 / Par
Selecciona el par inicial a aplicar al comienzo de la rampa de aceleración del motor.
Inicial en
30 a 99% Al ajustar se ha de consultar el parámetro [G4.4] para detalles sobre el ajuste de este
segundo ajuste
parámetro.
G8.5 / Tiempo
Determina el tiempo en el cual el motor está trabajando con el par inicial ajustado en la pantalla
aplicación Par
0 a 10s
[G8.4].
Inicial segundo
Para detalles sobre el ajuste de este parámetro, consultar el parámetro [G4.5]
ajuste
Determina el tiempo de aceleración en el que el motor pasará de velocidad cero a velocidad
G8.6 / Tiempo
nominal; siempre que durante el arranque no actúe el límite de corriente, ya que en este caso,
Aceleración del
1 a 180s se prolongaría el tiempo de aceleración.
motor en
Se ajusta un tiempo dependiendo de la aplicación. Para más detalles consultar el parámetro
segundo ajuste
[G4.6].
G8.7 / Límite
Corriente máxima que puede consumir el motor durante la aceleración/deceleración.
(1.5 a 5)·In
Corriente en
Ajustar para determinar el consumo máximo de corriente permitido por el motor durante la
del VS65
segundo ajuste
aceleración / deceleración. Para más detalles consultar el parámetro [G4.7].
Determina la deceleración del motor, la cual se puede hacer de forma controlada mediante una
G8.8 / Paro por
rampa de deceleración o bien de forma no controlada permitiendo al rotor girar libremente hasta
SI
Inercia en
su parada (Giro libre o Paro por Inercia).
NO
segundo ajuste
Seleccionar según se precise una parada controlada [PARO EN GIRO=N] ó una parada por
inercia [PARO EN GIRO=S].

 Valor que depende de la tensión nominal del arrancador.

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS

21

ARRANCADOR MT SERIE VS65

Pantalla &
Valor por Defecto
9 T DECEL2=12s

10 MODO DECEL2=1

11 NIVEL AR2=75%

12 PAR MINI2=1%

13 SEC.DE FAS2=2

14 SOBC2=InA[*]

15 CURV SOB2=5

16 FCT SOB2=100%

17 PTC MOT2=NO

18 SUBCAR2=0.0A

19 T SUBCAR2=OFF

Nombre /
Descripción
G8.9 / Tiempo
Deceleración
del motor en
segundo ajuste

G8.10 /
Algoritmo de
deceleración
del motor en
segundo ajuste

Rango

Función

1 a 180s

Determina el tiempo en que tiene lugar la parada controlada del motor.
Ajustar el tiempo de deceleración hasta conseguir la parada deseada. Para más detalles
consultar el parámetro [G5.2].

1a2

Selecciona el algoritmo de deceleración del motor. En aplicaciones donde se desee evitar el
efecto de golpe de ariete durante la deceleración, se aconseja utilizar este algoritmo (Golpe de
ariete). En el resto de aplicaciones, la rampa de deceleración Normal es suficiente.
OPC. DESCRIPCIÓN
1
NORMAL
2
GOLPE DE ARIETE
Para su ajuste en aplicaciones con problemas de golpe de ariete se debe determinar dónde se
produce el Golpe de Ariete durante la parada. Si el golpe de ariete se produce al principio o a
mitad de la deceleración, deberemos aumentar el valor de la pantalla [G5.4 NIVEL ARIE], se
aconseja realizar incrementos del 5% y probar de nuevo hasta eliminar el golpe de ariete.
Si el golpe de ariete aparece al final de la deceleración, deberemos aumentar el valor de la
pantalla [G5.5 PAR MINIMO], se aconseja realizar incrementos del 5% y probar de nuevo hasta
eliminar el golpe de ariete al final de la parada.

G8.11 / Tiempo
de actuación
del Golpe de
1 a 99%
Ariete en
segundo ajuste
G8.12 / Par
1% a 99%
mínimo en
del FT ariete
segundo ajuste

G8.13 /
Secuencia de
Fase a la
entrada del
arrancador en
segundo ajuste

1a3

Determina el porcentaje de tiempo que está activo el algoritmo de deceleración de Golpe de
Ariete respecto del tiempo de deceleración [G8.9].
Se ajusta en % del tiempo de deceleración del motor [G8.9].
Par mínimo a aplicar durante la deceleración en segundo ajuste (cuando es activo el algoritmo
de deceleración de Golpe de Ariete).
Este parámetro determina que secuencia de fases a la entrada del arrancador se considerará
válida. En el caso de recibir orden de marcha pero la secuencia de fases a la entrada no se
corresponda con la prefijada en este parámetro, el equipo disparará por fallo F2 ERROR RST.
OPC. DESCRIPCIÓN
1
NO SEC PROTEC
2
SEC L1 L2 L3
3
INVERTIR SECUE
En cuanto a su ajuste, determinar la secuencia de fases a la entrada del VS65. Ajustarlo según
esta secuencia.
Nota: Siempre que se desee trabajar con Velocidad Lenta, o con Frenado en C.C., se debe
elegir una secuencia de trabajo, no es posible trabajar SIN SECUENCIA DE PROTECCIÓN [1
NO SEC PROTEC].

G8.14 /
Corriente de
Determina la intensidad en la cual la protección del equipo contra sobrecargas en el motor debe
(0.6 a 1.5)·In
Sobrecarga del
activarse. Para más detalles consultar el parámetro [G3.2].
del VS65
motor en
Al ajustarlo, observar la intensidad de placa del motor e introducir en esa pantalla dicho valor.
segundo ajuste
La curva de respuesta frente a sobrecargas en el motor determina la evolución temporal de la
G8.15 / Curva
protección de sobrecarga. Para más detalles consultar el parámetro [G3.3].
de Sobrecarga
Si se requiere un tiempo de respuesta rápido frente a sobrecargas en el motor, deberemos
1 a 10
en segundo
ajustar esta pantalla al mínimo (1); si se desea una respuesta lenta se deberá ajustar esta
ajuste
pantalla al valor máximo (10). Normalmente se opta por un valor intermedio (5, Valor por
Defecto).
La función de este parámetro es aumentar la curva de sobrecarga únicamente durante la
G8.16 / Factor
aceleración. Se recomienda su uso en el arranque de determinadas cargas caracterizadas por
de Sobrecarga
poseer un elevado momento de inercia. Para más detalles consultar el parámetro [G3.4].
en el arranque 100 a 500% Aplicación: En bombas y ventiladores de poca inercia (Par cuadrático) dejar a su Valor por
en segundo
Defecto. Molinos, machacadoras y centrifugadoras (Momento de inercia elevado) optar por un
ajuste
valor conservador en un primer momento (150%) e ir elevando dicho valor hasta conseguir un
arranque sin que se produzca el fallo F4 SOBRECARGA.
G8.17 / Opción
Habilita / deshabilita la opción de PTC Motor en segundo ajuste.
de PTC motor
SI
Detección de calentamiento en el motor mediante un termistor PTC. Para más detalles consultar
en segundo
NO
el parámetro [G3.5].
ajuste
Ajustar a Sí/No, según se disponga o no de sonda termistor PTC.
La subcarga determina el valor de intensidad por debajo del cual el motor no debe trabajar.
G8.18 / Ajuste
Normalmente se ajusta a un 50% de la intensidad nominal del motor.
de la Intensidad (0 a 0.9)·In Aplicación: Esta protección es ideal para averiguar posibles problemas mecánicos como roturas
de Subcarga en del VS65 de ejes, correas, etc., ya que al suceder esto, el motor pasa a trabajar en vacío. En los casos de
segundo ajuste
bombas, nos sirve para determinar cuándo la bomba está trabajando sin agua, bien por falta de
agua en el pozo o por roturas en la tubería de aspiración de la bomba.
Determina el tiempo máximo de trabajo en condiciones de corriente de subcarga [G8.18],
G8.19 / Tiempo
pasado el cual el VS65 disparará por F5 SUBCARGA.
de Subcarga en 0 a 99s, OFF Su ajuste, depende de cada aplicación, aunque se debe procurar que la respuesta sea lo más
segundo ajuste
rápida posible ante condiciones de subcarga.
Aplicación: Bombas, Ventiladores.

[] Valor que depende de la corriente nominal del arrancador.
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Pantalla &
Valor por Defecto

20 SHEARP2=OFF

21 PROTE DES2=NO

22 I MOTR2= InA[*]

23 V MOTOR2=2

Nombre /
Descripción

ARRANCADOR MT SERIE VS65

Rango

Función

El ajuste de este parámetro provocará la parada inmediata del motor cuando se alcance el valor
de corriente introducida en este parámetro. Esta función sólo se activa durante la marcha del
motor (régimen nominal), no durante la aceleración y deceleración.
G8.20 /
(0.6 a 1.2)·In Al ajustar, introduzca el valor de corriente que se considere para una parada inmediata del
Corriente
del VS65, motor.
Shearpin en
OFF
Aplicación: Motores eléctricos sobredimensionados por motivos de arranque pero que trabajan
segundo ajuste
muy por debajo de su capacidad en condiciones nominales, alcanzando dicho consumo sólo en
caso de atascos o problemas mecánicos, sin que la protección de sobrecarga entre en
funcionamiento.
G8.21 /
Si la protección de corriente asimétrica en el VS65 está activada (SI), en el caso de producirse
Protección
SI
un desequilibrio en el consumo de corriente mayor aI 40%, el VS65 disparará por fallo F3
corriente
NO
DESEQ FASE.
asimétrica en
Si se desactiva la protección (seleccionar NO) el equipo no disparará por desequilibrio de fases.
segundo ajuste
G8.22 /
Intensidad de
Determina la intensidad nominal del motor. Es necesario para una protección del motor
placa de motor 1 a 1600A correcta.
en segundo
Para su ajuste, introducir este parámetro según se indique en la placa de motor.
ajuste
Ajusta la tensión nominal de trabajo.
En función de la tensión de línea, existen dos versiones de este parámetro, una para tensiones
desde 2300V a 6000V y otra de 6600V a 13800V.

G8.23 /
Tensión de
línea a la
entrada del
VS65 en
segundo ajuste

Para tensiones de línea de 2300 a 6600V: (Software VS65_R2.62)
OPC.
DESCRIPCIÓN
1
2300V
2
3000 - 3300V
3
4160V
4
6000 - 6600V
1a4

Para tensiones de línea de 6600 a 13800V: (Software VS65_R2.68)
OPC.
DESCRIPCIÓN
1
6600V [] RESERVADO
2
1000V
3
11000V
4
13800V
En cuanto a su ajuste, introducir este parámetro según el valor de la tensión de línea a la
entrada del VS65. Asegure que la tensión de placa motor se encuentra entre los márgenes de
voltaje relacionados.

G8.24 /
Potencia de
40 a 9990kW Ajustar la potencia de placa motor.
placa motor en
segundo ajuste
G8.25 / Coseno
de Phi del
25 COS PHI 2 =85%
40 a 99% Ajustar el coseno de Phi.
motor en
segundo ajuste
Determina la frecuencia de alimentación del motor.
G8.26 /
Para ajustar el parámetro, donde la frecuencia de alimentación sea de 50Hz, dejar ajustado a
Frecuencia de
50Hz
50Hz. En aquellas instalaciones donde éste valor se desconozca o sea de 60Hz, ajustar a
26 FREQ2= 50/60Hz
Alimentación
50/60Hz 50/60Hz.
en segundo
Nota: Cuando se selecciona 50/60Hz, el arrancador inicia un algoritmo para detectar la
ajuste
frecuencia de línea. Cuando se selecciona 50Hz, este algoritmo queda inactivo.
[] Selección no utilizada, reservado para test.
24 P MTR2=40KW
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4.9. Grupo 10 – G10: HISTÓRICO DE FALLOS
Pantalla &
Valor por Defecto

Nombre /
Descripción

1 SIN FALLOS

G10.1 /
Registro 1 del
histórico de
fallos

2 SIN FALLOS

G10.2 /
Registro 2 del
histórico de
fallos

Rango

Función
Pulsando la tecla [*] podremos ver el número correspondiente a ese fallo y la posición que
ocupa en el registro de fallos.

-

-

Función: Indica automáticamente la información de los fallos producidos.
El VS65 muestra automáticamente esta pantalla en caso de disparo por fallo del equipo.
El VS65 puede ser rearmado bien pulsando la tecla Stop-Reset del display, utilizando un
terminal de Reset externo si lo tuviera o a través de la orden de Reset por comunicación serie.
Ejemplo: Cuando se produzca un fallo el led rojo marcado como ‘FAULT’ se encenderá y en la
línea de estados (parte superior del display) aparecerá FLL. Los valores de corriente y tensión
media que visualizaremos en el display serán los que teníamos en el momento en que ocurrió el
fallo.
En la parte inferior del display aparecerá el nombre del fallo y el estado en el que se encontraba
el arrancador separados por una barra (/) en caso de que el reset automático no estuviese
activado o por dos puntos (:) en caso de que si lo estuviese.

3 SIN FALLOS

G10.3 /
Registro 3 del
histórico de
fallos

4 SIN FALLOS

G10.4 /
Registro 4 del
histórico de
fallos

-

5 SIN FALLOS

G10.5 /
Registro 5 del
histórico de
fallos

-

6 BORRAR FLL=NO

G10.6 / Borrar
el registro
histórico de
fallos

SI
NO

-

Si durante la visualización de la pantalla anterior presionamos la tecla asterisco [*] pasaremos a
ver el código de fallo, y mediante las teclas (+) y (-) podremos visualizar el histórico de fallos
desplazándonos desde [G10.1] hasta [G10.4].
A continuación, se muestra el listado de fallos:
COD
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

FALLO
SIN FALLOS
FALLO FASE
ERROR RST
DESEQ FASE
SOBRECARGA
SUBCARGA
SOBRE INTEN
FALLO TEMP
PTC MOTOR
INTENS SHR
ALTO VOLTA
BAJO VOLTA
EXCESO N AR
FLL MEMO

COD
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27

FALLO
FALLO SCR 1
FALLO SCR 2
FALLO SCR 3
FALLO SCRs
EXCESO T VL
VL NO ACT
EXC T COM
FALLO EXTR
FALLO COR
FALLO COR2
ALTA PRESIO
BAJA PRESIO
CAVITACIÓN
BAJO NIVEL

Borra los 5 fallos registrados.
Seleccionar SI para borrar el histórico de fallos. La pantalla vuelve a su valor por defecto (NO)
una vez eliminados todos los fallos

4.10. Grupo 11 – G11: REGISTROS
Pantalla &
Valor por Defecto
1 ARRAN T00000

2 ARRAN P00000

3 BORRAR PARC=NO

4 TO=00000h:00m
5 PA=00000h:00m
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Nombre /
Descripción
G11.1 /
Número de
arranques
totales
G11.2 /
Número de
arranques
parciales
G11.3 / Borrar
registros
arranques
parciales
G11.4 / Total
tiempo
trabajado
G11.5 / Parcial
tiempo
trabajado

Rango

Función

-

Visualización del número de arranques totales efectuados por el arrancador. Este registro no
puede ser puesto a cero por el usuario.

-

Visualización del número de arranques parciales efectuados por el arrancador. Este registro sí
puede ser puesto a cero por el usuario.

SI
NO

Permite el borrado del parcial de arranques acumulado desde su última puesta a cero.

-

Visualización del número total de horas y minutos trabajados por el VS65. Este registro no
puede ser puesto a cero por el usuario.

-

Visualización del número parcial de horas y minutos trabajados por el VS65. Este registro sí
puede ser puesto a cero por el usuario a través del parámetro [G11.6].

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS
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Pantalla &
Valor por Defecto
6 BORRAR PARC=NO
7 N FALL TOT=00
8 N FALL PAR=00
9 BORRAR PARC=NO
10 KWH=000000

Nombre /
Descripción
G11.6 / Borrar
parcial horas
trabajadas
G11.7 /
Número total
de fallos
G11.8 /
Número de
fallos parciales
G11.9 / Borrar
parcial de fallos
G11.10 /
Total KWH
consumidos por
el arrancador

ARRANCADOR MT SERIE VS65

Rango

Función

SI
NO

Permite el borrado del parcial de horas trabajadas acumulado desde su última puesta a cero por
el usuario.

-

Visualización del total de fallos por lo que ha disparado el VS65. Este registro no puede ser
puesto a cero por el usuario.

-

Visualización parcial de fallos por lo que ha disparado el VS65. Este registro sí puede ser
puesto a cero por el usuario.

SI
NO

Permite borrar el parcial de fallos acumulado desde su última puesta a cero.
Visualización del número total de KWH consumidos por el arrancador. Este registro no puede
ser puesto a cero por el usuario.

4.11. Grupo 14 – G14: COMUNICACIÓN SERIE
Pantalla &
Valor por Defecto

Nombre /
Descripción

Rango

Función

1 T/O COMMS=OFF

G14.1 / Time
Out
comunicación
serie

OFF,
1 a 25s

Ajusta un 'timeout' para comunicación serie. Este se define como el tiempo máximo en espera
de comunicación por parte del arrancador antes de disparar por fallo 'TimeOut de
comunicaciones serie'.
Para el ajuste de ciertas aplicaciones donde se requiere una lectura / escritura continua de
parámetros, este timeout puede ser útil a la hora de detectar una pérdida de comunicación entre
el equipo maestro y el esclavo. El VS65 (equipo esclavo) detecta la pérdida de comunicación y
detiene su funcionamiento hasta que se restablece la comunicación y el equipo sea rearmado.

2 DIR COMMS=10

G14.2 /
Dirección
comunicación
Modbus

1 a 240

Determina la dirección de comunicaciones Modbus del equipo a la hora de identificarse dentro
de una red de comunicaciones.

3 BAUDIOS=OFF

G14.3 /
Velocidad de
comunicación
serie

OFF
1200
2400
4800
9600

Ajuste de la velocidad de transmisión serie.

SI
NO

Selecciona la paridad de la comunicación serie.
OPCIÓN
FUNCIÓN
SI
Sin Paridad.
NO
Paridad Par.
Al ajustarlo, la selección de paridad debe concordar con la del maestro del bus que se está
comunicando con el arrancador

4 PARIDAD=NO

G14.4 / Paridad
comunicación
serie

4.12. Grupo 15 – G15: RESET AUTOMÁTICO
Mediante los parámetros de este grupo podemos configurar el equipo de tal modo que se rearme
automáticamente transcurrido un tiempo después de haberse producido el fallo.
Pantalla &
Valor por Defecto
1 AUTO RESET=NO

2 NUM INTENTOS=5

3 T ANTES R=5s
4 T RESET =15Min

Nombre /
Descripción
G15.1 / Reset
Automático
G15.2 /
Número de
intentos de
Reset antes de
modo fallo
G15.3 / Tiempo
transcurrido
antes de Reset
G15.4 / Tiempo
de Reset

Rango

Función

SI
NO

Activa / Desactiva la función de reset automático en el arrancador

1a5

Permite configurar el número de intentos de rearmar el equipo que realizará el arrancador antes
de que se dispare por fallo.

5 a 120s

Permite configurar el tiempo que transcurrirá desde que se ha producido el fallo hasta que se
produce el reset automático del arrancador.

1 a 60Min

Permite configurar el tiempo tras el que todos los contadores internos de los fallos se
resetearán, y, por tanto, el equipo volverá a intentar resetear de nuevo tantas veces como
intentos tenga configurados en [G15.2].
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Pantalla &
Valor por Defecto
5 F1 AUTO RST=0

6 F2 AUTO RST=0

7 F3 AUTO RST=0

8 F4 AUTO RST=0

Nombre /
Descripción
G15.5 /
Configuración
Autoreset Fallo
1
G15.6 /
Configuración
Autoreset Fallo
2
G15.7 /
Configuración
Autoreset Fallo
3
G15.8 /
Configuración
Autoreset Fallo
4

POWER ELECTRONICS

Rango
0 a 20

Función
Permite configurar el fallo que pretendemos que sea reseteado automáticamente.
FALLO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0 a 20

0 a 20

0 a 20

PANTALLAS FALLO

FALLO

PANTALLAS FALLO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FALLO_SCR1
FALLO_SCR2
FALLO_SCR3
FALLO_SCRs
EXCESO_TEMP_V
EXCESO_TEMP_C
FALLO_EXTER
FLLO COR
FLLO COR2
TODOS LOS FLL

SIN FALLOS
FALLO_FASE
ERROR_RST
DESEQ_FASE
SOBRECARGA
SUBCARGA
FALLO_TEMP
PTC_MOTOR
INTENS_SHER
ALTO_VOLTAJE
BAJO_VOLTAJE

Nota: La opción 20 hará el reset automático de cualquiera de los fallos citados en la tabla
anterior.

4.13. Grupo 16 – G16: CONTROL DE BOMBAS
Pantalla &
Valor por Defecto
1 AJ T R=INF

2 T RIEG=0.0Hrs

Nombre /
Descripción
G16.1 / Ajuste
del Tiempo de
Riego
G16.2 /
Visualización
del Tiempo de
Riego

Rango

Función

Establece el tiempo que se desea regar.
0.0 a
Para ajustar el temporizador se puede resetear (devolver G16.2 a 0Hrs) disminuyendo G16.1
60.0Hrs, INF
hasta alcanzar el mismo valor que G16.2.
0.0 a
Muestra el tiempo que el sistema ha estado regando.
60.0Hrs, INF Nota: Pantalla de sólo lectura.
Selecciona el modo de arranque del sistema.
OPCIÓN
0

3 MODO MARCHA= 0

G16.3 /
Selección
Modo de
Arranque

Nota: utilizado solamente durante la prueba de baja tensión.
Interruptor: (El pulsador de paro/reset del teclado tan sólo funciona
como reset). El resto de las entradas digitales quedan configuradas de la
siguiente manera:

0–1

1

4 T ALTA PRE=0s
5 T BAJA P=20s

6 R BAJA A=10s

7 R CAV A=10s

8 T CAV=10s
9 R S NIVEL=10s
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G16.4 / Tiempo
de disparo por
Alta Presión
G16.5 / Tiempo
de disparo por
Baja Presión
G16.6 / Tiempo
de retardo de
Baja Presión
desde el
arranque
G16.7 / Tiempo
de retardo de
Cavitación
desde el
arranque
G16.8 / Tiempo
de disparo por
Cavitación
G16.9 / Tiempo
de retardo de la
sonda de nivel

0 a 60s
0 a 3600s

FUNCIÓN
Por teclado: Activa el pulsador de paro / marcha del teclado del VS65.
Es de la única forma que el VS65 puede arrancar y parar.

ENTRADA DIGITAL 1. Contacto alta presión (normalmente cerrado)
ENTRADA DIGITAL 2. Contacto baja presión (normalmente cerrado)
ENTRADA DIGITAL 3. Contacto caudal (normalmente cerrado)
ENTRADA DIGITAL 4. Contacto sonda nivel (normalmente cerrado)
ENTRADA DIGITAL 5. Es configurada como orden de marcha / paro.
Rearma el VS65 al cerrarse el contacto.

Establece el tiempo de retraso que tardará el VS65 en disparar una vez se abra el contacto de
alta presión (ENTRADA DIGITAL 1).
Nota: El VS65 desacelera hasta parar.
Establece el tiempo de retraso que tardará el VS65 en disparar una vez se abra el contacto de
baja presión (ENTRADA DIGITAL 2).
Nota: El VS65 desacelera hasta parar.

1 a 1800s
(30min)

Establece el tiempo desde el inicio del arranque durante el cual el VS65 ignora la entrada de
baja presión (ENTRADA DIGITAL 2).

0 a 1800s

Establece el tiempo desde el inicio del arranque durante el cual el VS65 ignora la entrada de
caudal (ENTRADA DIGITAL 3).

0 a 60s
0 a 60s

Establece el periodo de tiempo antes que el arrancador responda a una señal de cavitación
durante su régimen nominal (ENTRADA DIGITAL 3).
Nota: El VS65 desacelera hasta parar.
Establece el periodo de tiempo antes que el arrancador pare tras recibir una señal válida de la
sonda de nivel (ENTRADA DIGITAL 4).
Nota: El VS65 hace un paro por inercia.
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5. COMUNICACIÓN MODBUS
5.1. Protocolo Modbus
En este apartado se explica cómo controlar varios arrancadores VS65 a través de comunicación
Modbus.
El objeto del Módulo de Comunicaciones Serie del arrancador VS65 es introducir al mismo dentro de
una red compatible con el protocolo de comunicaciones Modbus. Esto es posible utilizando
comunicaciones RS485. El Módulo de Comunicaciones Serie permite al arrancador VS65 ser controlado
y/o monitorizado como esclavo por un maestro Modbus desde una localización remota.
La red de RS485 permite conectar hasta 240 equipos en la misma red.
El arrancador VS65 funciona como un esclavo periférico cuando se conecta a un sistema Modbus. Esto
significa que el arrancador VS65 no inicia la tarea de comunicación, será el maestro el que inicie dicha
tarea.
Prácticamente todos los modos de trabajo, parámetros y características del arrancador son accesibles a
través de las comunicaciones serie. Como ejemplo, el maestro puede dar orden de marcha y paro al
arrancador, controlar el estado del arrancador, leer la corriente consumida por el motor,... en definitiva,
acceder a todas las posibilidades del arrancador.
El módulo de comunicaciones serie utiliza el estándar RS485 para el nivel físico y el protocolo de
comunicaciones industrial Modbus para intercambio de información.

5.2. Instalación del Modbus de Comunicación Serie Ref: E0004
Serie VS65.
El módulo de comunicaciones serie ha sido insertado en la zona inferior de la tarjeta de control, sobre 2
conectores hembra de 1x5 (inferior) y 2x7 (superior).
Nota: El módulo de comunicaciones serie precisa de alimentación independiente. Esta alimentación se
proporciona internamente a través del conector J1B. La tensión de alimentación ha de ser de
9Vef@50Hz.

5.3. Códigos de Función Modbus Soportados
El protocolo de comunicaciones serie que implementa el arrancador VS65 se adhiere por completo al
protocolo estándar de comunicaciones industrial Modbus de Modicon. De todas las funciones existentes
en el protocolo Modbus, el arrancador utiliza las de lectura y escritura. Son las siguientes:

FUNCION

DESCRIPCION

Nº DE REGISTROS

3

LECTURA DE REGISTROS

10*

16

ESCRITURA DE REGISTROS

10*

La implementación de este código de función en el arrancador permite la lectura de hasta 10 registros
dentro de un mismo Grupo de Parámetros en una misma trama. En caso de querer acceder a registros
de memoria consecutivos, pero pertenecientes a distintos grupos, se debe realizar en tantas tramas
como grupos se vean involucrados.

COMUNICACIÓN MODBUS
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5.3.1. Código de Función Modbus nº3. Lectura de Registros.
Este código de función permite al controlador Modbus (maestro) leer el contenido de los registros
de datos indicados en el arrancador (esclavo). Este código de función sólo admite
direccionamiento unicast y no es posible con él direccionamiento broadcast ó groupcast.
La implementación de este código de función en el arrancador permite la lectura de hasta 5
registros del arrancador en una sola trama.
A continuación se muestra una trama de ejemplo donde el maestro hace por leer el contenido de
3 registros de un arrancador donde se encuentran la corriente consumida por cada fase. La
información que se debe adjuntar en la trama de pregunta es la que sigue:
o

Dirección de datos del esclavo.

o

Código de función Modbus (3 Lectura de registros).

o

Dirección de Datos de Inicio.

o

Nº de registros a leer.

o

Código CRC-16.

La respuesta del arrancador (esclavo) debe contener los siguientes campos:
o

Dirección de datos del esclavo.

o

Código de función Modbus (3 Lectura de registros).

o

Nº de bytes a leer.

o

Nºbytes/2 registros

o

Código CRC-16

Cada registro está formado por 2 bytes (2x8bits=16 bits). Esta es la longitud por defecto de todos
los registros de que consta el arrancador.
Ejemplo de funcionamiento código de función nº3 (Lectura de registros).
Supongamos que queremos leer la corriente del equipo (datos de placa) a través de
comunicaciones. Este dato corresponda al parámetro G2.1 I EQUIPO. La trama a transmitir
sería:
Dirección
Modbus
Esclavo

Código de
función
Modbus

Dirección de datos
de Inicio (40022)

Número de
Registros

CRC-16

0AH

03H

00H 15H

00H 01H

94 B5

Supongamos que la corriente de equipo (datos de placa) es de 110A. La respuesta del esclavo
sería:
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Dirección
Modbus
Esclavo

Código de
función Modbus

Número de Bytes

Datos
(=110)

CRC-16

0AH

03H

02H

00H 6EH

9CH 69H
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POWER ELECTRONICS

ARRANCADOR MT SERIE VS65

5.3.2. Código de Función Modbus nº 16. Escritura de Registros.
Este código de función permite al controlador Modbus (maestro) escribir el contenido de los
registros de datos indicados en el arrancador (esclavo), siempre que dichos registros no sean de
Solo Lectura. Hay que hacer notar que la escritura de registros por parte del maestro no impide la
posterior modificación de los mismos por parte del esclavo.
La implementación de este código de función en el arrancador permite la escritura de hasta 5
registros del arrancador en una sola trama.
Seguidamente se adjunta una trama de ejemplo donde el maestro hace por escribir el contenido
de 1 registro donde se almacena el tiempo de aceleración. La información que se debe adjuntar
en la trama de pregunta es la que sigue:
o

Dirección de datos del esclavo.

o

Código de función Modbus (16 Escritura de registros).

o

Dirección de Datos de Inicio.

o

Nº de registros a escribir.

o

Nº de bytes a escribir

o

Contenido de los registros a escribir.

o

Código CRC-16.

o

La respuesta del esclavo contiene:

o

Dirección de datos del esclavo.

o

Código de función Modbus (16 Escritura de registros).

o

Dirección de Datos de Inicio.

o

Nº de registros escritos.

o

Código CRC-16.

Ejemplo de funcionamiento código de función nº 16 (Escritura de registros).
Supongamos que queremos escribir la corriente del equipo (datos de placa) a través de
comunicaciones, asignándole un valo de 100A. Este dato se encuentra en el grupo G2. La trama
a transmitir sería:
Dirección
Modbus
esclavo

Código de
función
Modbus

Dirección de datos
de inicio (40022)

Número de
registros

Número de
bytes

Valor
(= 100)

CRC-16

0AH

10H

00H 15H

00H 01H

02H

00H 64H

D6H 4EH

La respuesta del esclavo sería:
Dirección
Modbus
esclavo

Código de
función
Modbus

Dirección de datos
de inicio (40022)

Número de
registros

CRC-16

0AH

10H

00H 15H

00H 01H

11H 76H
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5.4. Funciones de Control Remoto
HOST START CONTROL
Pantalla
Rango

0–1

Dirección Modbus 40198
Rango Modbus
0a1
Lectura / Escritura SI
Descripción

Permite dar la orden de marcha al equipo a través de la red de comunicaciones.

HOST STOP CONTROL
Pantalla
Rango

0–1

Dirección Modbus 40199
Rango Modbus
0a1
Lectura / Escritura SI
Descripción

Permite dar la orden de paro al equipo a través de la red de comunicaciones.

HOST RESET CONTROL
Pantalla
Rango

0–1

Dirección Modbus 40200
Rango Modbus
0a1
Lectura / Escritura SI
Descripción

Permite dar la orden de reset al equipo a través de la red de comunicaciones.

5.5. Resumen de Direcciones Modbus
5.5.1.

Registro Modbus ‘ESTADO COMMS’
Se trata de un registro que proporciona información acerca del estado general del arrancador, tal
y como se muestra en la siguiente tabla:

Dirección
Modbus

40201
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Bit

Descripción

Significado a ‘0’

Significado a ‘1’

1

PARADO

Arrancador en marcha

Arrancador parado

2

ACELERANDO

Sin aceleración

Arrancador acelerando

3

MARCHA

Arrancador parado

Arrancador en marcha

4

DECELERANDO

Sin deceleración

Arrancador decelerando

5

FALLO

Sin Fallo

Arrancador en Fallo
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5.5.2. Pantallas de Información General
Parámetro
G0.1 L1
G0.1 L2
G0.1 L3
G0.2V12
G0.2V23
G0.2V13
G0.3[*]
G0.3[*]
G0.4[*]
G0.4[*]
G0.5
G.06

Pantalla
800A 800A 800A
800A 800A 800A
800A 800A 800A
6000V 6000V 6000V
6000V 6000V 6000V
6000V 6000V 6000V
50Hz
Cos=0.85
Pr=99%
7200kW
RELE= 0 0 0
EDG= 0 0 0 0 0 F

Descripción
Corriente de Fase L1
Corriente de Fase L2
Corriente de Fase L3
Tensión de línea L 12
Tensión de línea L 23
Tensión de línea L 13
Frecuencia de línea
Coseno de fi
Par motor
Potencia Motor
Estado de los Relés
Estado de Entradas Digitales

Dirección
40185
40186
40187
40188
40189
40190
40191
40192
40193
40194
40195
40196

G.07

ESTADO SOB=0%

Sobrecarga Motor

G.08

EA1=0.00mA = 0%

Estado de la Entrada Analógica 1

-

G.09

EA2=0.00mA = 0%

Estado de la Entrada Analógica 2

-

G.10

SA1=0.00mA = 0%

Estado de la Salida Analógica 1

-

40197

G.11
S/W 2.62 H/W 0.2
Revisión de Software y Hardware
[] Estos datos son visibles cuando el equipo esté en RUN y el motor girando.

Rango
0 a 9999
0 a 9999
0 a 9999
0a999
0a999
0a999
0a99
0a1
0a100
0a999
No
No
0 a100%
100% condición de
Fallo por sobrecarga
0-10V
4-20mA
0-20mA
0-10V
4-20mA
0-20mA
0-20mA
4-20mA
-

Rango Modbus
-

Rango
SI
NO
OFF,
0000 a 9999
0000 a 9999
S
N
7A
17A
30A
45A
...
1600A
1 a 1600
1a4
4 a 999kW
40 a 99%
50Hz
50/60Hz

Rango Modbus

1a3

1-3

-

5.5.3. Parámetros de Programación
Parámetro Pantalla

Descripción

Dirección

G1.1

1 BLOQ PARMTR=NO

Bloqueo de parámetros

-

G1.2

2 CLAVE____=OFF

Clave de acceso

-

G1.2b

3 Err_CLAVE=XXXX

Recuperación clave de desbloqueo

-

G1.6

6 PROGRAMACIÓN=S

Programación

40019

G2.1

1 I EQUIPO= 900A

Intensidad nominal del arrancador

40022

G2.2
G2.3
G2.4
G2.5

I MOTOR=900A
3 V MOTOR=2
4 POT MTR=450KW
5. COS PHI M =85%

Intensidad de Placa Motor
Tensión de línea a la entrada del VS65
Potencia de Placa Motor
Coseno de Phi del motor

40023
40024
40025
40026

G2.6

6 FREQ= 50Hz

Frecuencia de Alimentación

40027

G3.1

1 SEC. DE FASE=2

Secuencia de Fase a la entrada del
arrancador

40029

0-1

1-1600

1-1600
1-4
40-9990
40-99
0-1

G3.2

2 SOBREC=800A

Corriente de Sobrecarga del motor

40030

G3.3

3 CURV SOBREC=5

40031

G3.4

4 FCTR SOBC=100%

Curva de Sobrecarga
Factor de Sobrecarga adicional en el
arranque

(0.6 a 1.5)·In del
VS65
1 a 10

40032

100 a 500%

100-500

G3.5

5 PTC MOTOR=NO

Opción de PTC Motor

40033

SI
NO

0-1

G3.6

6 SUBCARGA=0.0A

40034

(0 a 0.9)·In del VS65

0-180

G3.7

7 T SUBCARGA=OFF

Ajuste de la Intensidad de
Subcarga
Tiempo de Subcarga

40035

0-100

G3.8

8 SHEARPIN=OFF

Corriente Shearpin

40036

G3.9

9 PROTEC DESEQ=S

PROTECCIÓN DESEQUILIBRIO

40037

G3.10
G3.11
G3.12
G3.13

10 BAJO VOL=11 T BAJO V=5s
12 ALTO VOL=13 T ALTO V=5S

Baja Tensión de Alimentación
Tiempo de Baja Tensión
Tensión elevada a la entrada
Tiempo de Alto Voltaje

40038
40039
40040
40041

0 a 99s, OFF
(0.6 a 1.2)·In del
VS65, OFF
SI
NO
0 a 10s, OFF
0 a 10s, OFF

120-300
1-10

120-240
0-1
0-11
0-11
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Parámetro
G3.14
G3.15
G4.1
G4.2

Pantalla
14 NUM ARRNQ=3
15 T ARRAN=15Min
1 RETRASO A=0s
2 PULSO PAR=50%

Descripción
Número de Arranques
Tiempo de Arranque
Retraso de Arranque
Pulso de Par

G4.3

3 T PLS PAR=OFF

Tiempo de aplicación de Pulso de Par

40047

G4.4
G4.5
G4.6
G4.7

4 PAR INI=35%
5 T PAR INIC=1s
6 T ACELERA=6s
7 LTE INTE=1400A

Par Inicial
Tiempo de aplicación del Par Inicial
Tiempo de Aceleración del motor
Límite de corriente en la aceleración

40048
40049
40050
40051

G5.1

1 PARO EN GIRO=S

Paro por inercia

40053

G5.2
G5.3
G5.4
G5.5
G6.1

2 T DECELER=12s
3 MODO DECEL=1
4 NIVEL ARIE=75%
5 PAR MINIMO=1%
1 MODO CONTROL=1

Tiempo de Deceleración del motor
Algoritmo de Deceleración del motor
Tiempo de actuación del Golpe de Ariete
Par mínimo
Modo de control

40054
40055
40056
40057
40059

G6.2

2 RESET LOCAL=SI

Reset Local

40060

G6.3
G6.4
G6.5
G6.6
G6.7
G6.8

3 ENTRAD DIG1=4
4 ENTRAD DIG2=0
5 ENTRAD DIG3=0
6 ENTRAD DIG4=0
7 ENTRAD DIG5=0
8 FORMATO EA1=1

G6.9

9 RANG EA1 0_10

Selección de función para Entrada Digital 1
Selección de función para Entrada Digital 2
Selección de función para Entrada Digital 3
Selección de función para Entrada Digital 4
Selección de función para Entrada Digital 5
Formato de la Entrada Analógica 1
Rango de la Entrada Analógica 1 en
unidades absolutas

G6.10

10 UNIDA EA1=OFF

Unidades de la Entrada Analógica 1

40068

G6.11

11 FORMATO EA2=1

40069

G6.12

12 RNG EA2 0_10

Formato de la Entrada Analógica 2
Rango de la Entrada Analógica 2 en
unidades absolutas

OFF,
Bar
ºC
Mtr
0a2

40070

0_0 a 0_999

G6.13

13 UNIDA EA2=OFF

Unidades de la Entrada Analógica 2

40071

G7.1
G7.2
G7.3
G7.4
G7.5
G7.6
G7.7
G8.1
G8.2

1 SEL RELE 1=14
2 SEL RELE 2=15
3 SEL RELE 3=9
4 SALIDA ANLG=0
5 FORMATO SA=0
6 RANGO INFE=0%
7 RANGO SUP=100%
1 SEGUND AJUST=N
2 PLSO PAR2=50%

Selección de la fuente de activación del Relé 1
Selección de la fuente de activación del Relé 2
Selección de la fuente de activación del Relé 3
Selección de la Salida Analógica
Formato de la Salida Analógica
Rango inferior de la Salida Analógica
Rango superior de la Salida Analógica
Segundo Ajuste
Pulso de Par en segundo ajuste

40073
40074
40075
40076
40077
40078
40079
40081
40082

G8.3

3 T PLS PA2=OFF

Tiempo de Pulso de Par en segundo ajuste

40083

G8.4

4 PAR INIC2=30%

40084

G8.5

5 T PAR INI2=1s

40085

0 a 10s

0-10

G8.6

6 T ACEL2=12s

40086

1 a 180s

1-180

G8.7

7 LTE INT2=2800A

Par Inicial en segundo ajuste
Tiempo de aplicación del Par Inicial en
segundo ajuste
Tiempo de Aceleración del motor en segundo
ajuste
Límite de Corriente en segundo ajuste

OFF,
Bar
ºC
Mtr
0 a 15
0 a 15
0 a 15
0a7
0a1
0 a 100%
0 a 500%
S-N
50 a 100%
OFF,
0.1 a 0.9s
30 a 99%

40087

300-1000

G8.8

8 PARO GIRO2=NO

Paro por Inercia en segundo ajuste

40088

(1.5 a 5)·In del VS65
SI
NO

G8.9

9 T DECEL2=12s

40089

1 a 180s

1-180

G8.10

10 MODO DECEL2=1

40090

1a2

300-1000

G8.11

11 NIVEL AR2=75%

40091

1 a 99%

-

G8.12

12 PAR MINI2=1%

40092

1 a 99% del FT ariete

-

G8.13

13 SEC.DE FAS2=2

1a3

1-3

G8.14

14 SOBC2=1200A

G8.15

15 CURV SOB2=5

G8.16

16 FCT SOB2=100%
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Tiempo de Deceleración del motor en
segundo ajuste
Algoritmo de deceleración del motor en
segundo ajuste
Tiempo de actuación del Golpe de Ariete en
segundo ajuste
Par mínimo en segundo ajuste
Secuencia de Fase a la entrada del
arrancador en segundo ajuste
Corriente de Sobrecarga del motor en
segundo ajuste
Curva de Sobrecarga en segundo ajuste
Factor de Sobrecarga en el arranque en
segundo ajuste

COMUNICACIÓN MODBUS

Dirección
40042
40043
40045
40046

Rango Modbus
1-10
1-61
0-600
50-100

40061
40062
40063
40064
40065
40066

Rango
1 a 10
0 a 60Min, OFF
0 a 600s
50 a 100%
OFF,
0.1 a 0.9s
30 a 99%
0 a 10s
1 a 180s
(1.5 a 5)·In del VS65
S
N
1 a 180s
1a2
1 a 99%
1 a 60%
0a4
SI
NO
0 a 10
0 a 10
0 a 10
0 a 10
0 a 10
0a2

40067

0_0 a0_999

0-999

40093

40095

(0.6 a 1.5)·In del
VS65
1 a 10

40096

100 a 500%

40094

0-9
35-99
0-10
1-180
300-1000
0-1
1-180
1-2
0-4
0-1
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-2

0-3
0-2
0-999
0-3
0-15
0-15
0-15
0-7
0-1
0-100
100-500
0-1
50-100
0-9
30-99

0-1

120-300
1-10
100-500

POWER ELECTRONICS

Parámetro Pantalla
G8.17
17 PTC MOT2=NO
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G8.18

18 SUBCAR2=0.0A

G8.19

19 T SUBCAR2=OFF

Descripción
Opción de PTC motor en segundo ajuste
Ajuste de la Intensidad de Subcarga en
segundo ajuste
Tiempo de Subcarga en segundo ajuste

G8.20

20 SHEARP2=OFF

Corriente Shearpin en segundo ajuste

G8.21

21 PROTE DES2=NO

G8.22

22 I MOTR2=30

G8.23

23 V MOTOR2=2

G8.24
G8.25

24 P MTR2=40KW
25 COS PHI 2 =85%

G8.26

26 FREQ2= 50/60Hz

G10.1
G10.2
G10.3
G10.4
G10.5
G10.6
G11.1
G11.1
G11.2
G11.2
G11.3
G11.4
G11.4
G11.5
G11.5
G11.6
G11.7
G11.8
G11.9
G11.10
G11.11

1 SIN FALLOS
2 SIN FALLOS
3 SIN FALLOS
4 SIN FALLOS
5 SIN FALLOS
6 BORRAR FLL=NO
1 ARRAN T00000
1 ARRAN T00000
2 ARRAN P00000
2 ARRAN P00000
3 BORRAR PARC=NO
4 TO=00000h:00m
4 TO=00000h:00m
5 PA=00000h:00m
5 PA=00000h:00m
6 BORRAR PARC=NO
7 N FALL TOT=00
8 N FALL PAR=00
9 BORRAR PARC=NO
10 KWH=000000
11 10kKWH=000000

Protección corriente asimétrica en segundo
ajuste
Intensidad de placa de motor en segundo
ajuste
Tensión de línea a la entrada del VS65 en
segundo ajuste
Potencia de placa motor en segundo ajuste
Coseno de Phi del motor en segundo ajuste
Frecuencia de Alimentación en segundo
ajuste
Registro 1 del histórico de fallos
Registro 2 del histórico de fallos
Registro 3 del histórico de fallos
Registro 4 del histórico de fallos
Registro 5 del histórico de fallos
Borrar el registro histórico de fallos
Número de arranques totales 10k
Número de arranques totales
Número de arranques parciales 10k
Número de arranques parciales
Borrar registros arranques parciales
Total del número de horas 10k
Total del número de horas
Parcial de número de horas 10k
Parcial de número de horas
Borrar parcial horas trabajadas
Número total de fallos
Número de fallos parciales
Borrar parcial de fallos
Total KWH consumidos por el arrancador
Total KWH consumidos por el arrancador 10k

G14.1

1 T/O COMMS=OFF

Time Out comunicaciones serie

40164

G14.2

2 DIR COMMS=10

Dirección comunicaciones ModBus

40165

G14.3

3 BAUDIOS=OFF

Velocidad de comunicaciones serie

40167

G14.4

4 PARIDAD=NO

Paridad comunicaciones serie

40167

G15.1

1 AUTO RESET=NO

Reset Automático

40169

G15.2

2 NUM INTENTOS=5

G15.3
G15.4
G15.5
G15.6
G15.7
G15.8
G16.1
G16.2
G16.3
G16.4
G16.5

3 T ANTES R=5s
4 T RESET =15Min
5 F1 AUTO RST=0
6 F2 AUTO RST=0
7 F3 AUTO RST=0
8 F4 AUTO RST=0
1 AJ T R=INF
2 T RIEG=0.0Hrs
3 MODO MARCHA= 0
4 T ALTA PRE=0s
5 T BAJA P=20s

G16.6

6 R BAJA A=10s

G16.7

7 R CAV A=10s

G16.8
G16.9

8 T CAV=10s
9 R S NIVEL=10s

Número de intentos de Reset antes de modo
fallo
Tiempo transcurrido antes de Reset
Tiempo de Reset
Configuración Autoreset Fallo 1
Configuración Autoreset Fallo 2
Configuración Autoreset Fallo 3
Configuración Autoreset Fallo 4
Ajuste del Tiempo de Riego
Visualización del Tiempo de Riego
Selección Modo de Arranque
Tiempo de disparo por Alta Presión
Tiempo de disparo por Baja Presión
Tiempo de retardo de Baja Presión desde el
arranque
Tiempo de retardo de Cavitación desde el
arranque
Tiempo de disparo por Cavitación
Tiempo de retardo de la sonda de nivel

Dirección
40097

Rango
SI - NO

Rango Modbus
0-1

40098

(0 a 0.9)·In del VS65

0-180

40099

0 a 99s, OFF
(0.6 a 1.2)·In del
VS65, OFF
SI
NO

40100
40101
40102

1 a 1200A

0-100
120-241
0-1
1-1200

40103

1a4

1-4

40104
40105

40 a 9990kW
40 a 99%
50Hz
50/60Hz

40-9990
40-99

40106
40124
40125
40126
40127
40128
40129
40131
40132
40133
40134
40135
40136
40137
40141
40142
40144
40145
40146
40147
40148
40149

SI - NO
0..9999
0..9999
0..9999
0..9999
SI - NO
0..9999
0..9999
0..9999
0..9999
SI - NO
0..9999
0..9999
SI - NO
0..9999
0..9999
OFF,
1 a 25s
1 a 240
OFF
1200
2400
4800
9600
SI
NO
SI
NO

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-25
1-240
-

0-1
0-1

40170

1a5

1-5

40171
40172
40173
40174
40175
40176
40212
40213
40214
40215
40216

5 a 120s
1 a 60Min
0 a 20
0 a 20
0 a 20
0 a 20
0.0 a 60.0Hrs, INF
0.0 a 60.0Hrs, INF
0–1
0 a 60s
0 a 3600s

5-120
1-60
0-20
0-20
0-20
0-20
0-601
0
0-1
0-60
0-3600

40217

1 a 1800s (30min)

1-1800

40218

0 a 1800s

0-1800

40219
40220

0 a 60s
0 a 60s

0-60
0-60

COMUNICACIÓN MODBUS
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6. MENSAJES DE FALLO. DESCRIPCIÓN Y
ACCIONES
DISPARO POR FALLOS
Cuando se produzca un fallo, el VS65 se bloqueará parando el motor, en ese momento en su pantalla
aparecerá el fallo que ha producido el disparo, el led rojo y el mensaje de fallo permanecerán hasta que
se solucione la avería y se rearme el equipo. El rearme se efectuará por medio de la tecla "STOP/RESET"
o bien un reset externo, contacto normalmente abierto (NA), configurado en cualquiera de las entradas
digitales disponibles en el equipo.
Fallo
Descripción
Posible causa
Acción

F0 SIN FALLOS.
No se ha detectado ningún fallo.
Funcionamiento normal.
Ninguna.

Fallo
Descripción
Posible causa
Acción

F1 FALLO FASE.
Falta de fase a la entrada.
Una o varias de las fases de alimentación no suministra tensión al arrancador.
Compruebe la tensión de alimentación y la instalación incluyendo los tiristores
del arrancador y el motor. Si el problema persiste contacte con Power Electronics
y su distribuidor autorizado.

Fallo
Descripción
Posible causa

F2 ERROR RST.
Secuencia de fases errónea a la entrada.
La secuencia de fases correcta para que el motor gire en sentido de las agujas
del reloj es la secuencia R-S-T. Si esta secuencia está cambiada, por ejemplo la
secuencia S-T-R, el equipo disparará.
Invertir fases a la entrada del equipo. Invertir secuencia de fases a través de la
pantalla G3.1 (3 INVERTIR SECUE) o anular la protección de secuencia de fases
en la pantalla G3.1 (1 NO SEC PROTEC).

Acción

Fallo
Descripción
Posible causa
Acción

F3 DESEQ FASE.
Desequilibrio en el consumo de corriente.
Hay un desequilibrio en el consumo de corriente entre fases mayor al 40%.
Compruebe el motor, la carga y el acoplamiento entre ambas. Compruebe que la
tensión de suministro es equilibrada en todo momento. Compruebe el estado de
los tiristores.

Fallo
Descripción
Posible causa

F4 SOBRECARGA.
El modelo de sobrecarga motor ha detectado un consumo de corriente excesivo.
Si el disparo se produce en el momento del arranque puede ser debido a que
exista un problema mecánico. Si el disparo se produce durante el trabajo a
régimen nominal, puede ser debido a que está mal ajustada la pantalla G3.2 o
bien a que las condiciones de carga han cambiado. Ajuste incorrecto de los datos
de placa motor.
Compruebe las condiciones de trabajo del motor. Compruebe que la corriente
ajustada en la pantalla G3.2 coincide con la corriente de placa del motor.
Asegúrese de que las conexiones del motor están correctamente.

Acción

Fallo
Descripción
Posible causa

Acción
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F5 SUBCARGA.
Subcarga del motor.
El consumo de corriente del motor es inferior al ajustado en la Pantalla G3.6, en
estas condiciones el VS65 ha estado trabajando durante un tiempo mayor al
ajustado en la pantalla G3.7.
Comprobar que las partes mecánicas acopladas al motor, (eje, reductor,
poleas,...) no han sufrido roturas, trabajando el motor en vacío. En el caso de
bombas, comprobar que la bomba no esté descebada. Comprobar que no hay
ninguna obstrucción en la aspiración de la bomba. En caso de que se haya
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hecho un ajuste incorrecto de las condiciones de subcarga, ajuste de nuevo G3.6
y G3.7.

Fallo
Descripción
Posible causa

Acción
Fallo
Descripción
Posible causa
Acción

Fallo
Descripción
Nivel de Sensibilidad

Posible causa
Acción

Fallo
Descripción
Nivel de Sensibilidad
Posible causa

Acción

Fallo
Descripción
Nivel de Sensibilidad
Posible causa

Acción

Fallo
Descripción
Posible causa

Acción

F6 SOBRE INTEN
La corriente que ha circulado por el VS65 es mayor a 6 veces la intensidad nominal
del equipo.
Rotor bloqueado. Cortocircuito o derivación en circuito de salida.
Fallo en los transformadores de corriente del equipo.
Ajuste del G4.2 Pulso de Par demasiado elevado.
Compruebe cables y motor. Reduzca el valor de Pulso de Par.
F7 FALLO TEMP.
Temperatura de radiador excesiva (>85 ºC).
La temperatura ambiente ha alcanzado un valor superior a 45º C.
Fallo en la ventilación. Temperatura de trabajo excesiva (>45 ºC).
Compruebe la refrigeración del envolvente.
Compruebe estado de los ventiladores y del canal de refrigeración.
Compruebe que la temperatura ambiente de trabajo no es superior a 45 ºC.
F8 PTC MOTOR.
Disparo por PTC del motor (Terminales T16-T17)
Si el valor de la PTC es igual o mayor a 1K7 entra en situación de fallo y no se
rearmará hasta que el valor de la resistencia baje a 260 ohms. Si por el contrario
dicho valor baja por debajo de 100 ohm, también entrará en situación de fallo y
no se rearmará hasta que dicho valor sea igual o mayor a 160 ohms.
Sobre temperatura motor.
Fallo del sensor de temperatura (PTC): cable cortado ó cortocircuitado.
Compruebe el cableado de la sonda PTC. Caso que no haya ninguna PTC
conectada, seleccione G3.5 PTC MOTOR=NO.
F9 INTENS SHR.
La corriente del motor ha alcanzado el valor mayor ajustado en la pantalla G3.8.
G3.8 Corriente Shearpin.
El motor ha consumido una corriente igual o mayor a la configurada en la
protección Shearpin.
Rotor bloqueado por obstrucción mecánica, fallo mecánico.
Comprobar si es posible que el motor haya alcanzado el consumo Shearpin, si es
así aumentar el valor de la protección.
Ver causa que ha producido el exceso de corriente en el motor. Compruebe el
motor, la carga y el cableado.
F10 ALTO VOLTA.
Tensión de alimentación elevada.
Combinación de parámetros G3.12 ALTO VOL y G3.13 T ALTO V.
Comprobar que la tensión de alimentación de potencia en L1, L2, L3 no ha
excedido en el valor ajustado en la pantalla G3.12 y durante el tiempo ajustado
en G3.13.
Variación de tensión a la entrada. Ajuste incorrecto de los parámetros G3.12
ALTO VOL y G3.13 T ALTO V.
Medir tensiones de línea y ajustar los parámetros G3.12 y G3.13 correctamente.
Compruebe la tensión de alimentación.
Compruebe los parámetros G3.12 ALTO VOL y G3.13 T ALTO V.
F11 BAJO VOLTA.
Baja tensión de alimentación durante un período de tiempo excesivo.
Comprobar que la tensión de alimentación de potencia en las fases L1, L2, L3 no
ha bajado en el valor ajustado en la pantalla G3.10 y durante el tiempo ajustado
en G3.11.
Variación de tensión a la entrada. Ajuste incorrecto de los parámetros G3.10
BAJO VOL y G3.11 T BAJO V.
Medir tensiones de línea y ajustar los parámetros G3.10 y G3.11 correctamente.
Compruebe la tensión de alimentación. Compruebe los parámetros G3.10 BAJO
VOL y G3.11 T BAJO V.

MENSAJES DE FALLO
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Fallo
Descripción
Nivel de Sensibilidad
Posible causa
Acción

F12 EXCESO N AR.
Excesivo número de arranques.
El número de arranques se establece en la pantalla G3.14 y el tiempo entre
arranques se ajusta en la G3.15.
Se ha sobrepasado el número de arranques ajustado en la pantalla G3.14
durante el intervalo de tiempo ajustado en la pantalla G3.15. Mal ajuste del VS65.
Compruebe condiciones de funcionamiento del motor / carga.
Verifique los parámetros G3.14 NUM ARRANQ y G3.15 T ARRAN.

Fallo
Descripción
Posible causa
Acción

F13 FLL MEMO.
Error en la lectura de la memoria no volátil.
Error de escritura. Memoria defectuosa.
Reinicie el arrancador (Parámetro G1.5 Inicialización de Parámetros).

Fallo

Acción

F14 FALLO SCR1
F15 FALLO SCR2
F16 FALLO SCR3
F17 FALLO SCRS
F14 Fallo tiristor L1, motor desconectado en L1.
F15 Fallo tiristor L2, motor desconectado en L2.
F16 Fallo tiristor L3, motor desconectado en L3.
F17 Fallo tiristores, motor desconectado.
Excesivo número de arranques, problemas de ventilación, temperatura excesiva,
sobre tensiones.
Compruebe el motor, cableado. Compruebe estado de los tiristores.

NOTA:

Este fallo sólo puede ser reseteado por teclado local.

Fallo
Descripción
Nivel de Sensibilidad
Posible causa
Acción

F18 EXCESO T VL.
Se ha excedido el tiempo de funcionamiento a Velocidad Lenta.
Valor ajustado en la pantalla G12.3 T MAX VL.
Se ha excedido el tiempo de trabajo a velocidad lenta.
Verifique maniobra durante el trabajo a velocidad lenta.
Verifique el valor del parámetro G12.3 T MAX VL.

Fallo
Descripción
Posible causa

F19 VL NO ACT.
No es posible trabajar en modo Velocidad Lenta.
Se ha pretendido trabajar en modo Velocidad Lenta habiendo seleccionado una
de estas opciones:
•
Trabajar sin secuencia de fases definida a la entrada (G3.1 NO SEC
PROTEC). Para trabajar en modo velocidad lenta se debe elegir una
secuencia de fases.
•
Frenado del motor mediante inyección de corriente continua (G13.1
FRENO CC=S).
Determinar secuencia de fases a la entrada (G3.1 NO SEC PROTEC).
Comprobar que el frenado del motor mediante inyección de corriente continua no
está activo (G13.1 FRENO CC=S).

Descripción

Posible causa

Acción

Fallo
Descripción
Posible causa
Acción

Fallo
Descripción
Posible causa
Acción
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F20 EXC T COM
Se ha excedido tiempo máximo sin comunicación serie.
Interrupción de comunicaciones por parte del maestro durante un tiempo mayor
al especificado en G14.1 T/O COMMS.
Rotura del cable de comunicaciones RS232 ó RS485.
Compruebe que el maestro comunica de forma periódica con el arrancador
(esclavo) a un ritmo mayor que el especificado en G14.1 TimeOut
Comunicaciones.
Verifique los parámetros de configuración de comunicaciones.
F21 FALLO EXTR
Se ha provocado el fallo externo a través de una entrada digital.
Hay una entrada digital activada y configurada como fallo externo.
Compruebe la configuración de las entradas digitales
Compruebe que el estado de las entradas digitales es el adecuado.
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Fallo
Descripción
Posible causa

Acción

Fallo
Descripción
fases.
Posible causa
Acción

Fallo
Descripción
Posible causa
Acción

Fallo
Descripción
Posible causa
Acción

Fallo
Descripción
Posible causa

Acción

Fallo
Descripción
Posible causa
Acción
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F22 FALLO COR
Fallo producido cuando se produce un desequilibrio grande de corriente entre las
fases.
Se produce un gran desequilibrio de corrientes debido a una caída de tensión
brusca en alguna de las fases de entrada al VS65. Posible desconexión de una
de las fases.
Compruebe el conexionado de potencia del equipo. Compruebe el conexionado
del motor. Compruebe que la tensión de alimentación suministrada es la
adecuada.
F23 FALLO COR2
Fallo producido cuando se produce un desequilibrio grande de corriente entre las
Se produce un gran desequilibrio de corrientes debido a un aumento de tensión
brusco en alguna de las fases de entrada al VS65.
Comprobar el conexionado de potencia del equipo.
Comprobar la tensión de alimentación suministrada al arrancador.
F24 ALTA PRESIO
Protección por alta presión.
El VS65 está en marcha y el contacto de alta presión se abre durante más
tiempo que el ajustado en la pantalla G16.4. Sobre presión.
Comprobar la instalación hidráulica. Comprobar el contacto de presión.
Comprobar que el cableado desde el contacto de presión hasta la entrada digital
1 esté correctamente realizado. El rearme del VS65 se deberá realizar desde el
teclado o mediante la entrada digital 5 si se ha configurado como orden de
marcha/paro por interruptor. Comprobar que el ajuste del parámetro se haya
realizado conforme a las necesidades reales de la aplicación.
F25 BAJA PRESIO
Protección por baja presión.
El VS65 está en marcha y el contacto de baja presión se abre durante más
tiempo que el ajustado en la pantalla G16.5. Baja presión.
Comprobar la instalación hidráulica (posibles fugas). Comprobar que la bomba
tenga agua. Comprobar el contacto de presión. Comprobar que el cableado
desde el contacto de presión hasta la entrada digital 2 esté correctamente
realizado. El rearme del VS65 se deberá realizar desde el teclado o mediante la
entrada digital 5 si se ha configurado como orden de marcha/paro por interruptor.
Comprobar que el ajuste del parámetro se haya realizado conforme a las
necesidades reales de la aplicación.
F26 CAVITACIÓN
Protección de cavitación.
El contacto de caudal es ignorado durante el tiempo establecido en la pantalla
G16.7. al recibir la orden de marcha. Transcurrido este tiempo el VS65 disparará
por cavitación si dicha condición persiste durante más tiempo que el ajustado en
la pantalla G16.8. No hay agua en la bomba.
Comprobar que el suministro de agua sea el correcto. Comprobar el contacto de
caudal. Comprobar que el cableado desde el contacto de presión hasta la
entrada digital 3 esté correctamente realizado. El rearme del VS65 se deberá
realizar desde el teclado o mediante la entrada digital 5 si se ha configurado
como orden de marcha/paro por interruptor. Comprobar que el ajuste del
parámetro se haya realizado conforme a las necesidades reales de la aplicación.
F27 BAJO NIVEL
Protección por bajo nivel de agua.
El sensor de nivel (cualquier tipo de controlador de nivel) detecta una falta de
agua. El depósito o la bomba no tienen agua.
Comprobar el nivel del agua. Comprobar la instalación hidráulica. Comprobar
que el cableado desde el sensor de nivel hasta la entrada digital 4 esté
correctamente realizado. El VS65 no rearmará hasta que el fallo de bajo nivel se
haya eliminado (Entrada digital 4 cerrada).
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7. CONFIGURACIONES TÍPICAS
7.1. Arranque
RAMPA DE TENSIÓN Y LÍMITE
LÍMITE DE
DE CORRIENTE EN EL
CORRIENTE
PANTALLA
ARRANQUE
EN EL
ARRANQUE Ligera
Normal
Pesada
G4 1 RETRASO A=
0s
0s
0s
0s
2 PULSO PAR=
35-40%
35%
40%
50%
3 T PLS PAR=
OFF
OFF
OFF
OFF
35%
40%
50-60%
4 PAR INI=
35-40%
0
0
1
5 T PAR INIC=
0s
4 – 6s
4 – 6s
6 – 8s
6 T ACELERA=
1s
4 – 5 In
7 LTE INTE=
3.5 -4 x In 3 – 3.5 In 3.5 – 4 In

ARRANQUE
ACELERACIÓN
CONSTANTE
(DTC)
0s
40- 45%
OFF
40- 45%

1s-2s
10s-30s
2,5 – 3 In

ARRANQUE
PULSO DE
PAR (ROTOR
BLOQUEADO)
0s
70 - 80 %
0,2-0,5
50 - 70 %
0-10
1-180
3,5 x In

7.2. Paro
PANTALLA
G5. 1 PARO EN GIRO=
2 T DECELER=
3 MODO DECEL=
4 NIVEL ARIE=
5 PAR MINIMO=
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PARÁMETROS
POR DEFECTO
S
12s
1*
75%
1%

PARO EN GIRO
SI
-

RAMPA DE
TENSÍON DE
PARADA
NO
f (carga)
1

-

-

-

-
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8. REGISTRO DE CONFIGURACIONES
ARRANCADOR DE MEDIA TENSIÓN: VS65
Nº SERIE:
APLICACIÓN :
FECHA:
CLIENTE:

PANTALLAS

MODELO:

RANGO

PARÁMETROS
POR DEFECTO

Si/No
0000-9999
0000-9999
Span., Eng., D
Si/No
Si/No

NO
0
XXXX
ESPANOL
NO
S

1 - 1600
1 - 1600
1/2/3/4
40 - 9990
0,05 – 1,00
50/60

_ _ _A
_ _ _A
2*
_ _ _Kw
85%
50Hz

1/2/3
0,6-1,5 IVS65
1-10
100-500%
Si/No
0-0,9
0-99/Off
0,6-1,2/Off
Si/No
4421-5684
0-10/Off
6315-7263
0-10/Off
1-10
0-60/Off

2*
1 x I EQUIPO
5
100%
NO
0.0A
OFF
OFF
S
5052V
5s
6947V
5s
3
15Min

0-600
50-100%
0,1-0,9/Off
30-99%
0-10

0s
50%
OFF
35%
1s

AJUSTE 1

AJUSTE 2

G1 OPCIONES MENÚ
1 BLOQ PARAMTR=
2 CLAVE=
3 ERR CLAVE =
4 IDIOMA =
5 INICIALIZAR =
6 PROGRAMACION =

G2 DATOS PLACA
1 I EQUIPO =
2 I MOTOR =
3 V MOTOR =
4 POT MTR =
5 COS PHI M =
6 FREQ =

G3 PROTECCIONES
1 SEC DE FASE =
2 SOBREC =
3 CURV SOBREC =
4 FCTR SOBC=
5 PTC MOTOR =
6 SUBCARGA =
7 T SUBCARGA =
8 SHEARPIN =
9 PROTEC DESEQ =
10 BAJO VOL =
11 T BAJO V =
12 ALTO VOL =
13 T ALTO V =
14 NUM ARRNQ =
15 T ARRAN =

G4 ACELERACIÓN
1 RETRASO A =
2 PULSO PAR =
3 T PLS PAR =
4 PAR INI =
5 T PAR INIC =

* Ver apartado ’9 DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS’.
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ARRANCADOR MT SERIE VS65

PANTALLAS
6 T ACELERA =
7 LTE INTE =

POWER ELECTRONICS

RANGO

PARÁMETROS
POR DEFECTO

1-180
1.5 - 5 x In

20s
2800A

G5 DECELERACIÓN
1 PARO EN GIRO =
2 T DECELER =
3 MODO DECEL =
4 NIVEL ARIE =
5 PAR MINIMO=

Si/No
1-180
1/2
1-99%
1-99%

S
12s
1*
75%
1%

0/1/2/3/4
Si/No
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0/1/2
0_0-0_999
Off/Bar/°C/m
0/1/2
0_0-0_999
Off /Bar/°C/m

1
SI
4*
0*
0*
0*
0*
1*
0-10
OFF
1*
0-10
OFF

0-15
0-15
0-15
0-7
0/1
0-100
0-500

14*
15*
9*
0*
0*
0%
100%

1 SEGUND AJUST=
2 PLSO PAR2=
3 T PLS PA2 =
4 PAR INIC2
5 T PAR INI2=
6 T ACEL2=
7 LTE INT2=
8 PARO GIRO2=
9 T DECEL2 =

Si/No
50-100%
0,1-0,9/Off
30-99%
0-10
1-180
1-5 IVS65
Si/No
1-180

N
50%
OFF
30%
1s
12s
2800A
NO
12s

10 MODO DECEL2=
11 NIVEL AR2 =
12 PAR MINI2=
13 SEC.DEE FAS2=

1/2
1-99%
30-99%
1/2/3

1
75%
1%
2*

G6 ENTRADAS
1 MODO CONTROL =
2 RESET LOCAL =
3 ENTRAD DIGT1=
4 ENTRAD DIGT2=
5 ENTRAD DIGT3=
6 ENTRAD DIGT4=
7 ENTRAD DIGT5=
8 FORMATO EA1=
9 RANG EA1 =
10 UNIDA EA1 =
11 FORMATO EA2=
12 RNG EA2 =
13 UNIDA EA2 =

G7 SALIDAS
1 SEL RELE1 =
2 SEL RELE2 =
3 SEL RELE3 =
4 SALIDA ANLG=
5 FORMATO SA=
6 RANGO INFE =
7 RANGO SUP =

G8 SEGUNDO AJUSTE

* Ver apartado ’9 DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS.
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AJUSTE 1

AJUSTE 2

POWER ELECTRONICS

PANTALLAS

ARRANCADOR MT SERIE VS65

RANGO

14 SOBC2=
15 CURV SOB2=
16 FCT SOB2=
17 PTC MOT2 =

0,6-1,5 IVS65
1-10
100-500%

18 SUBCAR2 =
19 TSUBCAR2
20 SHEARP2=
21 PROTE DES2=
22 I MOTR2=
23 V MOTOR2=
24 P MTR2 =

0-0,9
0-99/Off
0,6-1,2/Off
Si/No
1-1600
1/2/3/4

25 COS PHI 2 =
26 FREQ2 =

Si/No

PARÁMETROS
POR DEFECTO

AJUSTE 1

AJUSTE 2

800A
5
100%
NO

40-9990

0.0A
OFF
OFF
NO
30A
2
40Kw

40-99%

85%

50/60

50Hz

G10 HISTÓRICO FALLOS
1 SIN FALLOS
2 SIN FALLOS
3 SIN FALLOS
4 SIN FALLOS
5 SIN FALLOS
6 BORRAR FLL =

F0
F0
F0
F0
F0
N

G11 REGISTROS
1 ARRAN T =
2 ARRAN P =
3 BORRAR PARC =
4 HORAS T =
5 HORAS P =
6 BORRAR PARC =
7 N FALL TOT =
8 N FALL PAR =
9 BORRAR PARC =

0-9999
0-9999
0-1
0-9999
0-9999
0-1
0-9999
0-9999
0-1

00000
00000
NO
00000h:00m
00000h:00m
NO
00
00
NO

10 KWH

0-9999

000000

0-25/ Off
0-240
1200/2400/
4800/9600/ Off
Si/No

OFF
10

1 AUTO RESET =
2 NUM INTENTOS =
3 T ANTES R =
4 T RESET=

Si/No
1-5
5-120

NO
5
5s
15Min

5 F1 AUTO RST =
6 F2 AUTO RST =
7 F3 AUTO RST =
8 F4 AUTO RST =

0-20
0-20
0-20

G14 COMUNICACIÓN
SERIE
1 T/O COMMS =
2 DIR COMMS =
3 BAUDIOS =
4 PARIDAD =

OFF
NO

G15 AUTO RESET

1-60

0-20

0
0
0
0
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ARRANCADOR MT SERIE VS65

PANTALLAS

RANGO

POWER ELECTRONICS

PARÁMETROS
POR DEFECTO

G16 CONTROL DE
BOMBAS
1 AJ T R =
2 T RIEG =
3 MODO MARCHA =
4 T ALTA PRE =
5 T BAJA P =
6 R BAJA A =
7 R CAV A =
8 T CAV =
9 R S NIVEL =
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0-60/INF
0-60/INF
0/1
0-60
0-3600
1-1800
0-1800

000Hrs
000Hrs
0
0s

0-60

20s
10s
10s
10s

0-60

10s
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AJUSTE 1

AJUSTE 2

Asistencia técnica 24h los 365 días del año
Encuentre su delegación más cercana: http://power-electronics.com/contacto/

Síganos en:

ASISTENCIA TÉCNICA 24H LOS 365 DÍAS DEL AÑO
ENCUENTRE SU DELEGACIÓN MÁS CERCANA
POWER-ELECTRONICS.COM/CONTACTO/

