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Información general
El fabricante no acepta responsabilidad alguna por las consecuencias que puedan derivarse de instalaciones o ajustes 
inadecuados, negligentes o incorrectos de los parámetros operativos opcionales del equipo, o de una mala adaptación 
del accionamiento de velocidad variable al motor.

El contenido de esta guía se considera correcto en el momento de la impresión. En aras del compromiso a favor de una 
política de continuo desarrollo y mejora, el fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones o 
prestaciones de este producto, así como el contenido de esta guía sin previo aviso.

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta guía por 
cualquier medio o manera, ya sea eléctrico o mecánico, incluidos fotocopias, grabaciones y sistemas de 
almacenamiento o recuperación de la información, sin la autorización por escrito del editor.

Versión de software del accionamiento
La versión de software del accionamiento se puede consultar en los parámetros Pr 11.29 (o Pr 0.50) y Pr 11.34. La 
versión se muestra como zz.yy.xx, donde Pr 11.29 presenta zz.yy mientras que Pr 11.34 presenta xx; es decir, con la 
versión de software 01.01.00, Pr 11.29 será 1.01 y Pr 11.34 será 0.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con un Centro de accionamientos de Control Techniques.

Versión de software del módulo SM-ELV
La versión de software y el número de identidad del módulo de opciones SM-ELV se pueden consultar en Pr 0.28 [1] 
(Pr 20.01) y Pr 0.29 [1] (Pr 20.02), respectivamente.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con un Centro de accionamientos de Control Techniques.

Declaración medioambiental
En su empeño por reducir el impacto ambiental de sus procesos de fabricación y productos en todo el ciclo de vida. 
Control Techniques ha adoptado un sistema de gestión medioambiental con certificación ISO 14001. Solicite más 
información disponible sobre el sistema de gestión medioambiental, nuestra política medioambiental y otra información 
relevante, o visite www.greendrives.com.

Los accionamientos electrónicos de velocidad variable que fabrica Control Techniques ofrecen la posibilidad de ahorrar 
energía, así como de reducir el consumo y desecho de materias primas (gracias a la mejor eficacia de máquinas y 
procesos), durante su larga vida en servicio. En aplicaciones típicas, estos efectos ambientales positivos contrarrestan 
con creces el impacto negativo asociado con la fabricación del producto y su desecho cuando termina su vida útil.

Al final de su vida útil, los principales componentes de estos productos pueden desmontarse con facilidad para un 
reciclado efectivo. Muchas piezas se encajan y pueden separarse sin herramientas, mientras que otras están sujetas 
con tornillos convencionales. Prácticamente todas las piezas del producto pueden reciclarse.

El embalaje del producto es de buena calidad, por lo que puede reutilizarse. Los productos de gran tamaño se embalan 
en cajas de madera, mientras que los de menores dimensiones se suministran en cajas de cartón resistente fabricadas 
con fibra altamente reciclable. En caso de no utilizarse otra vez, estos contenedores pueden reciclarse. El polietileno 
empleado en la película protectora y en las bolsas que envuelven el producto también puede reciclarse. Junto con la 
estrategia de embalaje de Control Techniques, que fomenta el uso de materiales fácilmente reciclables de escaso 
impacto ambiental, las revisiones periódicas permiten identificar las oportunidades de mejorar.

Aténgase a las normativas locales y aplique un método óptimo cuando recicle o deseche cualquiera de los productos o 
embalajes.
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Cómo usar esta guía
En esta guía se proporciona información detallada sobre el módulo SM-ELV, el software de solución para ascensores 
utilizado con el Unidrive SP y el módulo de resolución SM-Applications / SM-Applications Lite. 
La información está organizada de forma lógica, por lo que se guía al usuario por las distintas funciones del software 
hasta la configuración y la optimización.

Se incluyen advertencias específicas relacionadas con la seguridad en el Capítulo 1 Información de seguridad. Es 
imprescindible tener en cuenta estas advertencias y la información de seguridad a la hora de trabajar con el Unidrive SP 
o de diseñar sistemas en los que se utilice.

Este manual debe leerse junto con la Guía del usuario del Unidrive SP.

Este esquema de la guía tiene por objeto facilitar la localización de las secciones adecuadas que incluyen información 
sobre la operación que desea realizar:
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Declaración de conformidad (tamaños 1 a 3)

Control Techniques Ltd
The Gro
Newtown
Powys
Reino Unido
SY16 3BE

Los accionamientos de CA con velocidad variable mencionados 
anteriormente se han diseñado y fabricado de conformidad con las 
siguientes normas europeas armonizadas:

1 Estos productos son para uso profesional y tienen una entrada 
nominal superior a 1 kW en todos los modelos, por lo que no existen 
límites.

Estos productos cumplen los requisitos de las siguientes directivas: baja 
tensión, 73/23/CEE; compatibilidad electromagnética (CEM), 89/336/
CEE; y marca CE, 93/68/CEE.

W. Drury
Vicepresidente ejecutivo del Departamento de tecnología
Newtown

Fecha: 22 de julio, 2004

Estos accionamientos electrónicos están diseñados para utilizarse 
con motores, controladores, componentes eléctricos de protección 
y demás equipos pertinentes, con los que formarán un sistema o 
producto final completo. El cumplimiento de los reglamentos de 
seguridad y de CEM depende de una correcta instalación y 
configuración de los accionamientos, incluidos los filtros de 
entrada específicos que puedan utilizarse. Sólo los montadores 
profesionales que estén familiarizados con los requisitos de 
seguridad y de CEM deben instalar estos accionamientos. El 
montador es responsable de asegurar que el sistema o producto 
final cumple lo estipulado en todas las leyes pertinentes del país 
donde se va a utilizar. Consulte esta Guía del usuario. También 
existe a disposición una hoja de datos de CEM en la que pueden 
encontrar información detallada sobre la compatibilidad 
electromagnética.

SP1201 SP1202 SP1203 SP1204

SP2201 SP2202 SP2203

SP3201 SP3202

SP1401 SP1402 SP1403 SP1404 SP1405 SP1406

SP2401 SP2402 SP2403 SP2404

SP3401 SP3402 SP3403

SP3501 SP3502 SP3503 SP3504 SP3505 SP3506 SP3507

EN 50178 Equipo electrónico para uso en instalaciones 
mecánicas

EN 61800-3
Sistemas de accionamiento eléctrico de velocidad 
ajustable. Norma de producto CEM, incluidos 
métodos de prueba específicos

EN 61000-6-2
Compatibilidad electromagnética (CEM). Normas 
genéricas. Norma de inmunidad para entornos 
industriales

EN 61000-6-4
Compatibilidad electromagnética (CEM). Normas 
genéricas. Norma de emisión para entornos 
industriales

EN 50081-2 Compatibilidad electromagnética. Norma de 
emisión genérica. Entorno industrial

EN 50082-2 Compatibilidad electromagnética. Norma de 
emisión genérica. Entorno industrial

EN 61000-3-21

Compatibilidad electromagnética (CEM). Límites. 
Límites para el nivel armónico de las emisiones 
actuales (intensidad de entrada del equipo de 16 A 
por fase máximo)

EN 61000-3-3

Compatibilidad electromagnética (CEM). Límites. 
Limitación de las fluctuaciones y oscilación de 
tensión en sistemas de alimentación de baja tensión 
para equipos con intensidad nominal <= 16 A
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Declaración de conformidad (tamaños 4 y 5)

Control Techniques Ltd
The Gro
Newtown
Powys
Reino Unido
SY16 3BE

Los accionamientos de CA con velocidad variable mencionados 
anteriormente se han diseñado y fabricado de conformidad con las 
siguientes normas europeas armonizadas:

Estos productos cumplen los requisitos de las siguientes directivas: baja 
tensión, 73/23/CEE; compatibilidad electromagnética (CEM), 89/336/
CEE; y marca CE, 93/68/CEE.

Vicepresidente ejecutivo del Departamento de tecnología
Newtown

Fecha: 17 de enero, 2005

Estos accionamientos electrónicos están diseñados para utilizarse 
con motores, controladores, componentes eléctricos de protección 
y demás equipos pertinentes, con los que formarán un sistema o 
producto final completo. El cumplimiento de los reglamentos de 
seguridad y de CEM depende de una correcta instalación y 
configuración de los accionamientos, incluidos los filtros de 
entrada específicos que puedan utilizarse. Sólo los montadores 
profesionales que estén familiarizados con los requisitos de 
seguridad y de CEM deben instalar estos accionamientos. El 
montador es responsable de asegurar que el sistema o producto 
final cumple lo estipulado en todas las leyes pertinentes del país 
donde se va a utilizar. Consulte la Guía del usuario. También existe 
a disposición una hoja de datos de CEM en la que pueden 
encontrar información detallada sobre la compatibilidad 
electromagnética.

SP4201 SP4202 SP4203

SP4401 SP4402 SP4403

SP5401 SP5402

SP4601 SP4602 SP4603 SP4604 SP4605 SP4606

SP5601 SP5602

EN 61800-5-1
Sistemas de accionamiento eléctrico de velocidad 
ajustable. Requisitos de seguridad. Eléctricos, 
térmicos y energéticos

EN 61800-3
Sistemas de accionamiento eléctrico de velocidad 
ajustable. Norma de producto CEM, incluidos 
métodos de prueba específicos

EN 61000-6-2
Compatibilidad electromagnética (CEM). Normas 
genéricas. Norma de inmunidad para entornos 
industriales

EN 61000-6-4
Compatibilidad electromagnética (CEM). Normas 
genéricas. Norma de emisión para entornos 
industriales
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Declaración de conformidad (tamaño 6)

Control Techniques Ltd
The Gro
Newtown
Powys
Reino Unido
SY16 3BE

Los accionamientos de CA con velocidad variable mencionados 
anteriormente se han diseñado y fabricado de conformidad con las 
siguientes normas europeas armonizadas:

Estos productos cumplen los requisitos de las siguientes directivas: baja 
tensión, 73/23/CEE; compatibilidad electromagnética (CEM), 89/336/
CEE; y marca CE, 93/68/CEE.

Vicepresidente ejecutivo del Departamento de tecnología
Newtown

Fecha: 17 de enero, 2005

Estos accionamientos electrónicos están diseñados para utilizarse 
con motores, controladores, componentes eléctricos de protección 
y demás equipos pertinentes, con los que formarán un sistema o 
producto final completo. El cumplimiento de los reglamentos de 
seguridad y de CEM depende de una correcta instalación y 
configuración de los accionamientos, incluidos los filtros de 
entrada específicos que puedan utilizarse. Sólo los montadores 
profesionales que estén familiarizados con los requisitos de 
seguridad y de CEM deben instalar estos accionamientos. El 
montador es responsable de asegurar que el sistema o producto 
final cumple lo estipulado en todas las leyes pertinentes del país 
donde se va a utilizar. Consulte la Guía del usuario. También existe 
a disposición una hoja de datos de CEM en la que pueden 
encontrar información detallada sobre la compatibilidad 
electromagnética.

SP6401 SP6402

SP6601 SP6602

EN 61800-5-1
Sistemas de accionamiento eléctrico de velocidad 
ajustable. Requisitos de seguridad. Eléctricos, 
térmicos y energéticos

EN 61800-3
Sistemas de accionamiento eléctrico de velocidad 
ajustable. Norma de producto CEM, incluidos 
métodos de prueba específicos

EN 61000-6-2
Compatibilidad electromagnética (CEM). Normas 
genéricas. Norma de inmunidad para entornos 
industriales



Guía del usuario de ascensores con accionamientos Unidrive SP 9
Edición: 1                                                                          www.controltechniques.com

Declaración de conformidad (tamaños 8 y 9)

Control Techniques Ltd
The Gro
Newtown
Powys
Reino Unido
SY16 3BE

Los accionamientos de CA con velocidad variable mencionados 
anteriormente se han diseñado y fabricado de conformidad con las 
siguientes normas europeas armonizadas:

*La cláusula 5.2.3.8 de EN 61800-5-1:2003 (prueba de avería de 
componentes) se ha modificado para eliminar el fusible de masa de 30 
A, de conformidad con la segunda versión del borrador de IEC 61800-5-
1.

Estos productos cumplen los requisitos de las siguientes directivas: baja 
tensión, 73/23/CEE; compatibilidad electromagnética (CEM), 89/336/
CEE; y marca CE, 93/68/CEE.

Vicepresidente ejecutivo del Departamento de tecnología
Newtown

Fecha: 11 de octubre, 2005

Estos accionamientos electrónicos están diseñados para utilizarse 
con motores, controladores, componentes eléctricos de protección 
y demás equipos pertinentes, con los que formarán un sistema o 
producto final completo. El cumplimiento de los reglamentos de 
seguridad y de CEM depende de una correcta instalación y 
configuración de los accionamientos, incluidos los filtros de 
entrada específicos que puedan utilizarse. Sólo los montadores 
profesionales que estén familiarizados con los requisitos de 
seguridad y de CEM deben instalar estos accionamientos. El 
montador es responsable de asegurar que el sistema o producto 
final cumple lo estipulado en todas las leyes pertinentes del país 
donde se va a utilizar. Consulte la Guía del usuario. También existe 
a disposición una hoja de datos de CEM en la que pueden 
encontrar información detallada sobre la compatibilidad 
electromagnética.

SP8411 SP8412 SP8413 SP8414

SP9411 SP9412 SP9413 SP9414 SP9415

EN 61800-5-1*
Sistemas de accionamiento eléctrico de velocidad 
ajustable. Requisitos de seguridad. Eléctricos, 
térmicos y energéticos

EN 61800-3
Sistemas de accionamiento eléctrico de velocidad 
ajustable. Norma de producto CEM, incluidos 
métodos de prueba específicos

EN 61000-6-2
Compatibilidad electromagnética (CEM). Normas 
genéricas. Norma de inmunidad para entornos 
industriales
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1     Información de seguridad
1.1 Advertencias, precauciones ynotas

Las notas contienen información útil que permite garantizar un 
funcionamiento correcto del producto.

1.2 Advertencia general sobre seguridad 
eléctrica

Las tensiones presentes en el accionamiento pueden provocar 
descargas eléctricas y quemaduras graves, cuyo efecto podría ser 
mortal. Cuando se trabaje con el accionamiento o cerca de él deben 
extremarse las precauciones.
Esta Guía del usuario incluye advertencias específicas en las secciones 
correspondientes.

1.3 Diseño del sistema y seguridad del 
personal

El accionamiento es un componente diseñado para el montaje 
profesional en equipos o sistemas completos. Si no se instala 
correctamente, puede representar un riesgo para la seguridad.
El accionamiento funciona con niveles de intensidad y tensión elevados, 
acumula gran cantidad de energía eléctrica y sirve para controlar 
equipos que pueden causar lesiones.
Debe prestarse especial atención a la instalación eléctrica y a la 
configuración del sistema a fin de evitar riesgos, tanto durante el 
funcionamiento normal del equipo como en el caso de que ocurran fallos 
de funcionamiento. Las tareas de configuración, instalación, puesta en 
servicio y mantenimiento del sistema deben ser realizadas por personal 
con la formación y experiencia necesarias para este tipo de 
operaciones. Este personal debe leer detenidamente la información de 
seguridad y esta Guía del usuario.
Las funciones STOP (Parada) y SECURE DISABLE (Desconexión 
segura) del accionamiento no aíslan las tensiones peligrosas de los 
terminales de salida del mismo, ni de las unidades opcionales externas. 
Antes de acceder a las conexiones eléctricas es preciso desconectar la 
alimentación mediante un dispositivo de aislamiento eléctrico 
homologado.
A excepción de la función SECURE DISABLE (Desconexión 
segura), ninguna de las funciones del accionamiento garantiza la 
seguridad del personal, por lo que no deben utilizarse para dichos 
fines.
Debe prestarse especial atención a las funciones del accionamiento que 
puedan representar riesgos, ya sea durante el uso previsto o el 
funcionamiento incorrecto debido a un fallo. En cualquier aplicación en 
la que un mal funcionamiento del accionamiento o su sistema de control 
pueda causar daños, pérdidas o lesiones, debe realizarse un análisis de 
los riesgos y, si es necesario, tomar medidas adicionales para paliarlos; 
por ejemplo, se puede utilizar un dispositivo de protección de 
sobrevelocidad en caso de avería del control de velocidad, o un freno 
mecánico de seguridad para situaciones en las que falla el frenado del 
motor.

La función SECURE DISABLE ha sido homologada1 conforme a 
EN954-1 clase 3 por cumplir los requisitos de prevención de puesta en 

marcha accidental del accionamiento, por lo que puede emplearse en 
aplicaciones relacionadas con la seguridad. El diseñador del sistema 
es responsable de garantizar la seguridad global del mismo, y su 
diseño conforme a las normas de seguridad pertinentes.

1Homologación BIA independiente.

1.4 Límites medioambientales
Es necesario cumplir las instrucciones de esta Guía del usuario sobre 
transporte, almacenamiento, instalación y uso del accionamiento, 
además de los límites medioambientales especificados. No debe 
ejercerse demasiada fuerza física sobre los accionamientos.

1.5 Cumplimiento de normativas
El instalador es responsable del cumplimiento de todas las normativas 
pertinentes, como los reglamentos nacionales sobre cableado y las 
normas de prevención de accidentes y compatibilidad electromagnética 
(CEM). Debe prestarse especial atención a las áreas de sección 
transversal de los conductores, la selección de fusibles u otros 
dispositivos de protección y las conexiones a tierra de protección.
En la Unión Europea, toda maquinaria en la que se utilice este producto 
deberá cumplir las siguientes directivas:

98/37/CE: Seguridad de las máquinas.
89/336/CEE: Compatibilidad electromagnética.
95/16/CE: Directiva relativa a ascensores.

1.6 Motor
Debe asegurarse de que el motor está instalado conforme a las 
recomendaciones del fabricante. El eje del motor no debe quedar 
descubierto.
Los motores de inducción de jaula de ardilla estándar están diseñados 
para funcionar a velocidad fija. Si este accionamiento va a servir para 
accionar un motor a velocidades por encima del límite máximo previsto, 
se recomienda encarecidamente consultar primero al fabricante.
El funcionamiento a baja velocidad puede hacer que el motor se caliente 
en exceso, ya que el ventilador de refrigeración no es tan efectivo. Debe 
instalarse un termistor de protección en el motor. Si fuese necesario, 
utilice un ventilador eléctrico por presión.
Los parámetros del motor definidos en el accionamiento afectan a la 
protección del motor, por lo que no es aconsejable confiar en los valores 
por defecto del accionamiento.
Es imprescindible introducir valores correctos en el parámetro 0.46 de 
intensidad nominal del motor. Este valor influye en la protección térmica 
del motor.

1.7 Ajuste de parámetros
Algunos parámetros influyen enormemente en el funcionamiento del 
accionamiento. Estos parámetros no deben modificarse sin considerar 
detenidamente el efecto que pueden producir en el sistema bajo control. 
Para evitar cambios accidentales debidos a errores o manipulaciones 
peligrosas, deben tomarse las medidas necesarias.

1.8 Advertencias

Las advertencias contienen información fundamental para 
evitar poner en peligro la seguridad. 

Las precauciones contienen la información necesaria para 
evitar que se produzcan averías en el producto o en otros 
equipos.

NOTA

Competencia del instalador
Sólo los montadores profesionales que estén familiarizados 
con los requisitos de seguridad y de CEM deben instalar este 
accionamiento. El montador es responsable de asegurar que 
el sistema o producto final cumple lo estipulado en todas las 
leyes pertinentes del país donde se va a utilizar.
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Uso de las instrucciones
Es necesario seguir fielmente las instrucciones de 
instalación para sistemas mecánicos y eléctricos. 
Cualquier pregunta o duda debe plantearse al proveedor del 
equipo. Es responsabilidad del propietario o usuario del 
accionamiento garantizar que la instalación, así como los 
procedimientos de mantenimiento y funcionamiento de éste 
y de las unidades opcionales externas, cumpla los requisitos 
establecidos en la ley de Salud y seguridad en el lugar de 
trabajo (Health and Safety at Work Act) del Reino Unido o en 
las disposiciones, la legislación vigente y los códigos de 
práctica del país donde se utilice.

Fusibles
La alimentación de CA del accionamiento debe estar 
provista de una protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos adecuada. La Guía del usuario del Unidrive 
SP incluye los valores nominales recomendados de los 
fusibles. Si no se siguen fielmente estas recomendaciones, 
puede producirse un incendio.

La impedancia del circuito a tierra debe cumplir los 
requisitos de las normas de seguridad locales. 
El accionamiento debe ponerse a tierra mediante una 
conexión capaz de conducir la corriente de pérdida prevista 
hasta que el dispositivo de protección (fusible u otro) 
desconecte la alimentación de CA. 
Las conexiones a tierra se deben inspeccionar y comprobar 
con la regularidad necesaria.

El tipo B ELCB / RCD es el único adecuado para utilizarse 
con accionamientos inversores trifásicos. 

Este producto corresponde a una clase de productos de 
distribución restringida conforme a IEC 61800-3.
En un entorno doméstico este producto puede provocar 
interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá 
tomar las medidas adecuadas.

En los entornos auxiliares típicos se incluyen las redes de 
alimentación industriales de bajo voltaje que no suministran 
corriente a edificios de viviendas. El empleo del 
accionamiento sin filtro CEM externo en estos entornos 
puede causar interferencias en los equipos electrónicos de 
los alrededores, cuya sensibilidad no se ha estimado. En 
estas circunstancias, el usuario tendrá que adoptar las 
medidas oportunas. Si las interferencias tuviesen 
importantes consecuencias, se recomienda aplicar las 
pautas descritas en la Guía del usuario del Unidrive SP. 

En el circuito del relé se debe instalar un fusible u otra 
protección contra sobreintensidad.

Peligro de descarga eléctrica
Las tensiones presentes en las siguientes ubicaciones 
pueden provocar una descarga eléctrica grave que puede 
resultar mortal:
• Conexiones y cables de alimentación de CA
• Conexiones y cables de CC y frenado
• Conexiones y cables de salida
• Numerosas partes internas del accionamiento y las 

unidades externas opcionales
A menos que se indique lo contrario, los terminales de control 
disponen de aislamiento simple y no deben tocarse.

Carga almacenada
El accionamiento contiene condensadores que permanecen 
cargados con una tensión potencialmente letal después de 
haber desconectado la alimentación de CA. Si el 
accionamiento ha estado conectado a la corriente, la 
alimentación de CA debe aislarse al menos diez minutos 
antes de poder continuar con el trabajo.
Normalmente, una resistencia interna descarga los 
condensadores. Sin embargo, ante fallos concretos que 
ocurren raramente, es posible que los condensadores no se 
descarguen o que se impida la descarga mediante la 
aplicación de tensión a los terminales de salida. Si la avería 
hace que la pantalla del accionamiento se quede 
inmediatamente apagada, lo más probable es que los 
condensadores no se descarguen. En este caso, póngase 
en contacto con Control Techniques o con un distribuidor 
autorizado.

Dispositivo de aislamiento 
Antes de quitar alguna tapa del accionamiento o de realizar 
tareas de reparación, es preciso desconectar la 
alimentación de CA del accionamiento utilizando un 
dispositivo de aislamiento aprobado.

El usuario no debe intentar reparar un accionamiento si 
es defectuoso, ni realizar diagnósticos de fallos que no sean 
los de las funciones de diagnóstico descritas en este 
manual.
Si el accionamiento es defectuoso deberá ser devuelto para 
su reparación a un distribuidor autorizado de Control 
Techniques.

No cambie valores de parámetros sin haberlo considerado 
detenidamente, ya que los valores incorrectos pueden 
causar daños o representar un riesgo para la seguridad.

El disipador térmico puede alcanzar una temperatura 
superior a 70°C (158°F) si el accionamiento ha 
funcionado con niveles de carga elevados durante un 
periodo de tiempo. El contacto humano con el disipador 
térmico debe impedirse.

Función STOP
La función STOP (Parada) no elimina las tensiones 
peligrosas del accionamiento, el motor ni las unidades 
externas opcionales.

El parámetro Pr 0.46 Intensidad nominal del motor debe 
ajustarse correctamente para evitar el riesgo de incendio en 
caso de sobrecarga del motor.
Guía del usuario de ascensores con accionamientos Unidrive SP 11
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Si va a montar un interruptor automático o un disyuntor 
en el cable que une el accionamiento y el motor, asegúrese 
de que el accionamiento está desactivado antes de abrir o 
cerrar el nuevo dispositivo. Es posible que se generen 
chispas si este circuito se interrumpe mientras el motor está 
funcionando con alta intensidad y baja velocidad.

Motores de imán permanente
Los motores de imán permanente generan corriente 
eléctrica al girar, incluso cuando la alimentación del 
accionamiento está desconectada. En ese caso, los 
terminales del motor activan el accionamiento.
Si la carga del motor fuese capaz de hacer girar el motor 
con la alimentación desconectada, habría que aislar el 
motor del accionamiento antes de acceder a las piezas con 
corriente.

La función de desconexión segura impide que el 
accionamiento funcione, e incluso que frene. Si es 
necesario que el accionamiento proporcione tanto frenado 
como desconexión segura en la misma operación (p. ej., 
una parada de emergencia) habrá que utilizar un relé 
temporizador de seguridad para asegurar que el 
accionamiento se desactiva al cabo de un tiempo adecuado 
después del frenado. Un circuito electrónico sin protección 
contra fallos controla la función de frenado del 
accionamiento. Este circuito tendrá que complementarse 
con un freno mecánico de seguridad cuando el frenado se 
cuente entre los requisitos de seguridad.

El autoajuste por rotación hará que el motor se acelere 
hasta 2/3 de la velocidad de base en la dirección seleccionada, 
sin tener en cuenta la referencia suministrada. Una vez 
terminado, el motor marchará por inercia hasta detenerse. La 
señal de ejecución debe eliminarse antes de que se haga 
funcionar el accionamiento conforme a la referencia 
necesaria.
El accionamiento puede detenerse en cualquier momento si 
se suprime la señal de ejecución o la orden de activación.

Las pruebas breve y normal de autoajuste a baja velocidad 
hacen que el motor gire un máximo de 2 vueltas en la dirección 
seleccionada, con independencia de la referencia 
suministrada. La prueba de movimiento mínimo hace 
desplazarse el motor un ángulo definido por Pr 5.38.
Una vez terminado, el motor marchará por inercia hasta 
detenerse. La señal de ejecución debe eliminarse antes de 
que se haga funcionar el accionamiento conforme a la 
referencia necesaria.
El accionamiento puede detenerse en cualquier momento si se 
suprime la señal de ejecución o la orden de activación.

Ángulo de fase del codificador (modo servo 
únicamente)
Con la versión de software V01.08.00 en adelante, los ángulos 
de fase del codificador en Pr 3.25 y Pr 21.20 se duplican en la 
SMARTCARD cuando se utiliza cualquiera de los métodos de 
transferencia de SMARTCARD.
Con las versiones de software V01.05.00 a V01.07.01, los 
ángulos de fase del codificador en Pr 3.25 y Pr 21.20 sólo se 
duplican en la SMARTCARD cuando Pr 0.30 se ajusta en Prog 
(2) o Pr xx.00 se define como 3yyy. 
Esto es conveniente cuando la SMARTCARD se utiliza para una 
copia de seguridad del grupo de parámetros de un 
accionamiento, aunque debe ser cuidadoso si la SMARTCARD 
también se utiliza para transferir los grupos de parámetros entre 
accionamientos. 
A menos que ya se conozca que el ángulo de fase del 
codificador del servomotor que se conecta al accionamiento de 
destino es idéntico al del servomotor conectado al 
accionamiento de origen, será necesario realizar un 
autoajuste, o introducir el ángulo de fase del codificador 
manualmente en Pr 3.25 (o Pr 21.20). Si el ángulo de fase del 
codificador es incorrecto, el accionamiento podría perder el 
control del motor y producir una desconexión O.SPd o Enc10 
al activarse.
Con la versión de software V01.04.00 y anteriores, o cuando se 
utiliza una versión entre V01.05.00 y V01.07.01 y Pr xx.00 se 
ajusta en 4yyy, los ángulos de fase del codificador en Pr 3.25 y 
Pr 21.20 no se duplican en la SMARTCARD. Por consiguiente, 
Pr 3.25 y Pr 21.20 en el destino no se modificarán durante una 
transferencia de este bloque de datos desde la SMARTCARD.

Desconecte la alimentación del accionamiento antes de 
instalar/desinstalar el módulo de resolución. De lo 
contrario el producto podría averiarse.

Función SECURE DISABLE
La función SECURE DISABLE no elimina las tensiones 
peligrosas del accionamiento, el motor o las unidades 
externas opcionales.

Los circuitos de control se aíslan de los circuitos de 
potencia del accionamiento mediante un aislamiento básico 
solamente (aislamiento simple). El instalador debe estar 
seguro de que los circuitos de control externos están 
aislados del contacto humano por al menos una capa de 
aislamiento (aislamiento complementario) calculada para su 
uso con la tensión de alimentación de CA.

Si los circuitos de control se van a conectar a otros 
circuitos con clasificación de tensión extra-baja de 
seguridad (SELV) (por ejemplo, a un equipo PC), es 
necesario incluir una barrera aislante a fin de mantener la 
clasificación SELV.

Para evitar el riesgo de incendio cuando el accionamiento 
se instala en superficie con la resistencia de frenado 
montada en el disipador térmico, es necesario que la placa 
posterior sea de un material no inflamable.

Protección contra sobrecargas 
Cuando se utiliza una resistencia de frenado externa, es 
indispensable incorporar un dispositivo de protección contra 
sobrecargas en el circuito de la resistencia, como se 
describe en la Guía del usuario del Unidrive SP.
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2     Información general
El Unidrive SP es una accionamiento de alto rendimiento que lo convierte en la elección ideal para aplicaciones en ascensores. En la Figura 2-1 se 
muestra el Unidrive SP incorporado a un sistema de ascensor con el módulo SM-ELV y, donde sea preciso, se puede añadir un módulo SM-I/O Plus 
para aumentar la capacidad de E/S del accionamiento. Asimismo, pueden instalarse otros módulos de resolución para aumentar aún más la 
capacidad del Unidrive SP (por ejemplo, SM-Resolver, etc.).
Figura 2-1 Sistema de ascensor
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2.1 Sistema de ascensor - Unidrive SP y 
controlador del ascensor

El software (SM-ELV) de solución para ascensores con accionamientos 
Unidrive SP incorpora una calculadora de perfiles de recorrido y un nivel 
de funcionamiento especial diseñados para ascensores. Este software 
incluye funciones adicionales que permiten utilizarlo para ascensores 
con y sin reductor.
El software para ascensores se introduce mediante el módulo de 
resolución SM-Applications o SM-Applications Lite y programas 
especiales.
El módulo SM-Applications se usa cuando se precisan funciones 
adicionales; por ejemplo, programas DPL más grandes, más memoria 
de usuario, RS485, CT-Net o más E/S.
El accionamiento Unidrive SP del ascensor se controla mediante una 
interfaz digital desde el controlador del ascensor, como se muestra en la 
Figura 2-1. El software del controlador del ascensor interpreta las 
llamadas y produce las señales de velocidad y dirección para el Unidrive 
SP.
El controlador del ascensor proporciona todas las funciones 
relacionadas con la seguridad en esta configuración de sistema, incluido 
el control opcional del freno en lugar del Unidrive SP.

2.2 Modo de funcionamiento de SM-ELV
El Unidrive SP, junto con el software del módulo SM-ELV, crea un perfil 
de movimiento en velocidad, que incluye funciones específicas para 
aplicaciones en ascensores. Se puede utilizar para ascensores con y sin 
reductor, y en los modos servo y vectorial de bucle cerrado y bucle 
abierto. Es posible controlar motores síncronos sin escobillas y con 
codificadores (incrementales o absolutos) / resólver y motores de 
inducción con o sin codificadores (incrementales o absolutos) / resólver.
Estos modos de funcionamiento se pueden seleccionar mediante el 
software para ascensores del módulo SM-ELV instalado en el módulo SM-
Applications o SM-Applications Lite:
1. Pr 0.16[3] (Pr 20.13) = 0 Posicionamiento directo a suelo 

desactivado (Arrastre hasta suelo activado)
2. Pr 0.16[3] (Pr 20.13) = 1 Posicionamiento directo a suelo con señal 

de parada a través de la entrada analógica 1 (T.5) 
3. Pr 0.16[3] (Pr 20.13) = 2 Posicionamiento directo a suelo con señal 

de parada a través de la entrada analógica 2 (T.7)
4. Pr 0.16[3] (Pr 20.13) = 3 Posicionamiento directo a suelo con señal 

de parada a través de la entrada analógica 3 (T. 8) 
5. Pr 0.16[3] (Pr 20.13) = 4 Posicionamiento directo a suelo con 

señales de velocidad desactivadas (control)

2.3 Funciones
Se proporcionan las siguientes funciones para ascensores en el módulo 
SM-ELV (SM-Applications, SM-Applications Lite y software para 
ascensores). El software del módulo SM-ELV incluye controles de 
posicionamiento de ascensores (por ejemplo, arrastre hasta suelo y 
directo a suelo con control total de posicionamiento, selección de varias 
velocidades y control del freno), como se muestra en la Tabla 2-1.
El controlador del ascensor externo evalúa las señales y llamadas del 
ascensor y, a partir de ellas, genera órdenes de recorrido que envía al 
Unidrive SP. El módulo SM-ELV genera y modifica el perfil necesario 
para el recorrido.

N
Son precisos varios ajustes para poder utilizar este software. A fin de 
simplificar esta tarea, se incluye una función por defecto que permite el 
uso de los ajustes estándar para la primera marcha. (Consulte Pr 18.50 
Ajustes por defecto.)

N
En la mayoría de las aplicaciones se usa el posicionamiento con 
arrastre hasta suelo. Por tanto, se ha seleccionado el arrastre hasta 
suelo como el ajuste por defecto en el software para ascensores con 
Pr 0.16[3] (Pr 20.13) = 0. N
El modo de posicionamiento directo a suelo se activa mediante 
Pr 0.16[3] (Pr 20.13), como se explica en la sección 2.2 Modo de 
funcionamiento de SM-ELV en la página 14.

N
El controlador del ascensor externo controla todas las funciones 
específicas relacionadas con la seguridad del ascensor.

Como ayuda para la configuración y puesta en servicio del ascensor se 
ofrecen también varias herramientas de software de puesta en servicio:
1. CT Soft: permite el ajuste de los parámetros e incluye funciones de 

carga y descarga.
2. CT Scope: permite controlar los perfiles de velocidad y corriente 

durante el funcionamiento. Las ondas se pueden guardar en 
archivos.

3. Lift - SP: diseñado específicamente para ascensores con distintas 
funciones de configuración, carga y descarga de ajustes de 
parámetros, pantallas de puesta en servicio y funciones de 
osciloscopio.

Para obtener más información, consulte el Capítulo 12 Herramientas de 
software de puesta en servicio.

NOTA

NOTA

NOTA
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Tabla 2-1 Funciones

2.4 Identificación
El módulo de resolución SM-ELV consta de un módulo SM-Applications 
o SM-Applications Lite con el software para ascensores.
La versión y el número de identidad del software para ascensores se 
pueden verificar en los parámetros siguientes:

La versión se muestra en Pr 0.28 [1] (Pr 20.01) Versiónde software 
como xx.xx.
El número de identidad se muestra en Pr 0.29 [1] (Pr 20.02) Número de 
identidad de software como xx.xx.
Para comprobar que el software para ascensores se está ejecutando, 
debe controlar Pr 0.29 [1] (Pr 20.02). Este parámetro debería cambiar 
entre 10614 y -10614 cada 1 segundo.

Funciones del software para ascensores Ventajas
Indicaciones de texto con términos de ascensores La puesta en servicio es posible sin la Guía del usuario
Menú 0 del Unidrive dedicado Funcionamiento simplificado con grupos de parámetros reducidos

Unidades de entrada de datos convencionales (mm/s, mm/s2) No es necesario realizar cálculos para configurar el accionamiento del ascensor
10 selecciones binarias de velocidad

Interfaz flexible con una gama de valores de referencia de velocidad para optimizar 
el rendimiento del ascensor

6 selecciones de prioridad de velocidad
7 selecciones de prioridad de velocidad con un módulo de 
opciones SM-I/O Plus adicional

2 umbrales de velocidad Aplicable para funciones como apertura anterior a puertas o control de exceso de 
velocidad

Posicionamiento con arrastre hasta suelo Funcionamiento estándar que utiliza el posicionamiento con arrastre hasta suelo 
(valor por defecto)

Posicionamiento directo a suelo Funcionamiento optimizado para ascensores de alta velocidad que utiliza el 
posicionamiento directo a suelo sin arrastre

Perfil de velocidad con tirón ajustable por separado, 
aceleración y deceleración

Optimización independiente para arranque, recorrido, deceleración y 
posicionamiento (parada) 

Ganancias variables del bucle de velocidad para arranque, 
recorrido y posicionamiento (parada)

Optimización de la carga del ascensor durante el arranque, recorrido y 
posicionamiento (parada)

Control de la realimentación positiva de aceleración y medida 
de la carga

Optimización de la calidad del desplazamiento de la carga y precisión del 
posicionamiento 

Cálculo de la distancia de parada y deceleración Si cambia la velocidad o el perfil, también cambiará la deceleración o distancia de 
parada. El controlador del ascensor puede compensar estos cambios.

Corrección del sensor de suelo Reducción de las velocidades necesarias para garantizar una nivelación respecto 
al suelo correcta

Parada rápida Permite una deceleración independiente con parada rápida 

Optimizador de arranque Hay disponible una función de optimizador de arranque para eliminar la fricción 
estática o problemas de arranque

Controlador de posición Gran comodidad para la puesta en marcha con ascensores sin reductor 
Aterrizaje de corta distancia Para recorridos de corta distancia al suelo
Control del contactor del motor El contactor de salida se puede controlar en el módulo SM-ELV

Dirección de la carga - Operación de rescate
La dirección de la carga se mide durante cada recorrido y está disponible en la 
operación de rescate para determinar la dirección del recorrido con la mínima 
carga guardada en cada apagado

Control integrado del freno Interfaz simplificada para el control del freno del ascensor

Detección de errores posteriores

Incluye la detección de errores de velocidad (Desconexión 70) y de posición 
(Desconexión 71).
Protección contra roturas de los cables de realimentación y del motor, pérdida de 
realimentación y ajuste incorrecto de parámetros

Protección térmica La protección térmica impide el funcionamiento del Unidrive SP y del módulo SM-
ELV a temperaturas inferiores a 0°C, con la generación de una desconexión 73.

Detección de flujo del motor Protección para garantizar que el motor está totalmente magnetizado en la puesta 
en marcha, con la generación de una desconexión 76 en caso contrario.

Detección de pérdida de fase en el motor Protección para detectar la pérdida de fase en el motor, con la generación de una 
desconexión 77 cuando se produce pérdida. 
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2.5 Opciones adicionales
Figura 2-2 Opciones disponibles con el Unidrive SP

* Con el Unidrive SP normalmente se suministra una SMARTCARD. 

Todos los módulos de resolución del Unidrive SP están codificados por color para facilitar su identificación. En la tabla siguiente se indica la clave del 
código de color y se proporcionan más detalles sobre su función.

Teclado

Automatización Bus de campoRealimentación

SMARTCARD*

Cable de comunicaciones CT
Filtro CEM 
externo para 
superficie 
contacto / 
estante
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Tabla 2-3 Identificación del teclado

Tabla 2-2 Identificación del módulo de resolución
Tipo Módulo de resolución Color Nombre Más detalles

Realimentación

Azul claro SM-Resolver
Interfaz de resólver
Interfaz de realimentación para resólver.
Salidas de codificador en cuadratura simulado

Ninguno Convertidor tipo D 
de 15 terminales

Convertidor de entrada de codificador de accionamiento
Proporciona una interfaz de terminal atornillado para el cableado 
del codificador y un terminal de espadín para el blindaje

Automatización

Amarillo SM-I/O Plus

Interfaz de E/S ampliada
Amplía la capacidad de E/S mediante la incorporación de lo 
siguiente en las entradas y salidas del accionamiento:

Verde 
oscuro SM-Applications

Procesador de aplicaciones (con CTNet)
Segundo procesador para la ejecución de programas de 
aplicación predefinidos y/o creados por el cliente con soporte 
CTNet

Blanco SM-Applications Lite
Procesador de aplicaciones
Segundo procesador para la ejecución de programas de 
aplicación predefinidos y/o creados por el cliente

Amarillo 
oscuro SM-I/O Lite

E/S adicionales
1 x salida analógica (± 10V modos bipolar o de intensidad)
1 x salida analógica (0-10V o modos de intensidad)
3 x entradas digitales y 1 x relé

Bus de campo

Rosa SM-CAN Opción CAN
Adaptador CAN para la comunicación con el Unidrive SP

Gris claro SM-CANopen Opción CANopen
Adaptador CANOpen para la comunicación con el Unidrive SP

Beis SM-Ethernet

Opción Ethernet
10 base-T / 100 base-T; Admite páginas web, correo SMTP y 
protocolo múltiple: Direcciones IP DHCP; Conexión RJ45 
estándar

• Entradas digitales x 3 • Salida analógica (tensión) x 1
• E/S digital x 3 • Relé x 2
• Entradas analógicas 

(tensión) x 2

Tipo Teclado Nombre Más detalles

Teclado

SM-Keypad Opción de teclado LED
Teclado con indicador LED

SM-Keypad Plus

Opción de teclado LCD
Teclado con pantalla LCD alfanumérica y función de ayuda
(opción preferida con texto adicional para ascensores personalizado en el 
teclado)
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3     Instalación
3.1 Instalación mecánica

Figura 3-1 Ranuras para módulos de resolución en el Unidrive SP

Figura 3-2 Instalación y extracción de un módulo de resolución

Para instalar el módulo de resolución, presione hacia abajo en la 
dirección indicada arriba hasta que encaje en su lugar.
Para extraer el módulo de resolución, presione hacia arriba en las 
posiciones indicadas (A) y tire en la dirección mostrada (B).
El accionamiento permite emplear las tres ranuras para módulos de 
resolución al mismo tiempo, como se ilustra.

N
Se recomienda utilizar las ranuras del módulo de resolución en el orden 
siguiente: ranura 3, ranura 2 y ranura 1. 

Es necesario apagar el Unidrive SP antes de instalar o 
extraer el módulo SM-ELV. Si se requiere un módulo SM-
Resolver, SM-I/O Plus o cualquier otro módulo de resolución, 
también se deben instalar con el Unidrive SP apagado. De lo 
contrario el producto podría averiarse.

Deben seguirse todas las recomendaciones indicadas en la 
Guía del usuario del Unidrive SP para la instalación del 
accionamiento Unidrive SP.

NOTA
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3.2 Conexiones de control
En el diagrama siguiente se muestran los terminales de control del Unidrive SP tanto en sus condiciones por defecto como cuando se reconfiguran 
para el control del ascensor con el software del módulo SM-ELV.
Figura 3-3 Terminales de control 

La configuración de los terminales de control mostrada anteriormente es 
la configuración por defecto del software para ascensores, pero se 
puede cambiar si es necesario. Esta configuración se puede cambiar en 
el menú 7 (E/S analógica) y el menú 8 (E/S digital, relés). Para obtener 
más información sobre los parámetros asociados, consulte el Capítulo 5 
Configuración de E/S y la Guía del usuario del Unidrive SP.

N
La configuración del ascensor para el Unidrive SP utiliza la lógica 
positiva por defecto. Se puede configurar el uso de la lógica negativa en 
Pr 8.29, pero la activación del accionamiento, las salidas de relé y la 
salida de 24 V siguen utilizando la lógica positiva.

Común a 0 V
Entrada externa +24 V

Salida de usuario +10 V
Común a 0 V

Común a 0 V

Común a 0 V

Común a 0 V

Común a 0 V

Entrada no invertida
Entrada invertida

Entrada analógica 2
Entrada analógica 3
Salida analógica 1
Salida analógica 2

E/S digital 1
E/S digital 2
E/S digital 3

Entrada digital 4
Entrada digital 5
Entrada digital 6

Activación del accionamiento (función de desconexión segura)

Contacto de relé
Contacto de relé

Salida de usuario +24 V

Bit 3 de selección de velocidad

Bit 4 de selección de velocidad

V - Umbral 1
Aplicación del freno

Bit 1 de selección de velocidad
Bit 2 de selección de velocidad

1 = arriba / 0 = abajo
Bit 0 de selección de velocidad

Nº Ajuste por defecto del Unidrive SP Específico del accionamiento del ascensor

Velocidad media

Velocidad de renivelación

Apertura avanzada de puertas
Control del freno

Velocidad de inspección
Velocidad nominal

Dirección
Velocidad de arrastre

Activación del accionamiento

Accionamiento en perfecto estado

Termistor del motor

Función externa

Control del contactor del motor

Conectores de señal polarizada

Control de los contactores

NOTA
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3.3 Conexiones del codificador
Figura 3-4 Ubicación del conector del codificador

Tabla 3-1 Tipos de codificadores

* Este dispositivo de realimentación proporciona una realimentación de 
muy baja resolución, por lo que no se debe utilizar en aplicaciones que 
requieren un alto rendimiento
** Cuando se utilizan con un servomotor, los codificadores incrementales 
requieren señales de conmutación U, V y W. Estas señales sirven para 
definir la posición del motor durante la primera rotación eléctrica de 120° 
que tiene lugar después de encender el accionamiento o inicializar el 
codificador.

N
Pueden utilizarse también codificadores SC.SErVO, pero sólo se 
pueden conectar al módulo de opciones SM-Universal Encoder Plus, 
que admite codificadores de tipo seno-coseno con señales de 
conmutación.

Ajuste de 
Pr 3.38 Descripción

Ab
(0)

Codificador incremental en cuadratura con o sin impulso de 
marcado

Fd
(1)

Codificador incremental con impulsos de frecuencia y 
dirección, con o sin impulso de marcado

Fr
(2)

Codificador incremental con impulsos directos o 
invertidos, con o sin impulso de marcado 

Ab.SErVO
(3)

Codificador incremental en cuadratura con señales de 
conmutación UVW, con o sin impulso de marcado
Codificador con señales de conmutación UVW solamente 
(Pr 3.34 ajustado en cero)*

Fd.SErVO
(4)

Codificador incremental con impulsos de frecuencia y 
dirección con señales de conmutación**, con o sin 
impulso de marcado

Fr.SErVO
(5)

Codificador incremental con impulsos directos o invertidos y 
señales de conmutación**, con o sin impulso de marcado

SC
(6) Codificador de tipo seno-coseno sin comunicaciones serie

SC.HiPEr
(7)

Codificador absoluto de tipo seno-coseno con protocolo 
de comunicaciones serie HiperFace (Stegmann)

EndAt
(8)

Codificador absoluto con comunicaciones serie EndAt 
(Heidenhain)

SC.EndAt
(9)

Codificador absoluto de tipo seno-coseno con protocolo 
de comunicaciones serie EnDat (Heidenhain)

SSI
(10) Codificador absoluto de SSI solamente

SC.SSI
(11) Codificador absoluto de tipo seno-coseno con SSI

NOTA
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* El impulso de marcado es opcional
** La salida del codificador simulado sólo está disponible en bucle 

abierto
*** La alimentación del codificador puede seleccionarse configurando el 

parámetro en 5 V CC, 8 V CC y 15 V CC
**** El terminal 15 es una conexión en paralelo con la entrada analógica 

3 T8. Cuando se vaya a utilizar como entrada del termistor, ajuste 
Pr 7.15 en ‘th.sc’ (7), ‘th’ (8) o ‘th.diSP’ (9).

N
Los codificadores SSI normalmente tienen una velocidad de baudios 
máxima de 500 KB (consulte la hoja de datos del codificador). Cuando 
se utiliza un codificador sólo SSI para la realimentación de velocidad en 
el modo vectorial de bucle cerrado o servo, se requiere un filtro de 
realimentación de alta velocidad (Pr 3.42) debido al tiempo que tarda en 
transferirse la información de posición entre el codificador y el 
accionamiento. Como hay que añadir este filtro, los codificadores sólo 
SSI no son adecuados para la realimentación de velocidad en 
aplicaciones dinámicas o de alta velocidad.

3.4 Dispositivos de realimentación de 
posición y conexión

En la sección siguiente se indican las conexiones a tierra y de 
apantallado recomendadas para los dispositivos de realimentación de 
posición. Deben seguirse fielmente estas recomendaciones para evitar 
que se genere ruido en la realimentación de posición que podría 
ocasionar inestabilidad.
El blindaje es importante en la instalación de accionamientos PWM 
debido a la presencia de tensiones e intensidades elevadas en el 
circuito de salida con un amplio espectro de frecuencias, normalmente 
de 0 a 20 MHz. Si no se presta atención a la disposición del blindaje de 
los cables, las entradas de realimentación de posición pueden sufrir 
interferencias.

3.4.1 Requisitos de blindaje de cables
• Los blindajes de los cables de realimentación deben conectarse a 0 

V en el terminal del accionamiento
• y también a 0 V en el codificador.
• Se recomienda tender el cable blindado en toda su longitud hasta el 

terminal con el fin de evitar la inyección de ruido en las conexiones 
intermedias en espiral, y de maximizar las ventajas del blindaje. 
(Nota: debido a las emisiones de los cables de alta potencia (por 
ejemplo, salida del accionamiento), no debe tenderse el cable de 
realimentación en paralelo con estos cables a >1 m y con <300 mm 
de separación.)

• Las conexiones de blindaje ("conexiones en espiral") con el 
accionamiento y el codificador deben tener la menor longitud 
posible.

Cable recomendado 
El cable recomendado para las señales de realimentación es un cable 
de par trenzado con blindaje total, como se muestra en la Figura 3-3-5. 
Figura 3-5 Cable de realimentación de par trenzado

Este tipo de cable también permite conectar el blindaje exterior a tierra y 
los blindajes internos a 0 V tanto en el accionamiento como en el 
codificador, cuando resulta necesario.

Tabla 3-2 Detalles del conector del codificador del accionamiento

Terminal
Ajuste de Pr 3.38

Ab 
(0)

Fd 
(1)

Fr 
(2)

Ab.SErVO
(3)

Fd.SErVO
(4)

Fr.SErVO
(5)

SC
(6)

SC.HiPEr
(7)

EndAt
(8)

SC.EndAt
(9)

SSI
(10)

SC.SSI
(11)

1 A F F A F F Cos Cos Cos
2 A\ F\ F\ A\ F\ F\ Cosref Cosref Cosref
3 B D R B D R Sin Sin Sin
4 B\ D\ R\ B\ D\ R\ Sinref Sinref Sinref
5 Z* Entrada de codificador - Datos \ (entrada/salida)
6 Z\* Entrada de codificador - Datos \ (entrada/salida)

7 Codificador simulado
Aout, Fout** U Codificador simulado

Aout, Fout**

8 Codificador simulado
Aout\, Fout\** U\ Codificador simulado

Aout\, Fout\**

9 Codificador simulado
Bout, Dout** V Codificador simulado

Bout, Dout**

10 Codificador simulado
Bout\, Dout\** V\ Codificador simulado

Bout\, Dout\**
11 W Entrada de codificador - Reloj \ (salida)
12 W\ Entrada de codificador - Reloj \ (salida) 
13 +V***
14 Común a 0 V
15 th****

NOTA

La conexión a tierra del blindaje de ambos extremos del 
cable conlleva el riesgo de que un fallo eléctrico pueda 
provocar un flujo de corriente excesivo en el blindaje y el 
sobrecalentamiento del cable. Entre el motor/codificador y el 
accionamiento debe existir una conexión a tierra de 
seguridad adecuada.

Cable de par
trenzado

Blindaje de par trenzado

Cable

Blindaje exterior del cable
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En el diagrama siguiente se muestran las disposiciones recomendadas 
para el apantallado y la conexión a tierra de los cables.
Figura 3-6 Conexiones del cable de realimentación

Además de las conexiones mostradas en la Figura 3-3-6, en el caso de 
que se siga transmitiendo ruido a la entrada del codificador/resólver, se 
puede conectar a tierra directamente desde la entrada del dispositivo de 
realimentación a 0 V en el accionamiento.
La conexión a tierra se puede conectar directamente a la abrazadera/
brida de toma de tierra, como se muestra a continuación.

3.4.2 Elementos de puesta a tierra
Para facilitar la compatibilidad electromagnética, el Unidrive SP se 
suministra con una abrazadera de toma de tierra, y en los tamaños 1 a 3 
con una brida de toma de tierra. Estos componentes permiten conectar 
a tierra los blindajes del cable de forma sencilla sin utilizar "conexiones 
flexibles". Los blindajes pueden descubrirse y fijarse a la abrazadera de 
toma de tierra mediante presillas o sujeciones metálicas1 (no 
suministradas) o sujetadores de cable. El blindaje debe introducirse 
siempre por la presilla hasta el terminal del accionamiento designado, 
con arreglo a los datos de conexión asociados a una señal específica.
1El sujetacables SK14 montado sobre guía DIN de la marca Phoenix se 
considera una sujeción adecuada (para cables con diámetro exterior 
máximo de 14 mm).
Consulte los detalles de instalación de la brida de toma de tierra en la 
Figura 3-3-7 y la Figura 3-3-8.
Consulte los detalles de instalación de la abrazadera de toma de tierra 
en la Figura 3-3-9.
Figura 3-7 Instalación de la brida de toma de tierra (tamaños 1 y 2)

Figura 3-8 Instalación de la brida de toma de tierra (tamaño 3)

Cable

Blindaje
de cable

Blindaje de
par trenzado

Blindaje
de cable

Blindaje de
par trenzado

Conexión a motor

Conexión en accionamiento

Brida de toma de
tierra en blindaje

Conexión de
blindaje a 0 V

Conexión de
blindaje a 0 V
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Figura 3-9 Instalación de la abrazadera de toma de tierra (tamaños 
1 a 6)

Suelte las tuercas de la conexión a tierra y deslice la abrazadera en la 
dirección indicada. Una vez que esté colocada, vuelva a apretar las 
tuercas.

La abrazadera dispone de una lengüeta faston para conectar el terminal 
de 0 V del accionamiento a tierra cuando resulta necesario.
Con el Unidrive SP tamaño 4 o 5 montado a través del panel, la 
abrazadera de puesta a tierra se tiene que doblar hacia arriba. Puede 
utilizar un tornillo para fijar la abrazadera, o colocarla debajo del soporte 
de montaje, para obtener una buena conexión a tierra. Esto es 
imprescindible a fin de proveer un punto de masa para la abrazadera de 
toma de tierra, como se ilustra en la Figura 3-3-9.
Figura 3-10 Abrazadera de toma de tierra montada en superficie 

(como suministrada)

Figura 3-11 Abrazadera de toma de tierra plegada en montaje a 
través de panel

Cuando el cableado de control tenga que extenderse fuera del 
carenado, será preciso blindarlo y fijar el blindaje al accionamiento 
usando la abrazadera de toma de tierra, como se muestra en la 
Figura 3-3-12. Retire el revestimiento aislante del exterior del cable si 
quiere estar seguro de que los blindajes hacen contacto con la 
abrazadera, pero manténgalos intactos hasta que se encuentren lo más 
cerca posible de los terminales

N
Como alternativa, puede pasar los cables a través de un anillo de ferrita, 
con número de referencia 3225-1004.
Figura 3-12 Puesta a tierra de los blindajes del cable de señalización 

mediante la abrazadera de toma de tierra

En los Unidrive SP tamaño 1 y 2, la abrazadera de toma de 
tierra se fija utilizando el terminal de puesta a tierra del 
accionamiento. Compruebe que la conexión a tierra de la 
alimentación es segura después de acoplar y desacoplar la 
abrazadera. de lo contrario el accionamiento no quedará 
conectado a tierra.

NOTA
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3.5 Configuración del dispositivo de 
realimentación (modos servo y 
vectorial de bucle cerrado)

Pueden utilizarse distintos tipos de codificadores. Los ajustes siguientes 
son necesarios y dependen del modo de funcionamiento y del tipo de 
codificador.

3.5.1 Restricciones 
Aunque Pr 3.34 se puede ajustar en cualquier valor entre 0 y 50.000, los 
valores que utiliza el accionamiento son limitados. Estas restricciones 
dependen de la versión de software del Unidrive SP como se indica a 
continuación:

Versión de software V01.06.01 y posteriores
Tabla 3-3 Restricción de líneas por revolución del codificador del 

accionamiento

Versión de software V01.06.00 y anteriores
Tabla 3-4 Restricción de líneas por revolución del codificador del 

accionamiento

El parámetro Pr 3.48 se pone a cero durante el encendido, pero se 
ajusta en uno cuando se inicializan el codificador del accionamiento y 
los codificadores que estén conectados a módulos de resolución. El 
accionamiento no se puede activar hasta que este parámetro se ajusta 
en uno.
La inicialización del codificador se produce: 
• Al encender el accionamiento
• Cuando el usuario lo solicita mediante Pr 3.47
• Cuando se reinician las desconexiones PS.24V, Enc1 a Enc8, o 

Enc11 a Enc17
• Cuando el número de líneas por revolución del codificador (Pr 3.34) 

o el número de polos del motor (Pr 5.11 y Pr 21.11) se han 
cambiado (versión de software V01.08.00 y posteriores).

El reinicio también hace que el codificador con comunicaciones (SSI, 
Anted, Preface) se vuelva a reiniciar y que se ejecute una configuración 
automática, si se ha seleccionado. Después del reinicio, los 
codificadores Ab.SErVO, Fd.SErVO y Fr.SErVO utilizarán las señales 
de conmutación UVW para dar la realimentación de posición durante los 
primeros 120° de rotación (eléctrica) al arrancar el motor otra vez.

Dispositivo de 
realimentación de 

posición

Las mismas líneas por revolución que 
emplea el accionamiento

Ab, Fed, Fr., Ab.SErVO, 
Fd.SErVO, Fr.SerVO, SC

El accionamiento utiliza el valor de 
Pr 3.34.

SC.HiPEr, SC.EndAt, 
SC.SSI (codificadores 
giratorios)

Si Pr 3.34 ≤1, el accionamiento utiliza el 
valor 1.
Si 1< Pr 3.34 <32.768, el accionamiento 
utiliza el valor de Pr 3.34 redondeado por 
defecto al siguiente valor que sea 
potencia de dos.
Si Pr 3.34 ≥32.768, el accionamiento 
utiliza el valor 32.768.

SC.HiPEr, SC.EndAt, 
SC.SSI (codificadores 
lineales)

El accionamiento utiliza el valor de 
Pr 3.34.

Dispositivo de 
realimentación de 

posición

Las mismas líneas por revolución que 
emplea el accionamiento

Ab, Fd, Fr

Si Pr 3.34 <2, el accionamiento utiliza el 
valor 2.
Si 2≤ Pr 3.34 .≤16.384, el accionamiento 
utiliza el valor de Pr 3.34.
Si Pr 3.34 >16.384, el accionamiento 
utiliza el valor de Pr 3.34 redondeado por 
defecto al siguiente valor divisible entre 4.

Ab.SErVO, Fd.SErVO, 
Fr.SErVO

Si Pr 3.34 ≤2, el accionamiento utiliza el 
valor 2.
Si 2< Pr 3.34 <16.384, el accionamiento 
utiliza el valor de Pr 3.34 redondeado por 
defecto al siguiente valor que sea 
potencia de dos.
Si Pr 3.34 ≥16.384, el accionamiento 
utiliza el valor 16.384.

SC, SC.HiPEr, SC.EndAt, 
SC.SSI

Si Pr 3.34 ≤2, el accionamiento utiliza el 
valor 2.
Si 2< Pr 3.34 <32.768, el accionamiento 
utiliza el valor de Pr 3.34 redondeado por 
defecto al siguiente valor que sea 
potencia de dos.
Si Pr 3.34 ≥32.768, el accionamiento 
utiliza el valor 32.768.
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3.5.2 Modo vectorial de bucle cerrado
En la tabla siguiente se indican los parámetros necesarios para 
configurar los codificadores y la realimentación del resólver, que está 
conectado a través de un módulo SM-Resolver.
Los ajustes siguientes son para codificadores básicos; si se utilizan 
codificadores absolutos, consulte la Guía del usuario del Unidrive SP 
para obtener información de configuración detallada, o la sección 3.5.3 
Modo servo en la página 26 que contiene algunos ejemplos adicionales.
Tabla 3-5 Configuración de realimentación en el modo vectorial 

de bucle cerrado

Realimentación Ajuste de Pr Valor por
defecto Nota

Codificador

Pr 3.26 = drv drv

Selector de 
realimentación de 
velocidad 
(accionamiento) 

Pr 3.34 = ... 1024
Líneas del codificador 
del accionamiento por 
revolución

Pr 3.36 = ... 5 V

Tensión de 
alimentación del 
codificador del 
accionamiento: 5 V 
(0) / 8 V (1) / 15 V (2)

Pr 3.38 = Ab Ab

Tipo de codificador 
del accionamiento: 
Ab(0) Codificador 
incremental

Pr 3.39 = 0 /1 /2 1

Si la tensión de 
alimentación del 
codificador es 8 V o 
15 V, ajuste la 
selección de 
terminación del 
codificador del 
accionamiento como 
Pr 3.39 = 0

SinCos
(seno-coseno)

Pr 3.26 = drv drv

Selector de 
realimentación de 
velocidad 
(accionamiento)

Pr 3.34 = … 1024
Líneas del codificador 
del accionamiento por 
revolución

Pr 3.36 = … 5 V

Tensión de 
alimentación del 
codificador del 
accionamiento: 5 V 
(0) / 8 V (1) / 15 V (2)

Pr 3.38 = SC Ab

Codificador SC = 
codificador de tipo 
seno-coseno sin 
comunicaciones serie

Resólver

Pr 3.26 = Slot2 drv

Selector de 
realimentación de 
velocidad a través de 
la ranura 2 = ajuste 
de parámetros en 
menú 16

Pr 3.40 = 0 1

Desactivar detección 
de errores del 
codificador del 
accionamiento

Pr x.11 = … 0 Resolución

Pr x.13 = … 2:1
Excitación de 
resólver: 3:1 (0), 2:1 
(1 o 2)

Realimentación Ajuste de Pr Valor por
defecto Nota
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3.5.3 Modo servo 
En la sección siguiente se describe la configuración de codificadores 
absolutos y un resólver (absoluto).
Si en esta sección no se trata el dispositivo de realimentación necesario, 
consulte la Guía del usuario del Unidrive SP para obtener más 
información.
Tabla 3-6 Configuración de realimentación en el modo servo

N
x = 15 (ranura 1), 16 (ranura 2) o 17 (ranura 3)

N
Si se utiliza un resólver con el módulo SM-Resolver y se muestra una 
desconexión "EnC2", compruebe que Pr 3.40 = 0 para que se desactive 
la detección de errores en la entrada de codificador tipo D de 15 
terminales del accionamiento.

Realimentación Ajuste de Pr Valor por
defecto Nota

Codificador

Pr 3.25 = … Ángulo de fase del 
codificador

Pr 3.26 = drv drv
Selector de realimentación 
de velocidad 
(accionamiento)

Pr 3.34 = … 1024
Líneas del codificador del 
accionamiento por 
revolución

Pr 3.36 = … 5 V

Tensión de alimentación del 
codificador del 
accionamiento: 5 V (0) / 8 V 
(1) / 15 V (2)

Pr 3.38 = Ab.Servo Ab.Servo Tipo de codificador 
Ab.Servo(3)

Pr 3.39 = 0 /1 /2 1

Si la tensión de 
alimentación del codificador 
es 8 V o 15 V, ajuste la 
selección de terminación 
del codificador del 
accionamiento como 
Pr 3.39 = 0

SinCos (seno-
coseno)

Pr 3.25 = … Ángulo de fase del 
codificador

Pr 3.26 = drv drv
Selector de realimentación 
de velocidad 
(accionamiento)

Pr 3.33 = … 16
Bits de revolución de 
codificador de 
accionamiento

Pr 3.34 = … 1024
Líneas del codificador del 
accionamiento por 
revolución

Pr 3.35 = … 0

Resolución de 
comunicaciones 
monovuelta de codificador 
de accionamiento

Pr 3.36 = … 5 V

Tensión de alimentación del 
codificador del 
accionamiento: 5 V (0) / 8 V 
(1) / 15 V (2)

Pr 3.37 = … 300

Velocidad en baudios de 
comunicaciones del 
codificador del 
accionamiento (no se usa 
para el tipo SC.HiPEr)

Pr 3.38 = SC.HiPEr Ab.Servo Tipo de codificador: 
SC.HiPEr Stegmann

Pr 3.38 = SC.EndAt Ab.Servo SC.EndAt Heidenhain
Pr 3.38 = SC.SSI Ab.Servo SC.SSI

Pr 3.40 = 3 1

Nivel de detección de 
errores de realimentación 
del codificador. 3 
proporciona la detección de 
rotura del cable y de 
errores de fase para los 
codificadores SC.xx.

Pr 3.41 = 1/0 0

Seleccionar configuración 
auto de codificador de 
accionamiento/formato 
binario SSI

Resólver

Pr 3.25 = … Ángulo de fase del 
codificador (si se conoce) 

Pr 3.26 = Slot2 drv

Selector de realimentación 
de velocidad a través de la 
ranura 2 = ajuste de 
parámetros en menú 16

Pr 3.40 = 0 1
Desactivar detección de 
errores del codificador del 
accionamiento

Pr x.11 = 0 Resolución

Pr x.13 = 2:1 2:1 Excitación de resólver: 3:1 
(0), 2:1 (1 o 2)

Realimentación Ajuste de Pr Valor por
defecto Nota

NOTA

NOTA
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4     Funciones del software para ascensores
Es posible elegir entre dos perfiles de posicionamiento distintos con el software para ascensores del módulo SM-ELV:
1. Posicionamiento con arrastre hasta suelo
2. Posicionamiento directo a suelo
Figura 4-1 Perfiles de posicionamiento

Ambos modos de posicionamiento con arrastre hasta suelo y directo a 
suelo se tratan detenidamente en las secciones siguientes, junto con 
otras funciones que pueden mejorar aún más la solución de control de 
ascensores del módulo SM-ELV con accionamientos Unidrive SP.

Optimización de los distintos segmentos del perfil de velocidad, 
además de la optimización de arranque, el funcionamiento con 
curva pico, el aterrizaje de corta distancia y la parada rápida, como 
se describen más adelante en esta guía.
Ganancias variables de los bucles de corriente y velocidad, que 
permiten optimizar el rendimiento y se pueden configurar para el 
arranque, el recorrido y el posicionamiento (parada).
Funcionamiento con curva pico - Aterrizaje de corta distancia, 
que puede utilizarse cuando la distancia al suelo es menor que la 
distancia de tiempo de frenado, lo que garantiza una distancia de 
parada constante.
Funcionamiento del freno, que se puede configurar para 
controlarlo desde el Unidrive SP y el software del módulo SM-ELV, o 
desde el controlador del ascensor (control del freno derivado en el 
software del módulo SM-ELV).
Control del contactor de salida, disponible también mediante el 
Unidrive SP y el software del módulo SM-ELV.
Corrección del sensor de suelo, que proporciona las siguientes 
ventajas adicionales:
1. Puede aumentarse la precisión del posicionamiento directo a suelo si 

se detecta el sensor poco antes de alcanzar la posición de parada 
prevista. 

2. Hay disponible un modo de posicionamiento casi directo a suelo 
a la velocidad de arrastre, que se puede utilizar si se detecta el 
sensor antes de que se active la velocidad de arrastre. 

3. Se puede utilizar el posicionamiento con distancia controlada a 
la velocidad de arrastre, si se detecta el sensor durante el 
posicionamiento.

Dirección de la carga en operación de rescate, que mide la carga 
e indica su dirección, y puede utilizarse en operaciones de rescate 
para indicar la dirección de rescate con la menor carga. Los 
resultados se guardan en el módulo SM-ELV en cada apagado.
Compensación de inercia, que permite optimizar de forma 
dinámica el par de aceleración.
Medida de la carga, que permite aplicar la compensación 
dependiente de carga con un transductor de medida de carga.
Apertura anterior a puertas, que permite al usuario definir la 
frecuencia/velocidad a la que comienzan a abrirse las puertas.

Arrastre hasta suelo
Directo a suelo

Velocidad de marcha
Tirón de marchaTirón de marcha

Aceleración Deceleración

Tirón de
arranque

Tirón de
parada

Tirón de marcha
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4.1 Posicionamiento con arrastre hasta 
suelo

El posicionamiento con arrastre hasta suelo se utiliza en la mayoría de 
las aplicaciones y, por tanto, aparece seleccionado como el ajuste 
por defecto para el software del módulo SM-ELV en Pr 0.16[3] 
(Pr 20.13) = 0. 
La velocidad se aplica según la distancia al suelo seleccionada y el 
controlador del ascensor controla el arranque, el recorrido, la 
deceleración, cambia a la velocidad de arrastre hasta suelo y se 
posiciona (para) en el suelo.
El controlador del ascensor selecciona las velocidades según la 
distancia necesaria, con la selección de velocidad binaria o de prioridad 
adecuada que esté configurada en el Unidrive SP y el software del 
módulo SM-ELV.
Figura 4-2 Perfil de velocidad con posicionamiento con arrastre hasta suelo

Hay disponibles distintos parámetros independientes para varios 
segmentos del perfil de velocidad mostrado anteriormente, por ejemplo, 
para la aceleración y el tirón con que se puede optimizar el rendimiento.
Además de controlar el perfil de velocidad, se calcula la distancia de 
deceleración necesaria en Pr 0.14[3] (Pr 19.08), que depende de los 
ajustes de velocidad y del perfil, y se muestra en mm para la velocidad 
activada en Pr 0.14[3] (Pr 19.08). 
La distancia de deceleración depende de la carga y no es posible 
controlarla. 
La distancia de deceleración medida se muestra después de cada 
recorrido en Pr 0.15[3] (Pr 19.10) en mm.

N
A partir de la versión 1.12 del software del módulo SM-ELV, las 
distancias de deceleración para todas las velocidades se muestran en 
Pr 2.13 a Pr 2.18 y Pr 2.23 a Pr 2.25.

La demanda de tiempo real en el sistema de control del ascensor es 
baja debido al posicionamiento con arrastre hasta suelo. Con un tiempo 
de ciclo típico para el controlador del ascensor (5 ... 20 ms) y el 
accionamiento del ascensor (8 ms), la distancia de posicionamiento 
mínima a la velocidad de arrastre se calcula de la siguiente manera:
• La distancia máxima a la velocidad de arrastre es:

Distancia de posicionamiento [m] ≥ VNominal [m/s] * 30 ms

• La precisión de parada es:
Precisión [mm] ≤ Vvelocidad de arrastre [m/s] * 30 ms

• El tiempo necesario para la velocidad de arrastre es:
Tiempo de la velocidad de arrastre [s]= distancia de 
posicionamiento [m] / Vvelocidad de arrastre [m/s]

Señales de velocidad

Señal de velocidad 
de arrastre
Sensor de nivel

Distancia de deceleración calculada

V

Tirón de arranque

Aceleración

Tirón de marcha Velocidades operativas Tirón de marcha

Tirón de marcha

Deceleración

Velocidad de arrastre

Tirón de parada

Deceleración de parada

NOTA

Velocidad (mm/s) Pr 18.12 Pr 18.13 Pr 18.14 Pr 18.15 Pr 18.16 Pr 18.17 Pr 20.02 Pr 20.23 Pr 20.24

Distancia de deceleración 
(cm)

Pr 2.13
Pr 0.31 [3]

Pr 2.14
Pr 0.32 [3]

Pr 2.15
Pr 0.33 [3]

Pr 2.16
Pr 0.34 [3]

Pr 2.17
Pr 0.35 [3]

Pr 2.18
Pr 0.36 [3]

Pr 2.23
Pr 0.37 [3]

Pr 2.24
Pr 0.51 [3]

Pr 2.25
Pr 0.52 [3]
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Figura 4-3 Arrastre hasta suelo

N
El parámetro Pr 0.29[2] Pr 18.23 permite ajustar el umbral de intensidad 
de magnetización para el funcionamiento en los modos vectorial de 
bucle cerrado y bucle abierto. El nivel del motor Deflux está fijado en 
200 ms, como se ha mostrado anteriormente.
Para el funcionamiento en el modo servo, no es necesario el parámetro 
de umbral de intensidad de magnetización Pr 0.29[2] Pr 18.23. Este 
parámetro se puede utilizar ahora para definir el tiempo de Deflux para 
el motor síncrono.

Accionamiento activo

Dirección

Contactor principal

Activación

Velocidad de arrastre

Salida del freno

Apertura anterior a puertas

Velocidad de arrastre

Ganancia Kp del bucle de posición
(Arranque)

Consulte la sección 4.11

Ganancia Kd del bucle de posición
(Arranque)

Ganancia Kp del bucle de velocidad

Ganancia Ki del bucle de velocidad

Filtro de corriente

Ganancia Kp del bucle de corriente

Ganancia Ki del bucle de corriente

Umbral de corriente
magnetizante

Velocidades

Tirón de marchaTirón de marcha Velocidades operativas

Aceleración Deceleración

Tirón de marchaTirón de arranque

Velocidad del
optimizador de arranque Velocidad de tirón

del optimizador

Tirón de parada 
(arrastre hasta suelo)

Corriente magnetizante

Deceleración de parada
(arrastre hasta suelo)

Consulte la sección 4.11

Consulte la sección 4.11

Consulte la sección 4.11

Consulte la sección 4.11

Terminal 24 (0,3 m/s)

Terminal 25

Terminal 29

Terminal 31

Terminal 28
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4.2 Posicionamiento directo a suelo
En algunas aplicaciones, especialmente ascensores de alta velocidad y 
de largo recorrido, se utiliza a menudo el control de posicionamiento 
directo a suelo, que elimina los retardos inherentes asociados 
normalmente a los ascensores con arrastre hasta suelo.
Con el posicionamiento directo a suelo, la velocidad se aplica según la 
distancia al suelo seleccionada. Como función de la distancia hasta la 
posición final deseada, el controlador del ascensor desactiva la señal de 
velocidad y tendrá lugar la deceleración directa hasta la posición de 
destino. No se aplica ni se necesita el posicionamiento a la velocidad de 
arrastre. En el gráfico siguiente se muestran las características de este 
perfil de movimiento:
El posicionamiento directo a suelo debe utilizarse únicamente para 
ascensos a 1 m/s debido a la precisión, y también debe activarse la 
corrección del sensor de suelo por encima de 1 m/s.

Figura 4-4 Perfil de velocidad con posicionamiento directo a suelo 

N
El posicionamiento directo a suelo se activa con Pr 20.13.
Hay disponibles distintos parámetros para varios segmentos del perfil de 
posicionamiento, por ejemplo, para la aceleración y los tirones 
asociados con que se puede optimizar el rendimiento del 
posicionamiento directo a suelo. Los parámetros correspondientes son 
los mostrados anteriormente.
Para ir directamente al destino, la deceleración depende de la distancia 
de parada necesaria. La deceleración máxima está limitada por la 
deceleración de parada en Pr 0.04[0] (Pr 2.21). Si la corrección de la 
velocidad de deceleración no es suficiente, es posible que la cabina se 
detenga demasiado tarde y, por tanto, se produzca el sobreimpulso a 
nivel del suelo.
En el modo de posicionamiento directo a suelo se utilizan como 
referencia los ajustes de velocidad y del perfil seleccionados para 
calcular y mostrar la distancia de deceleración en Pr 0.14[3] (Pr 19.08) 
en mm. La distancia de deceleración se controla con este valor, 
independientemente de la carga. La distancia recorrida real se muestra 
en Pr 0.15[3] (Pr 19.10) en mm.

Señales de 
velocidad

Señal de parada**

Sensor de nivel

Distancia de deceleración calculada

V:

** Sólo con posicionamiento directo a suelo con señal de parada

Tirón de arranque

Aceleraciónn

Tirón de marcha Tirón de marcha

Tirón de marcha

Deceleración

Velocidades operativas

NOTA
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Figura 4-5 Directo a suelo

N
El parámetro Pr 0.29[2] Pr 18.23 permite ajustar el umbral de intensidad 
de magnetización para el funcionamiento en los modos vectorial de 
bucle cerrado y bucle abierto. El nivel del motor Deflux está fijado en 
200 ms, como se ha mostrado anteriormente.
Para el funcionamiento en el modo servo, no es necesario el parámetro 
de umbral de intensidad de magnetización Pr 0.29[2] Pr 18.23. Este 
parámetro se puede utilizar ahora para definir el tiempo de Deflux para 
el motor síncrono.
4.3 Selección del modo de 

posicionamiento
Los modos de posicionamiento directo a suelo/con arrastre hasta suelo 
se activan en el parámetro Pr 0.16[3] (Pr 20.13). Se pueden seleccionar 
los ajustes siguientes:
Pr 0.16[3] (Pr 20.13) = 0 Posicionamiento directo a suelo desactivado 

Arrastre hasta suelo activado
Pr 0.16[3] (Pr 20.13) = 1 Posicionamiento directo a suelo con señal de 

parada a través de la entrada analógica 1 (T.5) 
Pr 0.16[3] (Pr 20.13) = 2 Posicionamiento directo a suelo con señal de 

parada a través de la entrada analógica 2 (T.7)
Pr 0.16[3] (Pr 20.13) = 3 Posicionamiento directo a suelo con señal de 

parada a través de la entrada analógica 3 (T. 8) 
Pr 0.16[3] (Pr 20.13) = 4 Posicionamiento directo a suelo con señales de 

velocidad desactivadas (control)

4.4 Precisión de la posición
La distancia de deceleración se calcula a partir de la velocidad activada. 
Si se desactiva la señal de velocidad (Pr 0.16 [3], (Pr 20.13) = 4) o se 
activa la señal de parada (Pr 0.16 [3] (Pr 20.13) = 1 ... 3), la distancia de 
deceleración calculada se controlará con independencia del nivel de 
carga.
Con velocidades de recorrido superiores, la posición real a la que se 
detiene la cabina depende en gran medida del momento en que 
comienza la deceleración. Por ejemplo, si el tiempo de ciclo de lectura 
de E/S de las entradas del accionamiento es 1 ms y el tiempo de ciclo 
del controlador del ascensor es 1 ms, la precisión de la posición será:

Precisión [mm] = Vnominal [m/s] * 2 mm.

Debido a esto, el uso del posicionamiento directo a suelo está limitado a 
aproximadamente 1 m/s. Con velocidades superiores, debe utilizarse el 
control de distancia adicional para una parada con precisión. (La 
corrección del sensor de suelo adicional permite controlar la distancia 
recorrida final. Consulte la sección 4.5 Corrección del sensor de 
suelo en la página 32.) 

N
A partir de la versión 1.12 del software del módulo SM-ELV, las 
distancias de deceleración para todas las velocidades se muestran en 
Pr 2.13 a Pr 2.18 y Pr 2.23 a Pr 2.25.

Accionamiento activo

Dirección

Contactor principal

Activación

Salida del freno

Apertura anterior a puertas

Ganancia Kp del bucle de posición
(Arranque)

Consulte la sección 4.11

Ganancia Kd del bucle de posición
(Arranque)

Ganancia Kp del bucle de velocidad

Ganancia Ki del bucle de velocidad

Filtro de corriente

Ganancia Kp del bucle de corriente

Ganancia Ki del bucle de corriente

Umbral de corriente 
magnetizante

Velocidades

Tirón de marchaTirón de marcha Velocidades operativas

Aceleración Deceleración

Tirón de marchaTirón de arranque

Velocidad del optimizador de arranque
Velocidad de tirón del optimizador

Corriente magnetizante

Consulte la sección 4.11

Consulte la sección 4.11

Consulte la sección 4.11

Consulte la sección 4.11

Terminal 24 (0,3 m/s)

Terminal 25

Terminal 31

Terminal 28
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4.5 Corrección del sensor de suelo
La corrección del sensor de suelo adicional puede utilizarse con 
independencia del perfil seleccionado. Es posible mejorar la precisión 
de la corrección de distancia si se detecta el sensor de suelo en el 
intervalo de 50 - 500 mm antes del nivelado con la posición de destino 
en el suelo. 
La corrección del sensor de suelo debe utilizarse con el control de 
posicionamiento directo a suelo en ascensores con velocidades 
superiores a 1 m/s. Esto garantiza la máxima precisión.
Para activar la corrección del sensor de suelo, es necesario configurar 
los parámetros siguientes:
Pr 0.17[3] (Pr 19.42)
Pr 0.19[3] (Pr 20.14)
Pr 0.20[3] (Pr 18.19)
Con este resultado: 
• Se puede compensar el deslizamiento de las cuerdas (siempre que la 

distancia de parada normal sea corta sin la compensación adicional 
que proporciona el modo de posicionamiento directo a suelo).

• Se puede utilizar un modo de posicionamiento casi directo a suelo si 
se detecta el sensor adicional antes del posicionamiento a la 
velocidad de arrastre (modo de posicionamiento con arrastre hasta 
suelo).

• Se puede aplicar la corrección del sensor de suelo si se detecta el 
sensor durante el recorrido de posicionamiento a la velocidad de 
arrastre, en el modo de posicionamiento con arrastre hasta suelo.

N
La corrección del sensor de suelo y la velocidad de arrastre con 
distancia controlada se pueden utilizar sólo en los modos servo y de 
bucle cerrado. En el modo de bucle abierto puede implementarse sólo 
una deceleración normal con la rampa programada.

N
Si la activación del sensor de suelo en Pr 0.17[3] (Pr 19.42) = 0, pueden 
comprobarse todos los valores relativos al sensor de suelo para un 
funcionamiento correcto. Todos los valores medidos, necesarios para el 
sensor de suelo (por ejemplo, la distancia de deceleración, el tiempo del 
sensor de suelo y la velocidad en el sensor) se muestran y es posible 
comprobarlos. Por tanto, se pueden probar todas las funciones de la 
corrección del sensor de suelo antes de su activación.
La corrección del sensor de suelo utiliza como referencia la distancia de 
destino del sensor definida por el usuario en Pr 0.20[3] (Pr 18.19) en 
mm. La distancia de destino del sensor de suelo se controla 
independientemente de la carga. La distancia restante al sensor de 
suelo se muestra en Pr 0.21[3] (Pr 18.09) en mm. Además, Pr 0.23[3] 

(Pr 20.05) muestra el tiempo desde la activación del sensor de suelo 
hasta la parada y Pr 0.22[3] (Pr 19.09) muestra la velocidad a la que se 
activa la corrección del sensor de suelo.
Si la distancia de parada es demasiado corta o la señal del sensor de 
suelo se emite a una velocidad demasiado alta, es posible que la cabina 
no se detenga suavemente y que se produzca una parada brusca 
(Figura 4-4-6 - perfil (3)).
La corrección del sensor de suelo se activa según los ajustes de 
Pr 0.19[3] (Pr 20.14), que permite configurar el origen para la señal de 
corrección del sensor de suelo externo:

1. Pr 0.19[3] (Pr 20.14) = 0 Corrección del sensor de suelo 
desactivada

2. Pr 0.19[3] (Pr 20.14) = 1Corrección del sensor de suelo = 
Entrada analógica 1

3. Pr 0.19[3] (Pr 20.14) = 2Corrección del sensor de suelo = 
Entrada analógica 2

4. Pr 0.19[3] (Pr 20.14) = 3Corrección del sensor de suelo = 
Entrada analógica 3

5. Pr 0.19[3] (Pr 20.14) = 4 Distancia de parada con distancia 
controlada

4.5.1 Corrección del sensor de suelo - Entrada 
analógica

Condiciones 1, 2 o 3: (Pr 0.19[3] (Pr 20.14) = 1, 2 o 3 (Figura 4-4-6 - 
perfil (2))
Cuando se activa la señal de corrección del sensor de suelo, la distancia 
de destino del sensor se controla independientemente de la carga. 
Debido a la deceleración directa a partir de una velocidad superior, la 
demanda de tiempo real en el sistema de control es alta y depende de 
los ajustes de los parámetros y la velocidad de E/S. Por ejemplo, si el 
tiempo de ciclo del controlador del ascensor es 1 ms y el de las entradas 
del accionamiento es también 1 ms, la precisión de la posición será:
Precisión [mm] = vvelocidad activada en el sensor de suelo (Pr 19.09) [m/s] * 2 mm

Debe tenerse en cuenta que es necesario activar inmediatamente la 
señal de corrección del sensor de suelo en esa posición, que es la 
distancia de destino del sensor indicada en Pr 0.20[3] (Pr 18.19) 
respecto al sensor en mm.
La señal de parada se puede utilizar en todas las velocidades. Es posible 
desactivar la señal de velocidad de arrastre en cualquier momento 
después de que se active la señal de corrección del sensor de suelo. 

N
Si la señal de velocidad de arrastre sigue activa en reposo, el motor 
acelerará hasta la velocidad de arrastre.

Figura 4-6 Perfiles de corrección del sensor de suelo 

NOTA

NOTA

NOTA

Señales de velocidad

Señal del sensor de suelo**

Velocidad de arrastre

Sensor de suelo

** Sólo si el sensor de suelo está disponible

Corrección de distancia de destino

Velocidad de arrastre

Tirón de marcha

Deceleración

Tirón de marcha

Activación del sensor de suelo
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4.5.2 Velocidad de arrastre con distancia 
controlada

Condición 4: (Pr 0.19[3] (Pr 20.14) = 4 (Figura 4-4-6 - perfil (1))
Si se desactiva la señal de velocidad de arrastre, se activará la distancia 
de parada controlada en Pr 0.20[3] (Pr 18.19). Los parámetros de perfil 
correspondientes son el parámetro de deceleración Pr 0.22[0] 
(Pr 19.13) y el parámetro de tirón de parada (arrastre hasta suelo) 
Pr 0.25[0] (Pr 19.16). En este caso, como la deceleración se produce a 
partir de la velocidad de arrastre, la demanda de tiempo real en el 
controlador del ascensor es baja. Por ejemplo, si el tiempo de ciclo del 
controlador del ascensor es 10 ms y el del accionamiento del ascensor 
es 1 ms, se podrá calcular la precisión y la precisión de parada será:

Precisión [mm] <= vvelocidad de arrastre [m/s] * 11 mm

4.5.3 Cálculo de la distancia de parada y 
deceleración 

Si se modifican los parámetros de velocidad o del perfil, cambiarán las 
distancias de deceleración y parada. El controlador del ascensor puede 
compensar estos cambios calculando de nuevo la deceleración final 
para obtener la distancia de corrección del sensor de suelo mediante 
“aprendizaje”, si es posible. No obstante, para alcanzar la distancia de 
destino, los parámetros del perfil están limitados para la deceleración a 
2 x Pr 0.04[0] (Pr 2.21) y para el tirón al valor máximo de Pr 0.25[0] 
(Pr 19.16). Si la distancia de parada es demasiado corta o la señal del 
sensor de suelo se emite a una velocidad demasiado alta, es posible 
que la cabina no se detenga suavemente y que se produzca una parada 
brusca. Para modificar correctamente los parámetros del controlador del 
ascensor, el accionamiento calcula las distancias de deceleración y 
parada, y las muestra en los parámetros siguientes:
Tabla 4-1 Parámetros de corrección del sensor de suelo

Los parámetros del perfil y el ajuste de velocidad de arrastre se emplean 
en el cálculo de distancias. Con los ajustes por defecto, se utiliza la 
velocidad de arrastre indicada en Pr 0.15[0] (Pr 18.11). Esta asignación 
se puede cambiar mediante el parámetro de velocidad de arrastre 
Pr 20.12.

N
Cuando finaliza la corrección del sensor de suelo, el selector de 
referencia en Pr 0.21[3] (Pr 18.09) = 0 (±1), Pr 18.10 debe ser 1810 
(ninguna referencia seleccionada).

N
La señal del sensor de suelo (entrada analógica 1 (T.5), entrada 2 (T.7) 
o entrada 3 (T.8) si Pr 0.19[3] (Pr 20.14) = 1, 2 o 3) se activa 
normalmente entre 50 y 500 mm antes de llegar a nivel del suelo (por 
encima de 500 mm se reduce la precisión a nivel del suelo).

N
Si Pr 0.19[3] (Pr 20.14) = 4, entonces se selecciona la velocidad de 
arrastre con distancia controlada y la señal de corrección del sensor de 
suelo se activa durante la velocidad de arrastre.

Parámetro Velocidad de arrastre
con distancia controlada Directo a suelo

Pr 0.17[3] 
(Pr 19.42) Activar corrección del sensor de suelo = 1

Pr 0.19[3] 
(Pr 20.14) Origen de corrección del sensor de suelo

Pr 0.22[3] 
(Pr 19.09) Ninguna

Velocidad a la que se activa 
la corrección del sensor de 

suelo en mm/s
Pr 0.20[3] 
(Pr 18.19) Distancia de destino de la corrección del sensor de suelo

Pr 0.29[3] 
(Pr 19.05)

Distancia de parada (de 
V1 a V = 0) en mm Distancia de parada en mm

Pr 0.14[3] 
(Pr 19.08)

Distancia de deceleración 
calculada desde Vset a V1 

en mm

Distancia de deceleración 
calculada desde Vset a 0 en 

mm

Pr 0.15[3] 
(Pr 19.10)

Distancia de deceleración 
medida desde Vset a V1

Distancia de deceleración 
medida desde Vset a 0 en 

mm
Pr 0.21[3] 
(Pr 18.09) Distancia restante del sensor de suelo

Pr 0.23[3] 
(Pr 20.05) Tiempo desde la activación del sensor de suelo 

NOTA

NOTA

NOTA
Guía del usuario de ascensores con accionamientos Unidrive SP 33
Edición: 11                                                                          www.controltechniques.com



Información de 
seguridad

Información 
general Instalación Funciones del software 

para ascensores
Configuración de 

E/S
Funcionamiento 

básico Parámetros Configuración Optimización Operación de 
rescate

Funcionamiento de 
SMARTCARD

Herramientas de software 
de puesta en servicio Diagnósticos
Figura 4-7 Velocidad de arrastre con distancia controlada - corrección del sensor de suelo

Figura 4-8 Directo a suelo - corrección del sensor de suelo

Salida del freno

Retardo del freno

Señal de dirección

Selección de velocidad de arrastre

Corrección de la distancia de
destino del sensor de suelo

Tirón de marcha

Deceleración

Activación del accionamiento Terminal 31

Terminal 28

Velocidad cero

Distancia de deceleración medida

Distancia restante del sensor de suelo

Activación del sensor de suelo

Distancia de deceleración calculada

Activar corrección del sensor de suelo

Tirón de marcha

Deceleración de parada

Activación del sensor de suelo

Salida del freno

Retardo del freno

Señal de dirección

Selección de velocidad

Corrección de la distancia de
destino del sensor de suelo

Tirón de marcha

Deceleración

Tirón calculado en el módulo 
SM-ELV - desde distancia a 
destino y velocidad real

Activación del accionamiento Terminal 31

Terminal 28

Velocidad cero

Distancia de deceleración medida

Distancia restante del sensor de suelo

Activación del sensor de suelo

Distancia de deceleración calculada

Activar corrección del sensor de suelo

Activación del sensor de suelo
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4.6 Parada rápida
A partir de la versión de software 1.10 se incluye una función de parada 
rápida, que se activa mediante Pr 19.49 = 1. Esta función está 
disponible principalmente para la puesta en servicio y la inspección del 
ascensor, y proporciona lo siguiente:
• Ofrece un perfil de parada rápida definido por el usuario.
• Proporciona una parada más rápida, en lugar de aplicar la 

deceleración y los tirones estándar que pueden resultar demasiado 
prolongados durante la puesta en servicio y la inspección.

• Puede eliminar las paradas bruscas y ser menos agresivo en 
desplazamientos cortos durante la puesta en servicio y la 
instalación.

Si se activa la parada rápida, con una velocidad de deceleración de 0 
mm/s se selecciona la velocidad de deceleración en Pr 21.05, 
disponible únicamente para la deceleración con parada rápida (modo de 
bucle cerrado en m/s2 y modo de bucle abierto en cm/s2). El tirón de 
deceleración se ajusta en 200 ms para una marcha lo más suave 
posible.

Figura 4-9 Parada rápida

4.7 Optimizador de arranque
Hay disponible una función de optimizador de arranque para eliminar la 
fricción estática o problemas de puesta en marcha del ascensor.
Esta función se activa ajustando el tiempo de optimización de arranque 
en Pr 0.19[1] (Pr 19.28) > 0. También debe ajustarse una velocidad de 
destino para el optimizador de arranque en Pr 0.18[1] (Pr 18.18) > 0, 
junto con el tirón correspondiente en Pr 0.20[1] (Pr 19.17). 
Tabla 4-2 Parámetros de arranque suave

Figura 4-10 Inicio de optimización del perfil

N
Si no se alcanza la velocidad de destino ajustada en Pr 0.18[1] 
(Pr 18.18) durante el tiempo definido en Pr 0.19[1] (Pr 19.28), se 
producirá una transición continua a la aceleración nominal.

Parámetro Función Detalles

Pr 0.18 [1]
(Pr 18.18)

Velocidad de destino 
en mm/s para la 
optimización de 
arranque

Ajuste entre 2 y 5 mm/s.

Pr 0.19 [1]
(Pr 19.28)

Tiempo en ms para la 
optimización de 
arranque

Ajuste entre 500 y 800 ms.

Pr 0.20 [1]
(Pr 19.17)

Tirón en mm/s3 para la 
optimización de 
arranque

Ajuste entre 10 y 20 (debe ser 
inferior al tirón de aceleración 
en Pr 0.22); valores inferiores 
proporcionan una aceleración 
más suave, pero también más 
lenta.

Velocidad de inspección Velocidad de parada rápida

Parada/deceleración
estándar

Parada/deceleración
rápida

Tirón del optimizador de arranque

Tiempo del optimizador 
de arranque

Velocidad del optimizador de arranque
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4.8 Funcionamiento con curva pico
Esta función garantiza una distancia de parada constante, 
independiente de cuando se produzca la señal de parada. Esto permite 
usar una misma velocidad para distintas distancias de nivelación 
respecto al suelo. El funcionamiento con curva pico modifica la 
velocidad de funcionamiento máxima para garantizar que se alcanza la 
distancia necesaria y la nivelación respecto al suelo. Este tipo de 
funcionamiento puede utilizarse en los modos de arrastre hasta suelo y 
de velocidad de arrastre con distancia controlada (modo de corrección 
del sensor de suelo).
El funcionamiento con curva pico se activa mediante Pr 0.27 [1] 
(Pr 18.47) = 1 (valor por defecto = 0).
En función de la velocidad existente cuando se desactive la señal de 
velocidad, pueden obtenerse tres resultados distintos:
• Si se alcanza la velocidad final, el perfil de velocidad no se ve 

afectado.
• Si se produce una aceleración constante o aumenta, se frena con 

los parámetros del perfil normales en un tiempo calculado.
• Durante la deceleración y la transición hasta la parada, los 

parámetros del perfil se ajustan automáticamente.
Figura 4-11 Funcionamiento con curva pico

La velocidad de referencia antes y después de la reducción de 
velocidad se utiliza como la base de cálculo para la distancia de parada 
controlada. 
El valor de referencia de distancia de curva pico se calcula a partir de 
los parámetros del perfil y se muestra en Pr 0.27[3] (Pr 19.06). Este 
valor equivale a la distancia de deceleración para la velocidad aplicada. 
La distancia de deceleración se mide durante el funcionamiento con 
curva pico y se muestra en Pr 0.28[3] (Pr 19.07).

4.9 Aterrizaje de corta distancia
Si la distancia al suelo es menor que la distancia de tiempo de frenado 
desde la velocidad seleccionada, no es posible utilizar el funcionamiento 
con curva pico. Esto es así cuando la distancia al suelo es inferior a 0,7 
m, por ejemplo. Para una distancia al suelo tan corta, el software para 
ascensores proporciona el aterrizaje de corta distancia con control de 
distancia real. El aterrizaje de corta distancia se activa en Pr 18.35 
mediante una entrada digital adicional.
La corta distancia se define en Pr 18.20 y se activa con una entrada 
digital del controlador del ascensor a nivel del suelo (menos de 0,7 m).
Es necesario aplicar al mismo tiempo las señales de control para la 
velocidad de arrastre y el aterrizaje de corta distancia. El perfil de 
velocidad se calcula internamente para que se alcance la velocidad de 
arrastre transcurrida la corta distancia definida en Pr 0.26[3] (Pr 18.20). 
Si se desactiva la orden de velocidad de arrastre, el accionamiento del 
ascensor detiene la cabina con la deceleración ajustada.

Figura 4-12 Aterrizaje de corta distancia

Velocidad
de arrastre

Funcionamiento con curva pico

Distancia de deceleración 
calculada Valor de referencia de 

distancia de curva pico

Funcionamiento estándar

Pr 18.35 - Activación

Velocidad de arrastre

Aterrizaje de 
corta distancia
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4.10 Cálculo y ajuste del valor nominal de 
rpm del ascensor 

La relación del valor nominal de rpm del ascensor en Pr 0.13[0] 
(Pr 18.29) respecto a la velocidad nominal del ascensor en Pr 0.14[0] 
(Pr 18.30) se indica a continuación. Las condiciones mecánicas 
siguientes definen el valor nominal de rpm del ascensor mostrado en 
Pr 0.13[0] (Pr 18.29):
Pr 0.13[0] (Pr 18.29) [n Nominal] = Pr 0.14[0] (Pr 18.30) [v Nominal] * iG * Z 
* 60 / (Ω * D * GZ)
Figura 4-13 Parámetros del ascensor

Donde:

Tras el ajuste de los parámetros indicados anteriormente, el valor 
nominal de rpm calculado se muestra en Pr 0.13[1] (Pr 18.03) en rpm. A 
partir de la versión de software 01.10, se puede configurar 
automáticamente el valor de Pr 0.13[0] (Pr 18.29) con Pr 19.31 = 1. Los 
cálculos son exactos, pero se puede realizar un ajuste manual mediante 
la modificación del valor de Pr 0.13[0] (Pr 18.29) de la siguiente manera:
Si la velocidad del ascensor es demasiado alta, debe reducirse el valor 
de rpm nominal en Pr 0.13[0] (Pr 18.29).
Si la velocidad del ascensor es demasiado baja, debe aumentarse el 
valor de rpm nominal en Pr 0.13[0] (Pr 18.29).

4.11 Selección y optimización de
ganancias variables

Pueden utilizarse las ganancias variables siguientes para optimizar las 
ganancias del bucle de velocidad (Kp y Ki) y del bucle de corriente (Kp y 
Ki), y el filtro del bucle de corriente.
Hay tres ajustes para las ganancias variables: un ajuste constante, otro 
con un tiempo de transición determinado por el usuario y un tercero con 
un tiempo de transición determinado por el perfil/recorrido. Las opciones 
dependen de la versión del software para ascensores que se utilice.

Las ganancias constantes (Unidrive SP estándar) están disponibles 
con todas las versiones del software del módulo SM-ELV.
Las ganancias variables del bucle de velocidad con un tiempo de 
transición determinado por el usuario
para el arranque y el recorrido se pueden activar con Pr 0.21[2] 
(Pr 18.48) = On, como se indica a continuación.
Tiempo de transición determinado por el perfil/recorrido = versión de 
software V1.07 y posteriores. Estas ganancias variables de los 
bucles de velocidad y corriente, así como el filtro del bucle de 
corriente, se activan con Pr 0.21[2] (Pr 18.48), Pr 19.48 = On, como 
se indica a continuación.

En las secciones siguientes se explican más detenidamente los ajustes 
de ganancias variables de los bucles de velocidad y corriente, junto con 
el filtro variable del bucle de corriente. Estos ajustes pueden utilizarse 
para el arranque, recorrido y posicionamiento (parada) o sólo para el 
arranque, en función del modo implementado y la versión del software 
del módulo SM-ELV, como se muestra a continuación. Es posible aplicar 
las ganancias variables en el modo de posicionamiento directo a suelo o 
con arrastre hasta suelo.

Tabla 4-3 Ganancias variables

n Velocidad nominal del 
ascensor - rpm 

Pr 0.13[0] (Pr 18.29) en min-1

V Velocidad nominal del 
ascensor - mm/s Pr 0.14[0] (Pr 18.30) en mm/s

Z Cuerdas (1, 2, 3 o 4) Pr 0.14[1] (Pr 20.10) 
(1=1:1 / 2=2:1 / 3=3:1 / 4=4:1)

D Diámetro de la polea Pr 0.15[1] (Pr 19.29) en mm

ig
Numerador de la 
relación de transmisión Pr 0.16[1] (Pr 19.30)

GZ Denominador de la 
relación de transmisión Pr 0.17[1] (Pr 19.27)

 

Velocidad nominal 
del ascensor - rpm

Velocidad 
nominal del 
ascensor - 
mm/s

Modo Activo Software del 
módulo SM-ELV Modo de transición

Ganancias constantes del bucle de velocidad
Pr 18.48 = 0 Perfil completo Ninguno

Ganancias independientes del bucle de 
velocidad
Pr 18.48 = 1, Pr 19.48 = 0

Arranque y recorrido Pr 19.11 > 0 = tiempo de transición en ms

Ganancias independientes de los bucles de 
velocidad y corriente, y filtro de demanda de 
corriente
Pr 18.48 = 1, Pr 19.48 =1

Arranque, recorrido y 
posicionamiento (parada)

V1.07 y 
posteriores

Tiempo de transición con velocidad 
controlada

Ganancias independientes de los bucles de 
velocidad y corriente, y filtro de demanda de 
corriente
Pr 18.48 = 1, Pr 19.48 =1

Arranque, recorrido y 
posicionamiento (parada)

V1.13 y 
posteriores

Aceleración
Pr 19.11 = 0 Tiempo de transición con 
velocidad controlada
Pr 19.11 > 0 = tiempo de transición en ms
Deceleración
Pr 20.30 = 0 Tiempo de transición con 
velocidad controlada
Pr 20.30 > 0 = tiempo de transición en ms
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4.11.1 Ganancias constantes 
Pr 0.21[2] (Pr 18.48), Pr 19.48 = OFF

A continuación se muestran los parámetros de optimización estándar de 
los bucles de velocidad y corriente, que son únicamente destinos en la 
configuración de las ganancias variables y se escriben en el software 
del módulo SM-ELV, Pr 0.21[2] (Pr 18.48), Pr 19.48 = OFF.
Con Pr 0.21[2] (Pr 18.48), Pr 19.48 = OFF, se utilizan las ganancias 
constantes y pueden ajustarse en los parámetros indicados en la 
Tabla 4-4-4.

Tabla 4-4 Ganancias constantes de los bucles de velocidad y 
corriente Pr 0.21[2] (Pr 18.48), Pr 19.48 = OFF

N
Las ganancias Kp y Ki del bucle de velocidad mostradas en Pr 0.07 
(Pr 3.10) y Pr 0.08 (Pr 3.11) son de sólo lectura cuando se seleccionan 
ganancias variables con Pr 0.21[2] (Pr 18.48) y Pr 19.48 y, por tanto, no 
se pueden modificar. Los valores de Pr 0.07 (Pr 3.10) y Pr 0.08 (Pr 3.11) 
muestran la ganancia activa del bucle de velocidad. Cuando las 
ganancias variables no están activas, los valores de Pr 0.07 (Pr 3.10) y 
Pr 0.08 (Pr 3.11) se pueden modificar siguiendo el procedimiento 
habitual.

4.11.2 Ganancias independientes del bucle de 
velocidad 

Pr 0.21[2] (Pr 18.48) = On, Pr 19.48 = OFF
Con cajas de engranajes planetarios, se recomienda utilizar ganancias 
del bucle de velocidad independientes para el arranque y el recorrido. 
Esto se puede activar con Pr 0.21[2] (Pr 18.48) = On y se proporcionan 
distintos ajustes de ganancias del bucle de velocidad para el recorrido 
en Pr 0.23[2] (Pr 18.25) / Pr 0.24[2] (Pr 18.26) y para el arranque en 
Pr 0.25[2] (Pr 18.27) / Pr 0.26[2] (Pr 18.28), junto con un filtro del bucle 
de corriente programable para el arranque y el recorrido, como se 
muestra en la Tabla 4-4-5.
Estos parámetros se conmutan en función del tiempo de transición, que 
configura el usuario. El parámetro Pr 0.22[2] (Pr 19.11) define el tiempo 
de transición entre el arranque y el recorrido para las ganancias P e I del 
bucle de velocidad y el filtro del bucle de corriente. Es necesario 
configurar el tiempo de transición para evitar que se produzca 
inestabilidad o vibraciones de conmutación. Para el arranque, las 
ganancias del bucle de velocidad pueden ser hasta 2 y 3 veces 
superiores al ajuste necesario para el recorrido, que equivale a una 
reducción del error de posición en la apertura del freno entre 1/4 y 1/9.
Están disponibles los parámetros siguientes para optimizar las 
ganancias del bucle de velocidad y el filtro del bucle de corriente.
Tabla 4-5 Ganancias variables Pr 0.21[2], Pr 18.48 = On, Pr 19.48 = 

OFF

Parámetro Detalles

Bucle de
velocidad

Pr 0.07
(Pr 3.10) Ganancia P

El uso de valores superiores 
mejora la puesta en marcha 
suave y la rigidez. Los valores 
recomendados se encuentran 
entre 0,100 (codificador 
incremental) y 0,500 (Codificador 
de tipo seno-coseno).

Pr 0.08 
(Pr 3.11) Ganancia I

El uso de valores superiores 
reduce el efecto de la carga, 
mientras que el uso de valores 
inferiores reduce el sobreimpulso 
del bucle de velocidad. Ajuste 
normalmente el valor entre 1,00 y 
5,00.

Pr 0.09 
(Pr 3.12) Ganancia D

Se incluye como periodo de 
realimentación positiva en el 
bucle de velocidad. El uso de 
valores superiores reduce el 
sobreimpulso del bucle de 
velocidad. Sin embargo, no se 
suele utilizar y se ajusta en 0.

Pr 3.42

Filtro de 
realimen-
tación de 
velocidad 

en ms

Se usa con cargas de gran 
inercia y ganancias altas para 
suavizar la demanda de par y 
evitar los efectos de 
enclavamiento del bucle de 
velocidad.

Bucle de 
corriente

(Pr 4.13) Ganancia P

Este valor debe obtenerse del 
autoajuste estático y puede ser 
necesario ajustarlo si se produce 
ruido acústico o corriente 
inestable: ± 50

(Pr 4.14) Ganancia I

Este valor debe obtenerse del 
autoajuste estático y puede ser 
necesario ajustarlo si se produce 
ruido acústico o corriente 
inestable: ± 100

Pr 0.14[2]
(Pr 4.12)

Filtro de 
demanda 
de par en 

ms

Se aplica en la salida del bucle de 
velocidad y reduce el ruido 
acústico producido por las 
ganancias del bucle de alta 
velocidad. Los valores típicos se 
encuentran entre 0 y 5.

NOTA

Parámetro Función Detalles

PR 0.23[2]
(PR 18.25)

Bucle de 
velocidad 

Ganancia P - 
Recorrido 

El uso de valores superiores mejora la 
puesta en marcha real y la rigidez. 
Ajuste valores entre 1000 (codificador) 
y 5000 (seno-coseno).

PR 0.24[2]
(PR 18.26)

Bucle de 
velocidad

Ganancia I - 
Recorrido

El uso de valores superiores reduce la 
desviación, mientras que el uso de 
valores inferiores reduce el 
sobreimpulso. Aprox. 10 ... 40% de 
Pr 0.23[2] (Pr 18.25).

Pr 0.25[2]
(Pr 18.27)

Bucle de 
velocidad

Ganancia P - 
Arranque

El uso de valores superiores mejora la 
rigidez. Ajuste valores entre 2000 
(codificador) y 10000 (seno-coseno).

Pr 0.26[2]
(Pr 18.28)

Bucle de 
velocidad

Ganancia I - 
Arranque

El uso de valores superiores reduce la 
desviación de ángulo y el traqueteo en 
la puesta en marcha. Aprox. 30 – 80% 
de Pr 0.25[2] (Pr18.27).

Pr 0.22[2]
(Pr 19.11)

Tiempo de 
transición de 
ganancia en 

ms

Tiempo de transferencia entre el ajuste 
de arranque y el ajuste de recorrido de 
las ganancias del bucle de velocidad, 
comenzando por el ajuste de arranque.

PR 0.14[2]
(PR 04.12)

Filtro de 
corriente 
Recorrido

Filtro de salida del bucle de corriente. 
Reduce el ruido de control con un ajuste 
preciso de la demanda de par.

PR 0.13[2]
(PR 04.23)

Filtro de 
corriente
Arranque

Reduce el ruido de control en la puesta 
en marcha, sólo si Pr 19.34 = 0; en caso 
contrario, también se aplica Pr 4.12 
para la puesta en marcha.

PR 0.15[2]
(PR 19.34)

Filtro de 
corriente

Fijo

Activa el filtro de corriente fijo para el 
arranque y el recorrido.

Pr 0.38[0]
(Pr 4.13)

Ganancia P 
del bucle de 

corriente
Ganancia Kp fija

Pr 0.39[0]
(Pr 4.14)

Ganancia I del 
bucle de 
corriente

Ganancia Ki fija
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Figura 4-14 Ganancias variables de arranque a recorrido

4.11.3 Ganancias independientes de los bucles de 
velocidad y corriente y filtro de demanda de 
corriente (V1.07 de SM-ELV y posteriores)

Pr 0.21[2] (Pr 18.48), Pr 19.48 = On
Con este procedimiento se puede asignar a cada sección del recorrido su 
propio ajuste de ganancia. Este procedimiento se utiliza para ascensores 
críticos para los que el procedimiento anterior no es suficiente, o si se 
precisan ganancias para el posicionamiento (parada) distintas de las 
necesarias para el recorrido constante y el arranque. 
La transferencia entre las ganancias se puede controlar de forma lineal con 
la velocidad o mediante un tiempo de transición definido por el usuario en 
Pr 19.11 y Pr 20.30.
Esta transferencia lineal con la velocidad se activa con Pr 19.11 y Pr 20.30 = 
0; para activar tiempos de transición definidos por el usuario, especifique 
valores en Pr 19.11 y Pr 20.30.
Se utilizan los ajustes siguientes:
Tabla 4-6 Ganancias variables Pr 0.21[2] (Pr 18.48), Pr 19.48 = On

Consulte también la Figura 4-4-15, en la que se detallan todos los 
parámetros asociados a la configuración y el ajuste de las ganancias 
variables.

Kp Speed loop

Ki Speed loop

Current loop filter

Current loop filter

Pr 18.27

Pr 18.28

Pr 4.12

Pr 18.25

Pr 18.26

Pr 4.12Pr 4.23

(Pr 19.34 = 1)

(Pr 19.34 = 0)

Pr 19.11

Función Arranque Recorrido Posicionamiento
Ganancia P del bucle 
de velocidad Pr 18.27 Pr 18.25 Pr 20.27

Ganancia I del bucle de 
velocidad Pr 18.28 Pr 18.26 Pr 20.28

Filtro del bucle de 
corriente Pr 04.23 Pr 04.12 Pr 21.16

Ganancia P del bucle 
de corriente Pr 20.25 Pr 04.13 Pr 21.22

Ganancia I del bucle de 
corriente Pr 20.26 Pr 04.14 Pr 21.23

Tiempo de transición - 
Arranque Pr 19.11 Ninguno Ninguno

Tiempo de transición - 
Parada Ninguno Ninguno Pr 20.30
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Figura 4-15 Ganancias variables de arranque, recorrido y posicionamiento

4.12 Controlador de posición para el 
arranque

Con los ascensores sin reductor y las cajas de engranajes planetarias 
conviene utilizar un controlador de posición para el arranque, ya que 
impide todo movimiento del motor durante la apertura del freno. El 
controlador de posición consta de un periodo proporcional y un periodo 
derivado.
Esta función intenta mantener la cabina en su lugar durante la apertura 
del freno y está activa sólo mientras se abre el freno. Una vez se pone 
en marcha el motor, el controlador de posición se desactiva.
Este controlador de posición tiene la misma finalidad que las ganancias 
variables independientes para el arranque y el recorrido, pero se utiliza 
por separado de estas ganancias. No obstante, pueden utilizarse los 
dos procedimientos (controlador de posición para el arranque y 
ganancias variables) al mismo tiempo. Pero, en circunstancias 
normales, las ganancias variables deberían ser suficientes para que no 
hubiera tirones durante la apertura del freno.
Cuando se ajusta la ganancia P, Pr 0.19[2] (Pr 19.20) en > 0, la cabina 
retrocede siempre hasta su lugar durante la apertura del freno. El error 
de posición máximo que se puede detectar está determinado por el nivel 
de Pr 0.19[2] (Pr 19.20). Se recomiendan ajustes entre 3 y 30.
La ganancia D, Pr 0.20[2] (Pr 19.12), contrarresta un cambio rápido de 
posición de forma detectable. Se recomiendan ajustes entre 10 y 100. 
Esto sirve de ayuda para el control de posición P y aplica pequeñas 
compensaciones con ligeras desviaciones. Los valores ajustados están 
limitados por la rigidez de las ganancias del bucle de velocidad, que 
están determinadas fundamentalmente por el dispositivo de 
realimentación de velocidad utilizado (los codificadores de tipo seno-
coseno son bastante más superiores (mayor resolución) que los 
resólver o codificadores incrementales estándar).

N
El controlador de posición para el arranque se utiliza sólo si se ha 
seleccionado una velocidad (Pr 0.28[0] Pr 18.10 > 1810). El controlador 
de posición está en funcionamiento cuando en la pantalla se muestra 
“run” y está seleccionada una velocidad (Pr 0.28)[0] (Pr 18.10) >1810). 
Si se muestra STOP, el controlador de posición no está en 
funcionamiento porque no se ha seleccionado una velocidad.

4.13 Detección de errores
Las siguientes funciones de detección de errores de velocidad y 
distancia proporcionan protección contra los siguientes fallos posibles:

Tabla 4-7 Parámetros del controlador de posición

• Errores en la conexión del motor y la coordinación de fase
• Errores en la conexión y la funcionalidad del codificador
• Errores en el modelo de motor que incluyen el ángulo de fase de 

realimentación (motores síncronos sin escobillas)
Figura 4-16 Detección de errores

Pr 18.27

Pr 18.28

Pr 20.25

Pr 20.26

Pr 18.25

Pr 18.26

Pr 4.13

Pr 4.14

Pr 4.12

Pr 20.27

Pr 20.27

Pr 21.22

Pr 21.23

Pr 21.16
Pr 4.23

Kp Current loop

Ki Current loop

Current loop filter

Kp Speed loop

Ki Speed loop

Pr 19.11 Pr 20.30

NOTA

Parámetro Función Detalles

PR 0.19[2]
(PR 19.20)

Ganancia P 
- Arranque

Los valores > 0 mantienen la posición 
durante la apertura del freno. El uso de 
valores superiores reduce el tirón al 
transferir la carga. Los valores 
recomendados son entre 3 y 30.

Pr 0.20[2]
(Pr 19.12)

Ganancia D 
- Arranque

Los valores > 0 cambian rápidamente la 
posición durante la apertura del freno y, por 
tanto, reducen el tirón al transferir la carga. 
Los valores recomendados son entre 10 y 
100.

Umbral de error de velocidad

Umbral de error de distancia

Error de distancia

Error de velocidad

Detección de errores de velocidad desactivada

Detección de errores de distancia desactivada
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4.13.1 Bucle abierto
Detección de errores de velocidad (Desconexión 70) 
En el modo de bucle abierto, la detección de errores se activa cuando el 
accionamiento ha alcanzado el límite de intensidad y se produce la 
desconexión una vez transcurrido el tiempo definido en Pr 19.24 (2 
segundos por defecto). El parámetro Pr 19.24 permite definir el tiempo 
que se permite el funcionamiento en el límite de intensidad; los valores 
altos causan que se desactive la detección.

4.13.2 Bucle cerrado
Detección de errores de velocidad (Desconexión 70)
El error de velocidad se calcula a partir de la diferencia entre la 
velocidad en rampa definida en Pr 19.03 y la velocidad real del motor 
definida en Pr 19.02. 
El error de velocidad se compara con el umbral permitido ajustado por el 
usuario en Pr 0.26[4] (Pr 19.24). Si se supera el umbral en más de 100 
ms, el software para ascensores del módulo SM-ELV genera una 
desconexión 70.
El error de velocidad durante un recorrido se muestra en Pr 0.25[4] 
(Pr 18.07), con independencia de que se haya activado la detección de 
errores de velocidad. La pantalla se pone a 0 en cada inicio. La 
detección de errores de velocidad se puede desactivar con Pr 0.26[4] 
(Pr 19.24) = 0.

Detección de errores de distancia (Desconexión 71) 
El error de distancia es la integral de la diferencia entre la velocidad en 
rampa definida en Pr 19.03 y la velocidad real del motor definida en 
Pr 19.02.
El error de distancia se compara con el umbral permitido ajustado en 
Pr 0.28[4] (Pr 19.18). Si el error de distancia supera el umbral definido 
por el usuario, se genera una desconexión 71. 
El error de distancia durante un recorrido se muestra en Pr 0.27[4] 
(Pr 18.06), con independencia de que se haya activado la detección de 
errores. La pantalla se pone a 0 en cada inicio.
La detección de errores de distancia se puede desactivar con Pr 0.28[4] 
(Pr 19.18) = 0 (umbral máximo de errores de distancia).

4.13.3 Temperaturas
Temperatura (Desconexión 73)
El software del módulo SM-ELV controla las temperaturas del 
accionamiento, y si superan el límite inferior ajustado en Pr 70.81 (valor 
por defecto 0°C, máximo -10°C), se genera una desconexión 73. Esta 
desconexión protege el accionamiento cuando se pone en marcha a 
bajas temperaturas.

Figura 4-17 Detección de errores

4.13.4 Detección de errores del motor
Además de la detección de errores de velocidad y distancia utilizada 
para garantizar un funcionamiento correcto, hay disponibles otras dos 
funciones de detección de errores relativos al motor conectado al 
accionamiento del ascensor. 
Estas dos funciones son (1) Detección de flujo del motor y (2) Detección 
de pérdida de fase en el motor. Como en el caso de la detección de 
errores de velocidad y distancia, también hay desconexiones asociadas.
Detección de flujo del motor (Desconexión 76)
La detección de errores de flujo del motor debe utilizarse para detectar 
si el motor está magnetizado lo suficiente y también se puede usar, por 
ejemplo, para detectar si hay alguna avería en los contactores del motor 
en la salida del accionamiento (los contactores no se cierran).
Esta función se encuentra disponible para motores de inducción en el 
modo vectorial de bucle cerrado o bucle abierto.

El nivel de flujo del motor se muestra en Pr 20.07 Nivel de flujo del 
motor, y el nivel de detección de errores se determina en Pr 0.29 [2] 
(Pr 18.23), Umbral de motor magnetizado. Una vez alcanzado el 
umbral, el motor se magnetiza correctamente y Pr 0.18 [4] (Pr 18.43), 
Motor magnetizado, cambiará a ON.
Si el umbral de motor magnetizado en Pr 0.29 [2] (Pr 18.23) no se 
alcanza 2 segundos después de que se cierre T.31 (contactor del 
motor), se generará una desconexión 76.
Detección de pérdida de fase en el motor (Desconexión 77)
Esta detección de errores se utiliza para detectar una pérdida de fase en 
el motor, en la salida del accionamiento al motor.
La desconexión de pérdida de fase generada es una desconexión 77 y 
se activará una vez transcurridos 200 ms desde la pérdida.
La detección de errores se activa con Pr 19.43 Activar detección de 
pérdida de fase.

Relación
invertida Desconexión 71

Desconexión 70

1 segundo

Desconexión por 
error de velocidad

Desconexión por 
error de distancia

Error de velocidad

Error de distancia

Umbral de error de 
distancia máxima

Umbral de error de 
velocidad máxima

Referencia 
de velocidad

Realimentación 
de velocidad
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4.14 Control del freno
4.14.1 Control del freno que proporciona el módulo 

SM-ELV
La señal de salida del freno que genera el software del módulo SM-ELV 
está disponible en el terminal de control 25 del Unidrive SP. La 
configuración de parámetros para esta función es Pr 8.22 = Pr 18.31. La 
secuencia de control y tiempo del freno se muestra en los siguientes 
diagramas de control (Figura 4-18 en la página 43 y Figura 4-19 en la 
página 43).
Es posible ajustar el retardo para aplicar el freno en Pr 0.25[1] (Pr 18.24) 
y el retardo de liberación de freno en Pr 0.24[1] (Pr 19.25).
Si el Unidrive SP se desconecta en cualquier momento, el control del 
freno se desactiva y el controlador del ascensor forzará el cierre del 
freno.
Tabla 4-8 Control del freno con el Unidrive SP

4.14.2 Control del freno que proporciona el 
controlador del ascensor

Si se requiere que el controlador del ascensor controle el freno, es 
necesario configurarlo mediante Pr 8.22 = Pr 18.43. Este ajuste cambia 
la función de la salida del terminal 25 a la indicación de "motor 
magnetizado". Sólo una vez magnetizado el motor puede el controlador 
del ascensor liberar el freno del motor. La secuencia de control es la 
siguiente:
Tabla 4-9 Control del freno con el controlador del ascensor

N
Se recomienda ajustar el retardo de liberación de freno, Pr 0.24[1] 
(Pr 19.25), en un valor mínimo distinto de cero (=100).
Si el controlador del ascensor desactiva el accionamiento, se aplicará el 
freno en ese momento y el contactor del motor también se abrirá poco 
tiempo después. 

Número Secuencia Terminal

1 El controlador del ascensor aplica las señales 
de dirección y velocidad.

T.28, 26, 
27, 29 = 
24 V

2
El controlador del ascensor cierra el contactor 
del motor y activa el accionamiento del 
ascensor.

T.31 = 24 V 

3
El software del módulo SM-ELV rebota las 
señales de entrada (100 ms) y activa la salida 
del inversor.

4 El Unidrive SP controla la magnetización del 
motor y abre el freno. T.25 = 24 V

5

El Unidrive SP mantiene una velocidad cero 
hasta que han transcurrido el retardo de 
liberación de freno y los tiempos de medida 
de carga. A continuación, el módulo SM-ELV 
inicia el perfil.

6 El controlador del ascensor suprime las 
señales de velocidad.

T.28, 
26,27,29 = 
0 V

7 Una vez detenido el motor, el módulo SM-ELV 
(o el controlador del ascensor) aplica el freno. T.25 = 0 V

8
Transcurrido el retardo para aplicar el freno, el 
motor se desmagnetiza y se desactiva la 
salida del accionamiento. 

9
El controlador del ascensor o el módulo SM-
ELV desactiva el accionamiento y abre los 
contactores del motor

T.31 = 0 V

Número Secuencia Terminal

1 El controlador del ascensor activa el 
accionamiento sin una orden de velocidad. T.31 = 24 V

2
El Unidrive SP magnetiza el motor y activa la 
salida digital cuando el motor está totalmente 
magnetizado.

T.25 = 24 V

3
El controlador del ascensor libera el freno y 
espera a que transcurra el retardo de 
liberación de freno.

4
Transcurrido el retardo de liberación de freno, 
el controlador del ascensor aplica las señales 
de dirección y velocidad. 

T.28, 26, 
27, 29 = 24 
V

5
Una vez detenido el motor y activado el sensor de 
suelo, el controlador del ascensor desactiva las 
señales de dirección y velocidad.

T.28, 26, 
27, 29 = 0 V

6 El controlador del ascensor aplica el freno.

7
Transcurrido el retardo para aplicar el freno, el 
controlador del ascensor abre el contactor del 
motor y desactiva la salida del Unidrive SP.

T.31 = 0 V

NOTA
42  Guía del usuario de ascensores con accionamientos Unidrive SP
www.controltechniques.com                                                       Edición: 11



Información de 
seguridad

Información 
general Instalación Funciones del software 

para ascensores
Configuración de 

E/S
Funcionamiento 

básico Parámetros Configuración Optimización Operación de 
rescate

Funcionamiento de 
SMARTCARD

Herramientas de software 
de puesta en servicio Diagnósticos
Figura 4-18 Control del freno en el modo de posicionamiento con arrastre hasta suelo

Figura 4-19 Control del freno en el modo de posicionamiento directo a suelo

4.15 Conmutación de los contactores del 
motor en la salida del accionamiento

Por motivos de seguridad, uno de los tipos de contactores de motor que 
se recomiendan para la instalación entre el accionamiento y el motor es 
el AC3.
El cierre o la apertura del contactor con el accionamiento activado dará 
lugar a lo siguiente:
1. Desconexiones OI.AC (que no permiten el reinicio en 10 segundos)

2. Alto nivel de emisiones de ruido de radiofrecuencia
3. Mayor desgaste y deterioro del contactor
Cuando está abierto, el terminal de activación del accionamiento (T31) 
ofrece una función de desconexión segura (SECURE DISABLE, SD) 
que, en muchos casos, reemplaza la función de uno de los dos 
contactores de salida estándar.
Al ofrecer una forma de impedir que el accionamiento genere un par 
motor, la función SD garantiza un alto nivel de integridad y puede 
incorporarse en el sistema de seguridad de las máquinas. Además, es 
apta para el uso en entradas de activación del accionamiento 
convencionales.
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Si va a montar un interruptor automático o un disyuntor en el 
cable que une el accionamiento y el motor, asegúrese de 
que el accionamiento está desactivado antes de abrir o 
cerrar el nuevo dispositivo. Es posible que se generen 
chispas si este circuito se interrumpe mientras el motor está 
funcionando con alta intensidad y baja velocidad.
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La función SD se basa en la característica especial de los 
accionamientos inversores con motor de inducción, según la cual el par 
no puede generarse sin que la corriente continua se encuentre activa en 
el circuito inversor. Todos los fallos previsibles del circuito de 
alimentación del inversor ocasionan una pérdida de generación de par.
Como se trata de una función de seguridad, el accionamiento deja de 
impulsar el motor si se desconecta la entrada SD, aunque fallen algunos 
componentes del accionamiento. El mal funcionamiento del 
accionamiento es indicio de fallos en gran parte de los componentes. La 
función SD también depende del firmware del accionamiento
y cumple los requisitos de prevención de puesta en marcha del motor 
establecidos en la clase 3 de EN954-1.1

1 Homologación BIA independiente.
Esta función permite eliminar los contactores electromecánicos, 
incluidos los contactores especiales de seguridad, que de otro modo se 
requerirían en las aplicaciones de seguridad.

La conmutación de los contactores del motor cuando se libera la salida 
de la unidad de control puede provocar una tensión excesiva debido a la 
alta inductividad, especialmente en los motores de ascensores sin 
reductor. Esto puede ocasionar que los contactos del relé queden 
inutilizados, se dañen las bobinas del motor y se produzcan falsas 
desconexiones en el convertidor o interferencias en las señales de 
realimentación de velocidad. 

4.15.1 Control de los contactores
La activación del Unidrive SP en el software se produce unos 100 ms 
después de la activación del accionamiento en el terminal T.31 para 
permitir el rebote de los contactores del motor. De esta manera se evita 
que se produzcan falsas desconexiones durante la puesta en marcha 
debido a chispas en los contactores del motor.
Cuando finaliza un recorrido normal, la salida del controlador también se 
retarda internamente hasta que haya transcurrido el tiempo para cerrar 
el freno. El retardo entre el controlador interno y la apertura del 
contactor del motor se muestra en Pr 0.26[1] (Pr 20.20) en ms. Los 
valores negativos indican que el contactor del motor se abre durante la 
activación, lo cual debe evitarse. Con retardos negativos, debe 
reducirse el tiempo para cerrar el freno definido en Pr 0.25[1] (Pr 18.24) 
como mínimo en el tiempo mostrado en Pr 0.26[1] (Pr 20.20). El valor 
ideal para Pr 0.26[1] (Pr 20.20) es 50 a 100 ms. Así, incluso con un 
recorrido normal, el contactor del motor se abrirá sin que el motor esté 
puesto en marcha. Si el accionamiento controla el contactor del motor, 
no es necesario comprobar Pr 0.26[1] Pr 20.20.
Si, durante una inspección, el controlador abre el circuito de seguridad y 
el contactor del motor (durante el recorrido), dicho circuito se abrirá y, 
por tanto, deberá abrirse inmediatamente el circuito de liberación en T. 
31. Este circuito debe abrirse mediante un relé rápido (localizador) 
adicional u otra medida adecuada (retardo de descenso < 4 ms) a fin de 
evitar que se active la salida del controlador cuando se suministre 
alimentación. También debe protegerse la bobina del motor mediante 
limitadores de tensión adecuados (varistores).

4.15.2 Configuración de los contactores
Para asegurarse de que los contactores del motor están cerrados antes 
de activar el accionamiento, deben utilizarse los contactos auxiliares de 
dichos contactores. Estos contactos auxiliares deben estar conectados 
en serie con el terminal de desconexión segura (T.31) del 
accionamiento, como se muestra a continuación.
En la Figura 4-4-20 y la Figura 4-4-21 se muestran las dos opciones 
para las conexiones de los contactos auxiliares cuando se utilizan uno o 
dos contactores del motor de salida.

Figura 4-20 Configuración con dos contactores del motor de 
salida

Figura 4-21 Configuración con un contactor del motor de salida

4.15.3 Control del contactor del motor 
(a partir de V1.09)

A partir de la versión V1.09 del software del módulo SM-ELV, es posible 
controlar el contactor del motor mediante el relé en T.41 a T.42 del 
Unidrive SP. Para configurar esta función, el origen de relé definido en 
Pr 8.27 debe configurarse en Pr 19.32. Esto se realiza de manera que 
se activa opcionalmente; es decir, no es necesario utilizarlo.
Un requisito previo para controlar correctamente el contactor del motor 
es poner en bucle el contacto de cierre auxiliar con el circuito de 
liberación del convertidor conectado a T.31. El control de proceso 
posterior se activa igual que antes mediante la señal de liberación en el 
terminal T.31.
El contactor del motor se controla conforme al principio siguiente:
1. Cierre del contactor del motor: si se ha proporcionado una orden de 

arranque (selección de una velocidad con una señal de dirección o 
selección de una dirección con dos señales de dirección) y la señal 
de respuesta del relé todavía no está activa.

2. Apertura del contactor del motor: si se ha reducido la alimentación al 
motor y se ha bloqueado el convertidor.

4.15.4     Activación del circuito
La activación de la salida del accionamiento en el software se produce 
unos 100 ms (rebote de los contactores) después de la activación del 
accionamiento en el terminal T.31. Este retardo inherente evita que se 
produzcan falsas desconexiones (por ejemplo, OI.AC) debido a la 
"vibración" del contactor del motor.
El control del contactor del motor debe efectuarse sin que fluya corriente 
al motor para evitar los problemas indicados anteriormente. Las chispas 
durante la apertura (demasiado pronto) o el cierre (demasiado tarde) 
causan que se produzcan desconexiones OI.AC.
Por tanto, la liberación controlada en paralelo para activar el 
accionamiento debe producirse antes de que se abran los contactores 
del motor. Es necesario consultar los datos técnicos proporcionados por 
el fabricante de los contactores a fin de saber el tiempo correcto para el 
control de los contactores. Normalmente, con el rápido enclavamiento 
(varios microsegundos) de la salida del accionamiento y el tiempo de 
conmutación de los contactores principales (que puede ser de varios 
milisegundos), la apertura de los contactores del motor debería 
producirse de forma natural con corriente cero.
Con este circuito, la cadena de seguridad puede conmutar directamente 
los contactores del motor. (Con el uso de este circuito, el circuito de 
protección puede controlar el contactor del motor en el modo de 
inspección.)

Para mantener la clase 3 de EN954-1 es necesario colocar 
el accionamiento
dentro de un carenado que cumpla el grado de protección
IP54 como mínimo.

Control del 
ascensor

Activación

Contactor del motor 1
Contacto auxiliar 1

Contactor del motor 2
Contacto auxiliar 2

Unidrive SP

T.31 
Desconexión segura

T.24 - T.29 
Desactivación rápida

Relé rápido

Desactivación rápida disponible con el código de fecha del 
Unidrive SP >= P04 y el software del accionamiento >=01.10.00

Control del
ascensor

Activación

Contactor del motor 1
Contacto auxiliar 1

Unidrive SP
T.31 

Desconexión 
segura

T.24 - T.29 
Desactivación 

rápida
Relé rápido

Desactivación rápida disponible con el código de fecha del 
Unidrive SP >= P04 y el software del accionamiento >= 01.10.00
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4.16 Compensación del software para 
ascensores

4.16.1 Medida de la carga para evacuación
La diferencia de carga entre la cabina y el contrapeso se mide y se 
muestra en Pr 20.19 en forma de porcentaje del par nominal (Mn) una 
vez transcurridos el retardo de liberación de freno definido en Pr 0.24[1] 
(Pr 19.25) y el tiempo para medir la carga definido en Pr 20.08.
Figura 4-22 Medida de la carga

Para desactivar la medida de la carga, ajuste Pr 20.08, Tiempo para 
medir la carga, en cero.
El usuario puede definir la duración de la medición, que se ajusta en 
Pr 20.08 en ms. Por defecto, esta duración se ajusta en 200 ms, tiempo 
suficiente para determinar la dirección de la carga. No obstante, se 
recomienda un tiempo de medición de 500 ms para obtener una medida 
exacta. Si se ajusta una duración mayor, se obtendrán resultados más 
precisos. Como consecuencia, se precisa más tiempo para la medición 
y, por tanto, debe considerarse detenidamente a la hora de efectuar la 
planificación/configuración para la aplicación. 
Esta medida de la carga se puede utilizar para determinar la dirección 
preferida para la evacuación y también para generar una señal de 
sobrecarga.
Para iniciar la evacuación, se guarda la medida de la carga obtenida 
cuando se abrió por última vez el freno, para que no se pierda en el 
caso de producirse un corte de corriente, y su dirección se muestra en 
Pr 19.37, Dirección de la carga. Esta señal debe enviarse al controlador 
del ascensor mediante una salida digital programable (Pr 8.xx = 19.37). 

N
Es necesario proporcionar una celda de carga desde el eje del ascensor 
como señal analógica a la entrada analógica 2 para la función.
El controlador del ascensor crea la dirección para el par, lo cual haría 
normalmente el accionamiento del ascensor durante el funcionamiento 
normal. Para la compensación inicial del par debe aplicarse una 
velocidad baja.
La función de medida de la carga permite aplicar también la 
compensación del par en función de la carga mediante Pr 4.08. Para 
ello, puede utilizarse un
transductor de medida de carga que suministra una señal de ±10 V 
proporcional a la carga.
Indicación de la sobrecarga en pantalla

El bit de sobrecarga mostrado en Pr 19.36 se crea al comparar el valor 
de medida de la carga de Pr 20.19 con el umbral de sobrecarga 
ajustado en Pr 20.18 en forma de porcentaje del par nominal (Mn).
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Figura 4-23 Medida de la carga - compensación de inercia

4.16.2 Compensación de inercia
Puede aplicarse la compensación de inercia para eliminar la inercia del 
sistema y las altas ganancias del bucle de velocidad (necesarias debido 
a la falta de compensación de la inercia) que producen ruido en el 
motor. La compensación de inercia permite reducir las ganancias del 
bucle de velocidad.
Asimismo, la función de compensación de inercia permite optimizar de 
forma dinámica el par de aceleración ajustado en Pr 4.08. La 
compensación de inercia se puede ajustar mediante Pr 0.27[2] 
(Pr 19.19), y dicho ajuste se realiza con la mitad de carga en la cabina 
del ascensor.
La compensación de inercia se aplica mediante Pr 4.08 y, una vez 
activada la función, con Pr 0.28[2] (Pr 18.49) = 1 (como se muestra en la 
Figura 4-4-23).
Debe ajustarse la escala de compensación de inercia definida en 
Pr 0.27[2] (Pr 19.19) de manera que la salida del controlador de 
velocidad definida en Pr 3.04 sea prácticamente constante una vez 
abierto el freno y también durante la puesta en marcha y la parada. 
La escala de compensación de inercia en Pr 0.27[2] (Pr 19.19) se puede 
calcular a partir de los datos mecánicos de la siguiente manera:
Pr 0.27[2] (Pr 19.19) = 1000 * (JG * i) / (MN * R)
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JG Inercia del sistema en kgm2 aplicada al eje del motor 
MN Par nominal del motor en Nm
R Radio de la polea en m
i Relación de transmisión
46  Guía del usuario de ascensores con accionamientos Unidrive SP
www.controltechniques.com                                                       Edición: 11



Información de 
seguridad

Información 
general Instalación Funciones del software 

para ascensores
Configuración de 

E/S
Funcionamiento 

básico Parámetros Configuración Optimización Operación de 
rescate

Funcionamiento de 
SMARTCARD

Herramientas de software 
de puesta en servicio Diagnósticos
5     Configuración de E/S
Es posible configurar las funciones de todos los terminales del Unidrive SP con el software para ascensores, excepto el terminal 31. A continuación 
se muestran los parámetros con sus correspondientes valores por defecto.
Tabla 5-1 Ajustes de entradas y salidas

Los parámetros de origen y destino permiten configurar los terminales de control de E/S para funciones específicas. Puede controlarse el estado de 
cada terminal de control mediante parámetros del accionamiento (útil para el diagnóstico y la solución de problemas). Para obtener más información, 
consulte la última Guía del usuario del Unidrive SP.
También es posible manipular las entradas de los terminales de control con otros parámetros (por ejemplo, inversión con un parámetro de bits 
dedicado), como se muestra a continuación.
Los terminales 24 a 26 son entradas o salidas digitales que se configuran mediante parámetros del accionamiento (Menú 8).
En la Tabla 5-2 se muestra una descripción de los parámetros de configuración de E/S.
Tabla 5-2 Parámetros de configuración de entradas y salidas

N
La configuración del ascensor para el Unidrive SP utiliza la lógica 
positiva por defecto. Se puede configurar el uso de la lógica negativa 
en Pr 8.29, pero la activación del accionamiento, las salidas de relé y la 
salida de 24 V siguen utilizando la lógica positiva.

N
Si se requiere el control del contactor del motor como salida en T.22, es 
necesario ajustar Pr 8.28 en la salida de control del contactor de 
Pr 19.32 en el software del módulo SM-ELV.

Terminal
E/S Estado E/S Parámetros asociados

Función Número
“ABAJO” 28 Entrada Pr 18.44 Entrada de dirección hacia abajo

“ARRIBA” Entrada Pr 19.44 Dirección hacia arriba (disponible con 2 señales de 
dirección, Pr 19.26 = 1)

Distancia corta Entrada Pr 18.35 Ajuste la distancia en Pr 18.20
Bit 0 de selección de velocidad 29 Entrada Pr 18.36 Ajuste la velocidad en Pr 0.15[0] (Pr 18.11)
Bit 1 de selección de velocidad 26 Entrada Pr 18.37 Ajuste la velocidad en Pr 0.16[0] (Pr 18.12)
Bit 2 de selección de velocidad 27 Entrada Pr 18.38 Ajuste la velocidad en Pr 0.17[0] (Pr 18.13)
Bit 3 de selección de velocidad 5 Entrada Pr 18.39 Ajuste la velocidad en Pr 0.18[0] (Pr 18.14)
Bit 4 de selección de velocidad 7 Entrada Pr 18.40 Ajuste la velocidad en Pr 0.19[0] (Pr 18.15)
Bit 5 de selección de velocidad Entrada Pr 18.41 Ajuste la velocidad en Pr 0.20[0] (Pr 18.16)
Bit 6 de selección de velocidad Entrada Pr 19.41 Ajuste la velocidad en Pr 0.21[0] (Pr 18.17)
Velocidad adicional 2 Entrada Pr 20.22 Ajuste la velocidad en Pr 0.31[0] (Pr 20.22)
Velocidad adicional 3 Entrada Pr 20.23 Ajuste la velocidad en Pr 0.32[0] (Pr 20.23)
Velocidad adicional 4 Entrada Pr 20.24 Ajuste la velocidad en Pr 0.33[0] (Pr 20.24)

Freno 25 Salida Pr 18.31 Tiempo de aplicación en Pr 0.25[1] (Pr 18.24)
Tiempo de liberación en Pr 0.24[1] (Pr 19.25)

Umbral V1 24 Salida Pr 18.32 Ajuste el umbral en Pr 0.26[0] (Pr 18.21)
Umbral V2 Salida Pr 18.33 Ajuste el umbral en Pr 0.27[0] (Pr 18.22)
Motor magnetizado Salida Pr 18.43 Umbral para motores de inducción en Pr 0.29[2] (Pr 18.23)

Terminal E/S Origen o destino Inversión Configuración de E/S

Descripción Número Estado Valor por defecto Valor por defecto Valor por defecto
E/S digital 1 24 Pr 8.01 Pr 8.21 Pr 18.32 Pr 8.11 OFF Pr 8.31 On = Salida
E/S digital 2 25 Pr 8.02 Pr 8.22 Pr 18.31 Pr 8.12 OFF Pr 8.32 On = Salida
E/S digital 3 26 Pr 8.03 Pr 8.23 Pr 18.37 Pr 8.13 OFF Pr 8.33 OFF = Entrada
Entrada digital 4 27 Pr 8.04 Pr 8.24 Pr 18.38 Pr 8.14 OFF Sólo entrada
Entrada digital 5 28 Pr 8.05 Pr 8.25 Pr 18.44 Pr 8.15 OFF Sólo entrada
Entrada digital 6 29 Pr 8.06 Pr 8.26 Pr 18.36 Pr 8.16 OFF Sólo entrada
Entrada analógica 1 5 Pr 7.01 Pr 7.10 Pr 18.39 Pr 7.09 OFF Sólo entrada
Entrada analógica 2 7 Pr 7.02 Pr 7.14 Pr 18.40 Pr 7.13 OFF Sólo entrada
Entrada analógica 3 8 Pr 7.03 Pr 7.18 Pr 00.00 Pr 7.17 OFF Sólo entrada
Relé del accionamiento 41, 42 Pr 8.07 Pr 8.27 Pr 10.01 Pr 8.17 OFF Salida de relé
Salida de usuario 24 V 22 Pr 8.08 Pr 8.28 Pr 00.00 Pr 8.18 On Sólo salida
Activación del accionamiento 31 Pr 8.09 Entrada de hardware, no configurable Sólo entrada

NOTA

NOTA
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5.1 Selección de velocidad
La selección de velocidad puede ser binaria (hasta 10 velocidades) o de prioridad (hasta 6 velocidades). Las velocidades de prioridad pueden 
aumentarse aún más si se añade un módulo de opciones SM-I/O Plus. El ajuste por defecto para la selección de velocidad es la selección binaria.
La selección binaria permite seleccionar más velocidades, y tanto la selección de velocidad binaria como de prioridad dependen del controlador del 
ascensor y los requisitos del usuario.
Tabla 5-3 Selección de velocidad binaria

Para cambiar a la selección de velocidad de prioridad (1 de n), ajuste Pr 0.21[1] (Pr 18.42) = On. 
Tabla 5-4 Selección de velocidad de prioridad ‘1 de n’

5.2 Control de dirección
El control de dirección puede configurarse para una entrada de 
dirección, que permite las direcciones hacia arriba y hacia abajo, o dos 
entradas de dirección, como se describe.
Tabla 5-5 Entradas de dirección

En el control con dos entradas de dirección no puede utilizarse el 
terminal 27 como la selección de velocidad nominal. Si se va a 
configurar otra entrada para la selección de velocidad nominal, debe 
programarse para utilizar Pr 18.38 (destino).

Este cambio se activa únicamente después de reiniciar el software del 
módulo SM-ELV. 
(Para reiniciar el software del módulo SM-ELV, ajuste Pr x.00 = 1070 y 
presione el botón de reinicio en el teclado del Unidrive SP.)
La dirección aplicada se controla durante el recorrido. Si se cambia la 
dirección requerida, el ascensor se parará y se aplicará el freno. Si la 
dirección requerida sigue siendo la misma, el recorrido se puede 
continuar en cualquier momento. Sólo se acepta la dirección contraria si 
el contactor del motor ha abierto T.31 (Desconexión segura), que 
desactiva el accionamiento.

Descripción

Selección binaria Velocidad prefijada Pantalla

Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Parámetro de 
configuración

Selección 
= Pr 18.10T. 29 T. 26 T. 27 T. 5

Velocidad cero 0 0 0 0 - 1810
V1 (Velocidad de arrastre) 1 0 0 0 Pr 0.15[0] (Pr 18.11) 1811
V2 (Inspección) 0 1 0 0 Pr 0.16[0] (Pr 18.12) 1812
V3 (Nominal 1) 1 1 0 0 Pr 0.17[0] (Pr 18.13) 1813
V4 (Medio 1) 0 0 1 0 Pr 0.18[0] (Pr 18.14) 1814
V5 (Renivelación) 1 0 1 0 Pr 0.19[0] (Pr 18.15) 1815
V6 (Medio 2) 0 1 1 0 Pr 0.20[0] (Pr 18.16) 1816
V7 (Adicional 1) 1 1 1 0 Pr 0.21[0] (Pr 18.17) 1817
V8 (Adicional 2) 0 0 0 1 Pr 0.31[0] (Pr 20.22) 2022
V9 (Adicional 3) 1 0 0 1 Pr 0.32[0] (Pr 20.23) 2023
V10 (Adicional 4) 0 1 0 1 Pr 0.33[0] (Pr 20.24) 2024

Descripción

Selección de prioridad ‘1 de n’ Velocidad prefijada

Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Parámetro de 
configuración

Selección = 
Pr 18.10T. 29 T. 26 T. 27 T. 5 T. 7 T. 8

Velocidad cero 0 0 0 0 0 0 - 1810
V1 (Velocidad de arrastre) 1 0 0 0 0 0 Pr 0.15[0] (Pr 18.11) 1811
V2 (Inspección) x 1 0 0 0 0 Pr 0.16[0] (Pr 18.12) 1812
V3 (Nominal 1) x x 1 0 0 0 Pr 0.17[0] (Pr 18.13) 1813
V4 (Medio 1) x x x 1 0 0 Pr 0.18[0] (Pr 18.14) 1814
V5 (Renivelación) x x x x 1 0 Pr 0.19[0] (Pr 18.15) 1815
V6 (Medio 2) x x x x x 1 Pr 0.20[0] (Pr 18.16) 1816

Modo Dirección del ascensor Estado del terminal Inversión Pr 18.45 Función de T.28 

Una entrada de dirección
Pr 19.26 = 0

ARRIBA T.28 = ON

OFF

Pr 8.24 = Pr 18.38 
Seleccionar velocidad nominalABAJO T.28 = OFF

Dos entradas de 
dirección
Pr 19.26 = 1

ABAJO T.27 = ON Pr 8.24 = Pr 19.44 
Dirección hacia arribaARRIBA T.28 = ON

NOTA
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5.3 Apertura avanzada de puertas
Hay disponible una función avanzada para la apertura de puertas entre 
los ajustes por defecto del software para ascensores del módulo SM-
ELV. Esta función se configura en el software, con la salida en T.24 
(Umbral V 1).
La configuración de la apertura avanzada de puertas permite determinar 
la velocidad a la que se activa esta apertura, que se ajusta en Pr 0.26[0] 
(Pr 18.21). Si es necesario, la salida en T.24 también se puede invertir 
con Pr 8.11.
El estado de la apertura avanzada de puertas se puede consultar en 
Pr 18.32.
Tabla 5-6 Parámetros de apertura avanzada de puertas

Función Parámetro Valor por 
defecto

Velocidad de apertura 
avanzada de puertas

Pr 0.26[0] 
(Pr 18.21) ± 32000 mm/s 800 mm/s

Invertir apertura 
avanzada de puertas Pr 8.11 OFF (0) u On (1) OFF(0)

Estado de apertura 
avanzada de puertas Pr 18.32 OFF (0) u On (1) Ninguno
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5.4 Diagramas lógicos
5.4.1     E/S digital

T25 E/S digital 2

Cualquier parámetro 
de bits sin proteger

??.??x(-1)

T26 E/S digital 3

Cualquier parámetro 
de bits sin proteger

??.??

Cualquier parámetro
de bits

??.??

8.23

Control del freno
Aplicación del freno

Velocidad de inspección
Bit 1 de selección de velocidad

T24 E/S digital 1

T24 
Estado de

E/S digital 1
T24 

Seleccionar
salida

Cualquier parámetro 
de bits sin proteger

Cualquier 
parámetro 

de bits

Cualquier 
parámetro 

de bits

T24 Origen/destino 
de E/S digital 1

T24 Invertir 
E/S digital 1

8.01

Seleccionar 
polaridad de E/S

Seleccionar 
polaridad de E/S

Salida de 
colector abierto

Salida de 
colector abierto

Seleccionar 
polaridad de E/S

Salida de 
colector abierto

Apertura 
avanzada de 

puertas 
V -  Umbral 1

T25 
Estado de 
E/S digital 2

T25 
Seleccionar 

salida

T25 Origen/destino 
de E/S digital 2

T25 Invertir 
E/S digital 2

T26 
Estado de 
E/S digital 3

T26 
Seleccionar 

salida

T26 Origen/destino 
de E/S digital 3

T26 Invertir 
E/S digital 3
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Cualquier 
parámetro de 

bits sin proteger

T29 Destino de 
entrada digital 6

T29 Invertir 
entrada digital 6

T29 Estado de 
entrada digital 6

Velocidad
de arrastre

Bit 0 de selección 
de velocidad

Origen de relé
Invertir origen 

de relé

Cualquier 
parámetro de bitsEstado 

de relé
Accionamiento en 
perfecto estado

Tecla

Parámetro de 
lectura y escritura 
(RW)
Parámetro de 
sólo lectura (RO)

Terminales 
de entrada

Terminales 
de salida

Este diagrama lógico sólo es aplicable cuando todos 
los parámetros presentan los ajustes por defecto

T28 Destino 
de entrada digital 5

Cualquier 
parámetro de 

bits sin proteger

T28 Invertir 
entrada digital 5

T28 Estado de 
entrada digital 5

Dirección
1 = arriba / 0 = abajo

T28 Entrada digital 5

T29 Entrada digital 6

Seleccionar modo de 
activación de accionamiento

Activación del 
accionamiento

Desconexión 
externa

Activación del 
accionamiento

Indicador de activación 
de accionamiento

T22 Salida de 24 V

Cualquier parámetro de bits sin proteger

T22 Origen de 
salida de 24 V

x(-1)

T22 Invertir origen 
de salida de 24 V

T22 Estado de 
salida de 24 V

T27 Entrada digital 4

Cualquier 
parámetro de 

bits sin 
proteger

T27 Destino 
de entrada 

digital 4

T27 Invertir 
entrada 
digital 4

T27 Estado de 
entrada digital 4

Seleccionar 
polaridad de E/S

Seleccionar 
polaridad de E/S

Seleccionar 
polaridad de E/S

Velocidad 
nominal

Bit 2 de selección 
de velocidad

Seleccionar lógica 
de parada/
arranque
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5.4.2     E/S analógica

Entrada analógica 2

A/D
Entrada 

analógica 2 - 
selector de modo

Entrada 
analógica 2 - 

escala

.
Cualquier 

parámetro de 
variable 

sin proteger

Calibrar escala 
completa de 

entrada analógica 1

Tiempo de 
exploración de T/f

Entrada
analógica 1 - 
compensación

de desfase

Entrada 
analógica 1 - 

escala

.

Cualquier 
parámetro de 

variable 
sin proteger

Entrada 
analógica 1 - 

parámetro 
de destino

 

Entrada analógica 1

Entrada analógica 3

A/D
Entrada analógica 3 - 

selector de modo
Entrada 

analógica 3 - 
escala

Cualquier 
parámetro de 

variable sin proteger

Cualquier parámetro 
de variable

Salida analógica 1 - 
parámetro de origen

Salida 
analógica 1 - 

escala

Salida 
analógica 1 - 

selector de modo

Salida analógica 1

Cualquier parámetro
de variable

Salida analógica 2 - 
parámetro de origen

Salida 
analógica 2 - 

escala

Salida 
analógica 1 - 

selector de modo

Entrada analógica 1 - 
invertir

Entrada 
analógica 1

Entrada
analógica 2

Entrada analógica 3 - 
invertir

Entrada analógica 2 - 
invertir

Salida analógica 2

Velocidad
media

Bit 3 de selección 
de velocidad

Velocidad
de renivelación

Bit 4 de selección 
de velocidad

1010

Frecuencia 
del motor

Realimentación 
de velocidad

Corriente activa
del motor

OL>
CL>

Tecla

Parámetro de 
lectura y escritura 
(RW)
Parámetro de 
sólo lectura (RO)

Terminales 
de entrada

Terminales 
de salida

Todos los parámetros presentan los ajustes por defecto

 
Entrada

analógica 1 - 
desfase

 

Entrada 
analógica 2 - 
pérdida de 
bucle de 
corriente

Entrada 
analógica 2 - 

desfase

  
Entrada 

analógica 3 - 
desfase

Entrada analógica 3 - 
pérdida de bucle 

de corriente

Salida 
analógica 1 - 

control

Entrada 
analógica 2 - 

parámetro 
de destino

Entrada 
analógica 3 - 

parámetro 
de destino

Entrada
analógica 3
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6     Funcionamiento básico
6.1 Análisis de la pantalla
Hay dos teclados disponibles para el Unidrive SP. El SM-Keypad tiene una pantalla LED mientras que el SM-Keypad Plus tiene una pantalla LCD. 
Ambos teclados se pueden instalar en el accionamiento y el SM-Keypad Plus también se puede montar de manera remota en la puerta de un 
carenado.

6.1.1 SM-Keypad (LED)
La pantalla consta de dos filas horizontales de 7 segmentos LED.
En la indicación superior se muestra el estado del accionamiento o el 
menú y el número del parámetro presentados.
En la indicación inferior aparece el valor del parámetro o un tipo de 
desconexión concreto.

6.1.2 SM-Keypad Plus (LCD)
La pantalla consta de tres líneas de texto.
En la línea superior se muestra el estado del accionamiento o el menú 
actual, con el número de parámetro a la izquierda, y su valor o el tipo de 
desconexión a la derecha.
En las dos líneas inferiores se muestra el nombre del parámetro o el 
texto de ayuda.

Figura 6-1 SM-Keypad Figura 6-2 SM-Keypad Plus

 El botón de parada rojo  también sirve para reiniciar el accionamiento.

Tanto el SM-Keypad como el SM-Keypad Plus pueden indicar cuándo ocurre un acceso de SMARTCARD o cuándo se activa el plano del motor 
auxiliar (menú 21). Esto se indica en las pantallas como se describe.

6.2 Uso del teclado
6.2.1 Botones de control
El teclado consta de lo siguiente: 
1. Joypad: sirve para desplazarse por la estructura de parámetros y cambiar sus valores.
2. Botón Modo: sirve para cambiar entre los modos de pantalla – visualización de parámetros, edición de parámetros y estado.
3. Tres botones de control: sirven para controlar el accionamiento cuando se selecciona el modo de teclado.
4. Botón Ayuda (SM-Keypad Plus sólo): sirve para mostrar un texto corto que describe el parámetro seleccionado.
El botón de ayuda cambia entre otros modos de pantalla y el modo de ayuda de parámetros. Las funciones 'arriba y abajo' del joypad sirven para 
desplazarse por el texto de ayuda y verlo completo. Las funciones 'izquierda y derecha' del joypad no tienen una función cuando se consulta el 
texto de ayuda.
Las pantallas de ejemplo mostradas corresponden a la pantalla LED de 7 segmentos del SM-Keypad (los ejemplos son válidos para el SM-Keypad 
Plus, excepto que la información mostrada en la fila inferior en el SM-Keypad aparece en el lado derecho de la fila superior en el SM-Keypad Plus).

NOTA

Tabla 6-1 Indicación del SM-Keypad y el SM-Keypad Plus

SM-Keypad SM-Keypad Plus

Acceso de SMARTCARD en este momento El punto decimal del cuarto dígito en la 
indicación superior parpadeará.

El símbolo ‘CC’ aparecerá en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla.

Plano de motor auxiliar activo El punto decimal del tercer dígito en la 
indicación superior parpadeará.

El símbolo ‘Mot2’ aparecerá en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla.
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Figura 6-4 Ejemplos de modos

Figura 6-5 SM-Keypad

Cuando modifique los valores de los parámetros, anótelos por si tuviera 
que volver a introducirlos.

Los valores de parámetros nuevos deben guardarse para que se 
apliquen después de desconectar la alimentación de CA del 
accionamiento. Consulte la sección 7.7 Almacenamiento de 
parámetros en la página 48.

Figura 6-3 Pantalla del SM-Keypad

* Si el acceso L2 está activado (Pr 0.49), sólo permite desplazarse por los menús. Consulte la sección 6.13 en la página 60.
**Tiempo límite definido por Pr 11.41 (valor por defecto = 240 s).

Valor de
parámetro

Modo de estado:
Estado de accionamiento
Modo de edición:
Parámetro

No cambie valores de parámetros sin haberlo considerado 
detenidamente, ya que los valores incorrectos pueden 
causar daños o representar un riesgo para la seguridad.

NOTA

NOTA
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6.3 SM-Keypad Plus
La información siguiente corresponde al SM-Keypad Plus con pantalla 
LCD alfanumérica y función de ayuda adicional.
En la sección siguiente se explica cómo mostrar y ajustar los 
parámetros del accionamiento del ascensor.

6.3.1 Funciones del SM-Keypad y el SM-Keypad 
Plus 

Figura 6-6 SM-Keypad Plus

Se recomienda utilizar la pantalla LCD del SM Keypad Plus con el 
software del módulo SM-ELV, ya que éste proporciona texto de ayuda 
además de una descripción de los parámetros.

Si se usa la pantalla LCD del SM-Keypad Plus con el software para 
ascensores del módulo SM-ELV, se recomienda programar el texto del 
ascensor personalizado para el teclado en la pantalla LCD del SM-
Keypad Plus. Este texto proporciona información detallada sobre 
parámetros específicos del ascensor en la pantalla que normalmente no 
estaría disponible con el software estándar para el teclado.

6.4 Funcionamiento
Figura 6-7 Pantalla del SM-Keypad Plus al encender

Figura 6-8 Selección de parámetros

Cambio del botón de modo
entre el modo de estado y
el modo de edición

Modo de estado: Seleccionar menú
Modo de edición: Desplazamiento 
a la derecha y texto

Botón Ayuda

Modo de estado: Subir y bajar en 
el menú seleccionado
Modo de edición: Cambiar valor
de parámetro

Reinicio

Modo de estado:
Valor y estado

de accionamiento
Modo de edición:
Parámetro y valor

Texto de parámetros
o texto de Ayuda

NOTA

NOTA

Estado Pantalla

Inicializando

Sólo en el primer encendido

Sólo en el primer encendido

Pantalla 
Modo de funcionamiento

Si se ha producido la desconexión 
del accionamiento, la pantalla 

parpadeará. Consulte el 
Capítulo 13 Diagnósticos.

Inicialización finalizada
Accionamiento preparado 

Keypad Plus
Initialising

Ver: 01.00.00

Keypad Plus
READING DATABASE

Drive

Keypad Plus
PROGRAMMING FLASH

Drive

inh    SErVO
 Operating mode

trip    Enc3
 

0.10    0.0

 
Motor speed

Modo de estado
(Pantalla sin parpadeo)

Modo de parámetros
(Indicación superior 
parpadeante)

Para acceder al modo de
parámetros, presione la tecla        o

Velocidad del motor

[0] Velocidad nominal 
del ascensor en mm/s

Use las teclas              * para seleccionar 
los parámetros que quiere modificar

 
Velocidad del motor
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Figura 6-9 Edición de parámetros Figura 6-10 Edición de parámetros en otro nivel del menú 0

Para acceder al modo de edición,
presione la tecla      

(el valor del parámetro parpadea)

Para salir del modo de edición, 
presione la tecla        

Para regresar al modo de estado, 
presione la tecla         o, 

tras un retardo de 240 seg, se regresará 
automáticamente al modo de estado

0.14 900

 

Cambie los valores de los 
parámetros con la tecla        

Seleccione un carácter
con la tecla        

 

[0] Velocidad nominal
 del ascensor en mm/s

 

[0] Velocidad nominal 
del ascensor en mm/s

 

[0] Velocidad nominal 
del ascensor en mm/s

Para acceder al modo de parámetros, 
presione la tecla       o una de 

las teclas de flecha

0.14 900

 
.

Seleccione Pr 0.12 
con la tecla         

Para acceder al modo de edición, 
presione la tecla         (el valor 

del parámetro parpadea)

Cambie los valores de los 
parámetros con la tecla        

0.14 900

 
.

0.14 900

 
.  

Selector de menú 0

 
Selector de menú

 
Selector de menú

 

[0] Velocidad nominal 
del ascensor en mm/s

Para salir del modo de edición, 
presione la tecla      

Use las teclas              * para 
seleccionar los parámetros 

que quiere modificar

Para acceder al modo de edición, 
presione la tecla        

(el valor del parámetro parpadea)

Cambie los valores de 
los parámetros con la tecla       

Seleccione un carácter 
con la tecla         

 

[1] Diámetro de 
la polea en mm

 

[1] Diámetro de 
la polea en mm

 

[1] Diámetro de la 
polea en mm

 
Selector de menú 0
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6.5 Estructura de menús
La estructura del accionamiento está organizada en menús y 
parámetros.
Al encender el accionamiento sólo aparece el menú 0. Los botones de 
flecha arriba y abajo permiten desplazarse por los parámetros y, una vez 
activado el nivel de acceso 2 (L2) (consulte Pr 0.49), los botones de 
flecha derecha e izquierda permiten el desplazamiento por los menús. 
Para obtener más información, consulte la sección 7.10 Nivel de acceso 
a parámetros y protección en la página 49.
Figura 6-11 Desplazamiento por los parámetros

* Si el acceso L2 está activado (Pr 0.49), sólo permite 
desplazarse por los menús. Consulte la sección 7.10 Nivel de 
acceso a parámetros y protección en la página 49.

Puede avanzar y retroceder por los menús y parámetros. 
Por ejemplo, si está mostrando el último parámetro y vuelve a pulsar el 
botón, la pantalla retornará al primer parámetro.
Al alternar los menús, el accionamiento recuerda el último parámetro de 
un menú concreto que se ha visualizado y vuelve a mostrar dicho 
parámetro.
Figura 6-12 Estructura de menús

6.6 Menú 0
El menú 0 contiene una recopilación de los parámetros más utilizados, 
lo que facilita la configuración básica del accionamiento.
El sistema copia en el menú 0 los parámetros apropiados de los menús 
avanzados, que existen en ambas ubicaciones.
Figura 6-13 Copia en el menú 0

* *
Guía del usuario de ascensores con accionamientos Unidrive SP 57
Edición: 11                                                                          www.controltechniques.com



Información de 
seguridad

Información 
general Instalación Funciones del software 

para ascensores
Configuración de 

E/S
Funcionamient

o básico Parámetros Configuración Optimización Operación de 
rescate

Funcionamiento de 
SMARTCARD

Herramientas de software 
de puesta en servicio Diagnósticos
6.7 Menús avanzados 
Los menús avanzados están formados por grupos de parámetros o 
parámetros relacionados con una función o característica específica del 
accionamiento. Los menús 0 a 22 se pueden visualizar en ambos 
teclados. Los menús 40 y 41 son específicos del SM-Keypad Plus 
(LCD). Los menús 70 a 91 se pueden visualizar con un SM-Keypad Plus 
(LCD) sólo si hay instalado un módulo SM-Applications o 
SM-Applications Lite. 

6.7.1 Mensajes en pantalla
En las tablas siguientes se indican los distintos códigos nemónicos que 
puede presentar el accionamiento junto con su significado. 
No se enumeran los tipos de desconexiones, que puede consultar en el 
Capítulo 13 Diagnósticos en la página 88 en caso necesario.

Tabla 6-2 Indicaciones de alarma

Tabla 6-3 Indicaciones de estado

Menú Descripción LED LCD

0
Parámetros básicos de configuración empleados 
normalmente para programar de forma rápida y 
sencilla

1 Referencia de frecuencia/velocidad
2 Rampas

3 Frecuencia secundaria, realimentación de 
velocidad y control de velocidad

4 Control de par e intensidad
5 Control del motor 
6 Secuenciador y reloj
7 E/S analógica
8 E/S digital

9 Lógica programable, potenciómetro motorizado y 
suma binaria

10 Estado y desconexiones
11 Configuración general del accionamiento
12 Detectores de umbral y selectores variables
13 Control de posición
14 Controlador PID de usuario
15, 

16, 17 Configuración del módulo de resolución

18 Menú de aplicaciones 1
19 Menú de aplicaciones 2
20 Menú de aplicaciones 3
21 Parámetros del motor auxiliar
22 Configuración adicional del menú 0
40 Menú de configuración del teclado X
41 Menú de filtro de usuario X
70 Registros PLC X
71 Registros PLC X
72 Registros PLC X
73 Registros PLC X
74 Registros PLC X
75 Registros PLC X
85 Parámetros de función del temporizador X
86 Parámetros de E/S digital X
88 Parámetros de estado X
90 Parámetros generales X
91 Parámetros de acceso rápido X

Indicación 
inferior Descripción

br.rS Sobrecarga de resistencia de frenado

El acumulador I2t de la resistencia de frenado (Pr 10.37) del 
accionamiento ha alcanzado el 75,0% del valor en el cual se produce 
la desconexión del accionamiento y la activación del IGBT de frenado.

Hot
Las alarmas de exceso de temperatura del IGBT del 
disipador térmico, el cuadro de control o el inversor 
están activas

• La temperatura del disipador térmico del accionamiento ha 
alcanzado un umbral determinado y se producirá una desconexión 
‘Oh2’ en el accionamiento si la temperatura sigue subiendo 
(consulte la desconexión ‘Oh2’).

o
• La temperatura ambiente alrededor del PCB de control está 

próxima al umbral de temperatura (consulte la desconexión 
‘O.CtL’).
OVLd Sobrecarga del motor

El acumulador I2t del motor del accionamiento ha alcanzado el 75% 
del valor en el cual se produce la desconexión del accionamiento y el 
accionamiento presenta una carga >100%.

Indicación 
superior Descripción Fase de salida del 

accionamiento
ACUU Pérdida principal

ActivadaEl accionamiento ha detectado la pérdida de la 
alimentación de CA e intenta mantener la 
tensión del bus de CC desacelerando el motor.

*Auto
Autoajuste en curso

Activada
tunE

El procedimiento de autoajuste se ha iniciado. 
*’Auto’ y ‘tunE’ parpadearán alternativamente 
en la pantalla.

dEC Deceleración
Activada

El accionamiento está decelerando el motor.
inh Inhibición

Desactivada
El accionamiento está bloqueado y no puede 
funcionar.
La señal de activación no se aplica al terminal 
31 o Pr 6.15 está ajustado en 0.

rdY Preparado
Desactivada

El accionamiento está listo para funcionar.
run Ejecución Activada

El accionamiento está funcionando.

StoP Parada o mantenimiento de 
velocidad cero

ActivadaEl accionamiento mantiene la velocidad cero.
Regen> El accionamiento está activado pero la 
tensión de CA es demasiado baja, o la tensión 
del bus de CC aún está subiendo o cayendo.

triP Desconexión

DesactivadaEl accionamiento se ha desconectado y ha 
dejado de controlar el motor. El código de 
desconexión aparece en la indicación inferior.
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Tabla 6-4 Indicaciones de estado del módulo de resolución y de 
la SMARTCARD en la puesta en marcha

6.8 Programación de parámetros desde la 
SMARTCARD

Es posible programar el Unidrive SP y el módulo de opciones SM-ELV 
mediante un grupo de parámetros cargados en una SMARTCARD 
desde un sistema existente (Unidrive SP y módulo de opciones SM-
ELV). O bien, se puede guardar el grupo de parámetros de un sistema 
existente en la SMARTCARD.
Si se programan el Unidrive SP y el módulo de opciones SM-ELV 
mediante un grupo de parámetros de un sistema existente, el sistema 
se configura en el mismo modo que tiene ajustado el sistema del que se 
ha copiado el grupo de parámetros. Para obtener más información 
sobre los parámetros que se copian, consulte el Capítulo 11 
Funcionamiento de SMARTCARD en la página 81.

6.8.1 Programación de parámetros de la SMARTCARD
Para programar el accionamiento con la SMARTCARD mediante el teclado del accionamiento

Al programar el accionamiento con un bloque de datos de la SMARTCARD, se ajustan los parámetros de modo de funcionamiento, motor y 
realimentación del codificador, junto con los parámetros básicos para el accionamiento del ascensor. Una vez programado el grupo de parámetros de 
la SMARTCARD en el accionamiento, se puede continuar con la configuración directamente como se indica en la sección 8.4 Primera puesta en 
marcha con la cabina vacía, siempre que toda la configuración y todos los parámetros relevantes del ascensor se hayan configurado.

Indicación 
inferior Descripción

boot
Un grupo de parámetros de la SMARTCARD se transfiere al 
accionamiento durante el encendido.

cArd
El accionamiento introduce un grupo de parámetros en la SMARTCARD 
durante el encendido.
Para obtener más información, consulte la sección 
11.2.3 Almacenamiento automático de cambios de parámetros 
(Pr 11.42 = Auto (3)) en la página 83.

loAding
El accionamiento introduce información en un módulo de resolución.

1. Almacenamiento de los parámetros del accionamiento en el bloque 
de datos de la SMARTCARD:
• Borre el bloque de datos x con Pr 0.00 = 700x (x = Número - 7001 para el 

bloque de datos 1)
• Aplique Acción / Reinicio mediante el botón Reinicio 
• Guarde el bloque de datos x con Pr 0.00 = 400x (x = Número - 4001 para 

el bloque de datos 1)
• Aplique Acción / Reinicio mediante el botón Reinicio 
• Si se produce la desconexión C.Chg (179), el bloque de datos ya está en 

uso. Bórrelo como se ha indicado anteriormente.

1. Pr 0.00 = 700x
2. Botón Acción / Reinicio
3. Pr 0.00 = 400x
4. Botón Acción / Reinicio

2. Programación de los parámetros del accionamiento desde el bloque 
de datos de la SMARTCARD 
• Seleccione el bloque de datos x con Pr 0.00 = 600x (x = Número - 6001 para 

el bloque de datos 1)
• Aplique Acción / Reinicio mediante el botón Reinicio
• Guarde los parámetros con Pr 0.00 = 1000 
• Aplique Acción / Reinicio mediante el botón Reinicio 
• La desconexión C.rtg (186) indica que el bloque de datos de origen se ha 

creado desde un accionamiento con una potencia nominal diferente. No 
se programan los datos del motor ni el límite de intensidad. Es necesario 
realizar el ajuste manualmente:

Pr 0.06: Límite de intensidad 175 ... 250
Pr 0.41: Frecuencia de conmutación 6 - 16 kHz
Pr 0.46: Intensidad del motor 

1. Pr 0.00 = 600x
2. Botón Acción / Reinicio
3. Pr 0.00 = 1000
4. Botón Acción / Reinicio
Guía del usuario de ascensores con accionamientos Unidrive SP 59
Edición: 11                                                                          www.controltechniques.com



Información de 
seguridad

Información 
general Instalación Funciones del software 

para ascensores
Configuración de 

E/S
Funcionamient

o básico Parámetros Configuración Optimización Operación de 
rescate

Funcionamiento de 
SMARTCARD

Herramientas de software 
de puesta en servicio Diagnósticos
6.9 Cambio del modo de funcionamiento
Cuando se cambia el modo de funcionamiento, todos los parámetros 
recuperan sus valores por defecto, incluidos los parámetros del motor. 
(Esta operación no afecta a Pr 0.49 Estado de seguridad ni Pr 0.34 
Código de seguridad de usuario.)

Procedimiento
Este procedimiento sólo debe aplicarse cuando se requiere un modo de 
funcionamiento distinto:
1. Asegúrese de que el accionamiento no está activado, es decir, que 

el terminal 31 está abierto o que el ajuste de Pr 6.15 es Off (0)
2. Introduzca uno de estos valores en Pr 0.00, según corresponda:

1253 (Europa: frecuencia de alimentación de CA, 50 Hz)
1254 (EE.UU.: frecuencia de alimentación de CA, 60 Hz)

3. Modifique el ajuste de Pr 0.48 como se indica:

Las cifras de la segunda columna se aplican cuando se utilizan las 
comunicaciones serie.
4. Realice una de las acciones siguientes:
• Presione el botón de reinicio  rojo 
• Conmute la entrada digital de reinicio
• Reinicie el accionamiento mediante las comunicaciones serie 

ajustando Pr 10.38 en 100 (asegúrese de que Pr. xx.00 vuelve a 0).

6.10 Almacenamiento de parámetros
Si cambia un parámetro del menú 0, el nuevo valor se guarda al 
presionar el botón de modo , que permite regresar al modo de 
presentación de parámetros desde el modo de edición.
Los cambios efectuados en los parámetros de los menús avanzados o 
los menús 0[1], 0[2], 0[3] y 0[4] no se guardan de forma automática, sino 
que es preciso utilizar la función de almacenamiento.

Procedimiento
Introduzca 1000* en Pr. xx.00
Realice una de las acciones siguientes:
• Presione el botón de reinicio  rojo 
• Conmute la entrada digital de reinicio
• Reinicie el accionamiento mediante las comunicaciones serie 

ajustando Pr 10.38 en 100 (asegúrese de que Pr xx.00 vuelve a 0).
*Si el accionamiento se encuentra en estado de desconexión por baja 
tensión o recibe alimentación de CC de bajo voltaje, es necesario 
introducir el valor 1001 en Pr xx.00 para realizar una operación de 
almacenamiento.

6.11 Recuperación de los valores por 
defecto de los parámetros

Con este método, los valores por defecto que se recuperan se 
almacenan en la memoria del accionamiento. (Esta operación no afecta 
a Pr 0.49 ni Pr 0.34.)
Procedimiento
1. Asegúrese de que el accionamiento no está activado, es decir, que 

el terminal 31 está abierto o que el ajuste de Pr 6.15 es Off (0)
2. Introduzca 1233 (EUR, ajuste 50 Hz) o 1244 (EE.UU., ajuste 60 Hz) 

en Pr xx.00.
3. Realice una de las acciones siguientes:
• Presione el botón de reinicio  rojo 
• Conmute la entrada digital de reinicio
• Reinicie el accionamiento mediante las comunicaciones serie 

ajustando Pr 10.38 en 100 (asegúrese de que Pr xx.00 vuelve a 0).
6.12 Recuperación de los valores por 

defecto del software para ascensores
Todos los parámetros utilizados en el software para ascensores pueden 
recuperar sus valores por defecto en cualquier momento si se ajusta 
Pr 18.50 = Off.
De esta manera, los parámetros siguientes se programan en sus 
valores por defecto y se realiza una operación de almacenamiento, lo 
que sobrescribe todos los ajustes anteriores de los parámetros.

6.13 Nivel de acceso a parámetros y 
protección

El nivel de acceso determina si el usuario debe acceder al menú 0 
solamente o a todos los menús avanzados (menús 1 a 21), además del 
menú 0.
La seguridad de usuario establece si un usuario puede visualizar la 
información solamente (lectura) o visualizar e introducir información 
(lectura y escritura).
Tanto la seguridad de usuario como el nivel de acceso pueden utilizarse 
por separado, como se muestra en la tabla siguiente:

RW = Lectura y escritura        RO = Sólo lectura
Los valores por defecto del accionamiento son el nivel 1 de acceso (L1) 
y la seguridad de usuario abierta; es decir, acceso de lectura/escritura al 
Menú 0 con los menús avanzados no visibles.

6.13.1 Nivel de acceso
El nivel de acceso se define en el parámetro Pr 0.49 y permite o impide 
acceder a los parámetros de menús avanzados.

El nivel de acceso puede modificarse mediante el teclado, aunque se 
haya definido la seguridad de usuario.

6.13.2 Seguridad de usuario
Cuando se programa, la seguridad de usuario deniega el acceso de 
escritura a todos los parámetros (excepto Pr 0.49 y Pr 11.44 Nivel de 
acceso) en cualquier menú.

Ajuste 0.48 Modo de funcionamiento

1 Bucle abierto

2 Vectorial de bucle cerrado

3 Servo de bucle cerrado

4

Regeneración (Consulte la Guía de 
instalación del Unidrive SP Regen 

para obtener más información sobre 
este modo de funcionamiento)

Nivel de acceso a 
parámetros

Seguridad de 
usuario

Estado de 
menú 0

Estado de 
menús 

avanzados
L1 Abierto RW No visible
L1 Cerrado RO No visible
L2 Abierto RW RW
L2 Cerrado RO RO

Cadena Valor Resultado

L1 0 Acceso al menú 0 solamente

L2 1 Acceso a todos los menús (menús 0 a 21)
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Programación de la seguridad de usuario
Introduzca un valor entre 1 y 999 en Pr 0.34 y presione el botón . 
De esta forma, el código de seguridad se ajusta en ese valor. Para que 
resulte posible activar la seguridad, el nivel de acceso debe ajustarse en 
Loc en Pr 0.49. Después de reiniciar el accionamiento, el código de 
seguridad se encontrará activado y se aplicará de nuevo el nivel de 
acceso L1. El valor de Pr 0.34 retornará a 0 para ocultar el código de 
seguridad. En este momento, el único parámetro que se puede 
modificar es el de nivel de acceso Pr 0.49.

Desbloqueo de la seguridad de usuario
Seleccione el parámetro de lectura-escritura que quiere editar y 
presione el botón . En la parte superior de la pantalla aparece la 
indicación CodE. Utilice los botones de flecha para definir el código de 
seguridad y presione el botón .

Cuando se introduce el código de seguridad adecuado, la pantalla 
vuelve a mostrar el parámetro seleccionado en el modo de edición.
Si se introduce un código de seguridad erróneo, la pantalla muestra de 
nuevo el modo de presentación de parámetros.
Para bloquear la seguridad de usuario otra vez, ajuste Pr 0.49 en Loc y 
presione el botón de reinicio .

Desactivación de la seguridad de usuario
Desbloquee el código de seguridad ajustado anteriormente como se ha 
descrito. A continuación, ajuste Pr 0.34 en 0 y presione el botón . La 
seguridad de usuario queda desactivada y no tiene que desbloquearse 
cada vez que se enciende el accionamiento para acceder a los 
parámetros de lectura y escritura.

6.13.3 Protección con código de seguridad 
del software para ascensores (Pr 20.15)

El acceso a los parámetros del menú 0 (Pr 0.12 = 1 a 4) se permite 
únicamente:
a) Si el código de seguridad ajustado en Pr 20.15 = 0 (valor por defecto)
b) Si el ajuste de Pr xx.00 corresponde al código de seguridad del 
accionamiento.
Si se ajusta el código de seguridad en Pr 20.15 ≠ 0, se bloqueará el 
acceso a los grupos de parámetros del ascensor disponibles en el menú 
0 (Pr 0.12 = 1 a 4). Sólo personal que conozca el código de seguridad 
podrá acceder a estos parámetros.

6.14 Visualización de parámetros sin
valores por defecto solamente

Si se introduce 12000 en Pr xx.00, el usuario sólo podrá ver los 
parámetros que no contienen valores por defecto. Esta función se activa 
sin necesidad de reiniciar el accionamiento. Para desactivarla, vuelva al 
parámetro Pr xx.00 e introduzca el valor 0.
Tenga en cuenta que la activación del nivel de acceso puede influir en 
esta función. Para obtener más información sobre el nivel de acceso, 
consulte la sección 6.13 Nivel de acceso a parámetros y protección.

6.15 Visualización de parámetros 
de destino solamente

Si se introduce 12001 en Pr xx.00, el usuario sólo podrá ver los 
parámetros de destino. Esta función se activa sin necesidad de reiniciar 
el accionamiento. Para desactivarla, vuelva al parámetro Pr xx.00 e 
introduzca el valor 0.
Tenga en cuenta que la activación del nivel de acceso puede influir en 
esta función. Para obtener más información sobre el nivel de acceso, 
consulte la sección 6.13 Nivel de acceso a parámetros y protección.

6.16 Comunicaciones serie
6.16.1 Introducción
El Unidrive SP tiene una interfaz de comunicaciones serie EIA485 de 2 
hilos estándar que permite configurar, utilizar y controlar el 
accionamiento con un PC o PLC, si fuese necesario. Por consiguiente, 
es posible controlar globalmente el accionamiento mediante las 
comunicaciones serie sin necesidad de un SM-Keypad u otro cableado 
de control. El accionamiento admite dos protocolos, que se seleccionan 
en la configuración de parámetros:
• Modbus RTU
• CT ANSI
Modbus RTU es el protocolo por defecto, ya que se emplea con el 
programa de puesta en servicio de las herramientas del PC 
suministrado en CD ROM.
El puerto de comunicaciones serie del accionamiento es la toma RJ45, 
que se encuentra aislada de la fase de potencia y de los demás 
terminales de control.
El puerto de comunicaciones aporta una carga de 2 unidades a la red de 
comunicación.
Comunicaciones EIA232 a EIA485
Con la interfaz EIA485 de dos hilos del accionamiento no se puede 
utilizar una interfaz de hardware EIA232 externa, como un PC. Por lo 
tanto, se requiere el empleo de un convertidor adecuado.
Un convertidor de EIA232 a EIA485 adecuado es el cable de 
comunicaciones aislado CT de Control Techniques (Nº de referencia CT 
4500-0087)
Cuando se utilice el convertidor mencionado u otro con el Unidrive SP, 
se recomienda no conectar ninguna resistencia de terminación a la red. 
Puede ser necesario conectar la resistencia de terminación dentro del 
convertidor, según el tipo utilizado. Normalmente, la información sobre 
cómo conectar la resistencia de terminación está contenida en la 
información para el usuario suministrada con el convertidor.

6.16.2 Parámetros de configuración 
de comunicaciones serie

Los parámetros siguientes deben programarse en función de los 
requisitos del sistema.

Este parámetro determina el protocolo de comunicaciones que emplea 
el puerto de comunicaciones 485 del accionamiento, y puede 
modificarse mediante el teclado del accionamiento, el módulo de 
resolución o la misma interfaz de comunicaciones. Cuando se cambia 
con la interfaz de comunicaciones, en la respuesta a la orden recibida 
se emplea el protocolo original. El sistema principal debe esperar al 
menos 20 ms antes de enviar otro mensaje con el nuevo protocolo. 
(Nota: ANSI utiliza 7 bits de datos, 1 bit de parada y paridad par; 
Modbus RTU utiliza 8 bits de datos, 2 bits de parada sin paridad.)

Protocolo ANSIx3.28
En la Guía del usuario avanzado del Unidrive SP se proporciona 
información detallada sobre el protocolo de comunicaciones CT ANSI.
Protocolo Modbus RTU
En la Guía del usuario avanzado del Unidrive SP se proporciona 
información detallada sobre la implementación CT del protocolo Modbus 
RTU.

0.35 {11.24} Modo serie
RW Txt US

AnSI (0)
rtU (1) rtU (1)

Valor com. Cadena Modo de comunicaciones
0 AnSI ANSI
1 rtU Protocolo Modbus RTU

2 Lcd Protocolo Modbus RTU, pero sólo con 
un SM-Keypad Plus
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Protocolo Modbus RTU, pero sólo con un SM-Keypad Plus
Este ajuste sirve para desactivar el acceso de comunicaciones cuando 
el SM-Keypad Plus se utiliza como llave de hardware. Para obtener más 
información, consulte la Guía del usuario avanzado del Unidrive SP.

* Sólo aplicable al modo Modbus RTU
Este parámetro puede modificarse mediante el teclado del 
accionamiento, el módulo de resolución o la misma interfaz de 
comunicaciones. Cuando se cambia con la interfaz de comunicaciones, 
en la respuesta a la orden recibida se emplea la velocidad en baudios 
original. El sistema principal debe esperar al menos 20 ms antes de 
enviar otro mensaje con la nueva velocidad en baudios.

Con el cable de comunicaciones CT la velocidad en baudios está 
limitada a 19,2 KB.

Este parámetro se utiliza para definir una dirección única para la interfaz 
serie del accionamiento. El accionamiento es siempre el sistema 
auxiliar. 
Modbus RTU 
El protocolo Modbus RTU admite direcciones entre 0 y 247. En general, 
la dirección 0 está asociada a los sistemas auxiliares y, por 
consiguiente, no debe definirse en este parámetro
ANSI
En el protocolo ANSI, el primer dígito indica el grupo y el segundo dígito 
hace referencia a la dirección dentro de un grupo. El número de grupos 
y direcciones dentro del grupo máximo permitido es 9. Por ello, Pr 0.37 
se limita a 99 en este modo. Normalmente, el valor 00 está asociado a 
los dispositivos del sistema, mientras que x0 se utiliza con todos los 
dispositivos auxiliares del grupo x. Por consiguiente, estas direcciones 
no deben definirse en este parámetro. 

0.36 {11.25} Velocidad en baudios de comunicaciones serie
RW Txt US

300 (0), 600 (1), 1200 (2), 
2400 (3), 4800 (4), 9600 (5), 

19200 (6), 38400 (7), 
57600 (8)*, 115200 (9)*

19200 (6)

0.37 {11.23} Dirección de comunicaciones serie
RW Txt US

0 a 247 1

NOTA
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6.17 Programación de los parámetros del motor y del ascensor
Antes de la primera puesta en marcha, es preciso introducir los datos del ascensor y del motor del cabestrante. Consulte los cálculos relativos al 
ascensor y la placa de datos del motor. 
Tabla 6-5 Parámetros del menú 0

*La relación de transmisión y el diámetro de la polea se ajustan con el valor nominal de rpm del ascensor. El cálculo se realiza de la siguiente 
manera:
Pr 0.13[0] (Pr 18.29) [nNominal] = Pr 0.14[0] (Pr 18.30) [VNominalmm/s] * Transmisión * Cuerdas * 60 / (π * Dpolea[mm])

En el caso de los motores síncronos, se precisa únicamente el número de polos y la intensidad del motor. No introduzca los datos del motor que 
aparecen atenuados.
Para la primera marcha de prueba, deben ajustarse sólo los datos del motor y del ascensor que se indican en los ejemplos. En el caso de los 
cabestrantes con motores de inducción, con o sin codificadores, debe ajustarse el plano completo del motor.

Parámetro Tipo Valor por
defecto

Unidades
Ajuste recomendado

LP abierto LP cerrado
Rpm mín. Pr 0.01 RW min-1 min-1

Rpm máx. Pr 0.02 RW ±32000 min-1 min-1

Velocidad de aceleración Pr 0.03 RW 10,000 cm/s2 m/s2

Velocidad de deceleración Pr 0.04 RW 10,000 cm/s2 m/s2

Límite de intensidad Pr 0.06 RW Imax / Plg 0,1% plg 0,1% plg
Ganancia P del bucle de velocidad Pr 0.07 RW 32000 0,1000
Ganancia I del bucle de velocidad Pr 0.08 RW 32000 4,00
Corriente activa de motor Pr 0.11 RO ± Imax A A Intensidad generadora de par
Selector de menú 0 Pr 0.12 RO 4 Rangos entre [0], [1], [2], [3], [4]

Rpm nominal del ascensor * Pr 0.13 RW 4000 min-1 min-1 De la Tabla 4.10 Cálculo y ajuste del valor 
nominal de rpm del ascensor

Velocidad nominal del ascensor Pr 0.14 RW 10000 mm/s mm/s De la Tabla 4.10 Cálculo y ajuste del valor 
nominal de rpm del ascensor

V1 (Velocidad de arrastre) Pr 0.15 RW 10000 mm/s mm/s
V2 (Inspección) Pr 0.16 RW 10000 mm/s mm/s
V3 (Nominal 1) Pr 0.17 RW 10000 mm/s mm/s
V4 (Medio 1) Pr 0.18 RW 10000 mm/s mm/s
V5 (Renivelación) Pr 0.19 RW 10000 mm/s mm/s
V6 (Velocidad RÁPIDA) Pr 0.20 RW 10000 mm/s mm/s
V7 (Adicional 1) Pr 0.21 RW 10000 mm/s mm/s
Parada - Deceleración Pr 0.22 RW 2000 mm/s2 mm/s2 Sólo arrastre hasta suelo
Arranque - Tirón Pr 0.23 RW 10000 mm/s3 mm/s3

Marcha - Tirón Pr 0.24 RW 10000 mm/s3 mm/s3

Parada - Tirón Pr 0.25 RW 800 mm/s3 mm/s3 Sólo arrastre hasta suelo
Umbral 1 Pr 0.26 RW 10000 mm/s mm/s Pr 18.32 - Ajuste en Pr 0.26[0] (Pr 18.21)
Umbral 2 Pr 0.27 RW 10000 mm/s mm/s Pr 18.33 - Ajuste en Pr 0.27[0] (Pr 18.22)
Selector de velocidad Pr 0.28 RO 1818
Líneas del codificador Pr 0.29 RW 50000 PPR PPR Entrada de codificador de accionamiento
Modos de SMARTCARD Pr 0.30 RW
V8 (Adicional 2) Pr 0.31 RW 10000 mm/s mm/s
V9 (Adicional 3) Pr 0.32 RW 10000 mm/s mm/s
V10 (Adicional 4) Pr 0.33 RW 10000 mm/s mm/s
Velocidad real Pr 0.34 RW ±32000 min-1 min-1

Modo de comunicaciones serie Pr 0.35 RW ANSI, RTU ANSI, RTU 
Velocidad en baudios de 
comunicaciones serie Pr 0.36 RW KB KB

Dirección serie Pr 0.37 RW
Ganancia P del bucle de corriente Pr 0.38 RW 32000
Ganancia I del bucle de corriente Pr 0.39 RW 32000
Frecuencia de conmutación Pr 0.41 RW kHz kHz
Polos del motor Pr 0.42 RW 120
Factor de potencia/
Ángulo de fase del codificador Pr 0.43 RW

Tensión del motor Pr 0.44 RW 480 V V
Rpm nominal / Constante de 
tiempo térmica Pr 0.45 RW min-1 min-1

Intensidad del motor Pr 0.46 RW ± Imax A A
Frecuencia del motor Pr 0.47 RW 50 Hz Hz
Modo de funcionamiento Pr 0.48 RW OL, VT, SV OL, VT, SV

Estado de seguridad Pr 0.49 RW L1(0), L2(1),
Loc(2)

L1(0), L2(1),
Loc(2)

Versión de software del 
accionamiento Pr 0.50 RO
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7     Parámetros
7.1 Protección con código de seguridad 
El acceso a los parámetros del menú 0 (Pr 0.12 = 1 a 4) se permite 
únicamente:
c) Si el código de seguridad ajustado en Pr 20.15 = 0, (valor por defecto)
d) Si el ajuste de Pr xx.00 corresponde al código de seguridad del 
accionamiento.
Si se ajusta el código de seguridad en Pr 20.15 ≠ 0, se bloquea el 
acceso a los grupos de parámetros del ascensor disponibles en el menú 
0 (Pr 0.12 = 1 a 4). Sólo personal que conozca el código de seguridad 
podrá acceder a estos parámetros.

7.2 Valores por defecto
Todos los parámetros utilizados en el software para ascensores pueden 
recuperar sus valores por defecto en cualquier momento si se ajusta 
Pr 18.50 = OFF (0).
De esta manera, los parámetros siguientes se programan en sus 
valores por defecto y se realiza una operación de almacenamiento, lo 
que sobrescribe todos los ajustes anteriores de los parámetros.

7.3 Cambio del modo del accionamiento 
A partir de la versión V1.10 del software del módulo SM-ELV, es posible 
guardar los ajustes de los parámetros del accionamiento durante un 
cambio de modo (por ejemplo, desde el modo vectorial de bucle cerrado 
al modo de bucle abierto) durante un error de realimentación.
Los parámetros relativos al motor, la interfaz y el ascensor se 
almacenan en la memoria RAM no volátil del módulo SM-ELV. Puede 
restaurarse totalmente la configuración tras un cambio de modo del 
accionamiento, siempre que se realice el procedimiento siguiente:
1. Pr 01.00 = 1255 (EUR) o 1256 (EE.UU.) (cambio del modo del 

accionamiento con los parámetros por defecto estándar, excluidos 
los menús 15 a 20).

2. Pr 00.48 = Ajuste del modo del accionamiento.
3. Presione el botón de reinicio y se aplicará el cambio del modo del 

accionamiento.
Después de un cambio de modo del accionamiento se restauran los 
parámetros siguientes:

N
Si no se realiza la secuencia indicada anteriormente de ajustar Pr 01.00 
= 1255 (EUR) o 1256 (EE.UU.), se restaurarán los valores por defecto 
ajustados en fábrica en el accionamiento sin que se guarden los ajustes 
de los parámetros de la aplicación.
Cuando se cambia del modo de bucle abierto al modo vectorial de bucle 
cerrado o al modo servo, se restauran los parámetros siguientes:

Pr 4.12 = filtro de demanda de corriente 1
Pr 4.13 = ganancia Kp del controlador de intensidad
Pr 4.14 = ganancia Ki del controlador de intensidad
Pr xx.10 = líneas del codificador
Pr xx.15 = tipo de codificador
Pr xx.13 = tensión de alimentación del codificador
Pr xx.16 = terminación del codificador
Pr 3.25 = ángulo de fase del codificador (modo servo únicamente)

Mediante esta función se puede utilizar el ascensor sin ajustes 
adicionales después de volver a cambiar al modo vectorial de bucle 
cerrado o al modo servo.

7.4 Estado del software para ascensores
El parámetro Pr 0.29 [0] (Pr 20.02) permite comprobar si se está 
ejecutando el software para ascensores. Este parámetro debería 
cambiar entre 10614 y -10614 cada 1 segundo.

7.5 Grupos de parámetros
Los grupos de parámetros siguientes de los menús 0, 18,19 y 20 están 
dedicados específicamente a la configuración del software para 
ascensores, la optimización y los diagnósticos. También se utilizan otros 
grupos de parámetros en el Unidrive SP para configurar el plano del 
motor y la realimentación de velocidad, así como realizar el autoajuste. 
Para obtener más información sobre estos grupos de parámetros, 
consulte la Guía del usuario del Unidrive SP.
Es posible configurar el menú 0 para que se muestren los parámetros 
básicos (como se ilustra en la Tabla 6-6-5 en la página 63) o los grupos 
de parámetros siguientes en los parámetros del menú 0 (Pr 0.13 a 
Pr 0.33), los parámetros de instalación (Pr 0.12=1), los parámetros de 
control (Pr 0.12=2), los parámetros de distancia (Pr 0.12=3) o los 
parámetros de diagnósticos (Pr 0.12=4).

7.6 Estructura del menú 0
Los parámetros Pr 0.00 a Pr 0.12 y Pr 0.38 a Pr 0.50 son fijos y tienen 
una única función. 
En cambio, los parámetros Pr 0.13 a Pr 0.37 pueden tener varias 
funciones/grupos de parámetros que selecciona el usuario.
Se puede modificar Pr 0.12 del menú 0 para seleccionar distintos 
grupos de parámetros o grupos de parámetros del ascensor. Después 
de encender o guardar los parámetros, la configuración estándar de 
Pr 0.13 a Pr 0.37 se carga automáticamente. Si se ajusta Pr 0.12 en el 
código predefinido 1, 2, 3 o 4, se seleccionan otros ajustes de Pr 0.13 a 
Pr 0.37, como se muestra a continuación. En este documento, el valor 
de Pr 0.12 se muestra entre corchetes después del parámetro del menú 
0 para indicar la configuración seleccionada. 
Por ejemplo:

Pr 0.26[1] de los parámetros del ascensor Pr 0.12 = 1:⇒ Pr 0.26 [1]
Para seleccionar Pr 0.18 [2]⇒ ajuste Pr 0.12 = 2 y seleccione 
Pr 0.18

Pr 2.11 Pr 2.21 Pr 4.09 Pr 5.06 Pr 5.07 Pr 5.08 Pr 5.09
Pr 5.10 Pr 5.11 Pr 5.18 Pr 8.21 Pr 8.11 Pr 8.31 Pr 8.22
Pr 8.12 Pr 8.32 Pr 8.23 Pr 8.13 Pr 8.33 Pr 8.24 Pr 8.14
Pr 8.25 Pr 8.15 Pr 8.26 Pr 8.16 Pr 8.27 Pr 8.17 Pr 12.06
Pr 12.07 Pr 12.26 Pr 12.27 Pr 7.10 Pr 7.14 Pr 7.15 Pr 11.23
Pr 11.24 Pr 11.25 Pr 21.05 Pr 21.16 Pr 21.22 Pr 21.23 Pr 21.27
Pr 21.28 Pr 21.29 Pr 21.31
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Figura 7-1 Estructura del menú 0 

Figura 7-2 Diagrama lógico del menú 0
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7.6.1 Parámetros de instalación - Pr 0.12 = 1

Parámetro Descripción Tipo Rango Valor por 
defecto Unidades Notas

0.13 [1] Rpm nominal calculado 
del ascensor RO 32000 1/min

Calculado en el software (consulte la sección 4.10 
Cálculo y ajuste del valor nominal de rpm del 
ascensor)

0.14 [1] Cuerdas RW 4 1 1: 1 (1), 2: 1 (2), 3: 1 (3)
0.15 [1] Diámetro de la polea RW 32767 480 mm

0.16 [1] Numerador de la relación 
de transmisión RW 32767 31

0.17 [1] Denominador de la 
relación de transmisión RW 32767 1

0.18 [1] Velocidad del optimizador 
de arranque RW 10000 10 mm/s

Consulte la sección  0.19 [1] Tiempo del optimizador 
de arranque RW 10000 300 ms

0.20 [1] Tirón del optimizador de 
arranque RW 10000 10 mm/s3

0.21 [1] Tipo de selector de 
referencia RW OFF (0) u On (1) OFF (0) OFF (0) = Selección binaria, On (1) = Selección de 

prioridad
0.22 [1] Invertir dirección RW OFF (0) u On (1) OFF (0)
0.23 [1] Función de T. 25 RW 20.50 18.31 Pr 18.31: Freno / Pr 18.43: Flujo del motor

0.24 [1] Retardo de liberación de 
freno RW 32000 1000 ms

0.25 [1] Retardo para aplicar el 
freno RW 32000 1000 ms

0.26 [1] Retardo del contactor del 
motor RO 32000 0 ms Corto (reducción) / Largo (aumento)

0.27 [1] Activar curva pico Bit RW OFF (0) u On (1) OFF (0) On (1): Curva pico activada, OFF (0): Curva pico 
desactivada

0.28 [1] Versión de software RO Versión de software del módulo SM-ELV

0.29 [1] Número de identidad RO ±10614 Cambio del signo cada 1 segundo “en perfecto 
estado”

0.30 [1]
Duplicación de 
parámetros de 
SMARTCARD

RW Funcionamiento de SMARTCARD

0.31 [1] Ranura del codificador RW Accionamiento / 
Ranura

Acciona-
miento

Pr 3.26, configuración para el accionamiento o el 
módulo de resolución

0.32 [1] Bit de comunicaciones 
monovuelta RW 0 - 32 bits Pr 3.35, bits del codificador de comunicaciones 

monovuelta
0.33 [1] Tensión del codificador RW 5, 8, 15 5 V CC Pr 3.36, tensión de alimentación del codificador
0.34 [1] Tipo de codificador RW Pr 3.38, tipo de codificador

0.35 [1] Detección de errores del 
codificador RO 0 - 7 1 Pr 3.40, detección de errores en la entrada de 

codificador del accionamiento

0.36 [1]
Configuración 
automática/ código SSI 
binario/Gray

RO OFF (0) u On (1) OFF (0) Pr 3.41, configuración automática del codificador de 
comunicaciones o código SSI

0.37 [1] Rpm nominal automático 
del motor RW OFF (0) u On (1) OFF (0)

0.38 [1] Parada rápida RW OFF (0) u On (1) OFF (0) Pr 19.49, activar para parada rápida

0.39 [1] Deceleración con parada 
rápida RW 10,000 2,000 m/s2 Pr 21.05, velocidad de deceleración para parada 

rápida
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7.6.2 Parámetros de control - Pr 0.12 = 2

Parámetro Descripción Tipo Rango Valor por 
defecto

Unidades Notas

0.13 [2] Filtro de demanda de 
corriente 1 RW 250 0,0 ms

Consulte la sección 4.11 Selección y optimización 
de ganancias variables

0.14 [2] Filtro de demanda de 
corriente 2 R/W 250 0,0 ms

0.15 [2] Configuración del filtro de 
demanda de corriente R/W OFF (0) u On (1) OFF (0) OFF (0) sólo en la puesta en marcha, On (1) 

constante

0.16 [2] Ganancia Kp del bucle de 
corriente - Arranque R/W 32767

0.17 [2] Ganancia Ki del bucle de 
corriente - Arranque R/W 32767

0.18 [2] Optimizar velocidad 
nominal RW OFF (0) u On (1) On (1) Activar, Pr 5.16 en el Unidrive SP

0.19 [2] Bloqueo de la ganancia P 
para arranque RW 1000 0

Consulte la sección 4.11 Selección y optimización 
de ganancias variables

0.20 [2] Bloqueo de la ganancia D 
para arranque RW 30000 0

0.21 [2] Activar ganancia variable 
del bucle de velocidad RW OFF (0) u On (1) OFF (0)

1: Ganancias independientes del controlador de 
velocidad sólo para arranque y marcha (consulte 
la sección 4.11 Selección y optimización de 
ganancias variables)

0.22 [2]
Tiempo de transición de la 
ganancia del bucle de 
velocidad

RW 32000 500 ms

Consulte la sección 4.11 Selección y optimización 
de ganancias variables

0.23 [2] Ganancia Kp del bucle de 
velocidad - Marcha RW 32767 50

0.24 [2] Ganancia Ki del bucle de 
velocidad - Marcha RW 32767 80

0.25 [2] Ganancia Kp del bucle de 
velocidad - Arranque RW 32767 50

0.26 [2] Ganancia Ki del bucle de 
velocidad - Arranque RW 32767 80

0.27 [2] Escala de compensación 
de inercia RW 32767 1000

0.28 [2] Compensación de inercia RW OFF (0) u On (1) OFF (0) Activar (consulte la sección 4.16.2)

0.29 [2] Umbral de motor 
magnetizado RW 990 200 0,1%

0.30 [2]
Tensión de alimentación del 
codificador/excitación del 
resólver

RW 0 - 2 0 0 = 5 V, 1 = 8 V, 2 = 15 V
Resólver: 0 = 3:1, 1 o 2 = 2:1

0.31 [2] Ganancia Kp del bucle de 
velocidad RW 32767

Consulte la sección 4.11 Selección y optimización 
de ganancias variables

0.32 [2] Ganancia Ki del bucle de 
velocidad RW 32767

0.33 [2] Filtro del bucle de corriente RW 25,0 ms

0.34 [2] Ganancia Kp del bucle de 
corriente RW 32767

0.35 [2] Ganancia Ki del bucle de 
corriente RW 32767

0.36 [2]
0.37 [2]
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7.6.3 Parámetros de distancia - Pr 0.12 = 3

Parámetro Descripción Tipo Rango Valor por 
defecto Unidades Notas

0.13 [3] Medida de la distancia de 
arrastre RO 32000 0 mm

0.14 [3] Distancia de deceleración 
calculada RO 32000 266 mm Distancia calculada - velocidad real 

hasta velocidad de arrastre V1

0.15 [3] Distancia de deceleración 
medida RO 32000 0 mm Distancia medida - velocidad real hasta 

velocidad de arrastre V1

0.16 [3] Origen del sensor directo a 
suelo RW 4 0

1 – 3: Origen = Entrada analógica 
1 – 3 / 4 
4: Control

0.17 [3] Activar corrección del sensor de 
suelo RW OFF (0) u On (1) OFF (0) 1 = Corrección del sensor de suelo 

0 = Sin corrección del sensor de suelo 
0.18 [3] No se utiliza

0.19 [3] Origen de corrección del sensor 
de suelo RW 4 0 1: T.5, 2: T.7, 3: T.8, 4: Distancia de 

parada controlada

0.20 [3] Distancia de destino del sensor 
de suelo RW 10000 0 mm

0.21 [3] Distancia restante del sensor de 
suelo RO 32000 0 mm

0.22 [3] Velocidad al activar el sensor de 
suelo RO 10000 0 mm/s

0.23 [3] Tiempo desde la activación del 
sensor de suelo hasta la parada RO 32000 0 ms

0.24 [3] Regulación de errores 
posteriores de ganancia P RW 32767 0 Valores recomendados 2 ... 10

0.25 [3] Regulación de errores 
posteriores de directo a suelo RO 30000 75 mm

0.26 [3] Aterrizaje de corta distancia RW 10000 0 mm

0.27 [3] Valor de referencia de distancia 
de curva pico RO 32000 0 mm

0.28 [3] Distancia de curva pico medida RO 32000 0 mm

0.29 [3] Distancia de parada RO 32000 0 mm Distancia de deceleración - velocidad 
de arrastre hasta parada

0.30 [3] No se utiliza
0.31 [3] Distancia de deceleración V2 RW 26,600 s / 1000 rpm
0.32 [3] Distancia de deceleración V3 RW 73,800 s / 1000 rpm
0.33 [3] Distancia de deceleración V4 RW 3,400 s / 1000 rpm
0.34 [3] Distancia de deceleración V5 RW 3,400 s / 1000 rpm
0.35 [3] Distancia de deceleración V6 RW 3,400 s / 1000 rpm
0.36 [3] Distancia de deceleración V7 RW 3,400 s / 1000 rpm
0.37 [3] Distancia de deceleración V8 RW 0,000 s / 1000 rpm

0.38 [3] Ganancia Kp del controlador de 
intensidad RW 75

0.39 [3] Ganancia Ki del controlador de 
intensidad RW 1000

0.51 [3] Distancia de deceleración V9 RW 0,000 s / 1000 rpm
0.52 [3] Distancia de deceleración V10 RW 0,000 s / 1000 rpm
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7.6.4 Parámetros de diagnóstico - Pr 0.12 = 4

Parámetro Descripción Tipo Rango Valor por 
defecto

Unidades Notas

0.13 [4] Umbral de velocidad 
cero RW 250 5 rpm

0.14 [4] No se utiliza

0.15 [4] Tensión del motor en 
salida RO 800 0 V

0.16 [4] Referencia de velocidad 
final RO ± 32768 0,0 mm/s (Pr 3.01 en el Unidrive SP)

0.17 [4] Sobrecarga máxima RO 400,0 % plg
0.18 [4] Motor magnetizado RO OFF (0) u On (1) OFF (0) 1: Motor magnetizado
0.19 [4] Salida del freno RO OFF (0) u On (1) OFF (0) ON: Freno liberado / OFF: Freno aplicado
0.20 [4] Última desconexión RO
0.21 [4] Desconexión anterior RO

0.22 [4] Salida de controlador de 
velocidad RO 400,0 0,0 % plg

0.23 [4] Estado de terminales RO 11111 T. 24/ 25/ 41/ 28/ 31 (Consulte la sección 13.2.4)
0.24 [4] Estado de terminales RO 11111 T. 29/ 26/ 27/ 5/ 7 (Consulte la sección 13.2.4)
0.25 [4] Error de velocidad RO 10000 0 mm/s Como Unidrive SP (Pr 3.03)

0.26 [4] Umbral de error de 
velocidad máxima RW 10000 200 mm/s Ajuste = 10 x Pr 0.25[4] > 200 (Desconexión 70)

0.27 [4] Error de distancia RO 10000 0 mm

0.28 [4] Umbral de error de 
distancia máxima RW 10000 200 mm Ajuste = 10 x Pr 0.27[4] > 200 (Desconexión 71)

0.29 [4] Error de velocidad RO ± 32768 0,0 rpm Error de velocidad (Pr 3.03)

0.30 [4]
Realimentación de 
velocidad del codificador 
del accionamiento

RO ± 32768 0,0 rpm Realimentación de velocidad del codificador del 
accionamiento (Pr 3.27) 

0.31 [4] Datos de SMARTCARD 
previamente cargados RO

0.32 [4] Número de bloque de 
datos de SMARTCARD RO

0.33 [4] Modo/tipo de datos de 
SMARTCARD RO

0.34 [4]
Suma de comprobación 
de datos de 
SMARTCARD

RO 0
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7.7 Parámetros del menú 18

Parámetro Descripción Tipo Rango Valor por
defecto Unidades Notas

18.01 No se utiliza
18.02 Distancia de deceleración
18.03 Rpm nominal calculado del ascensor RO 1/min

18.04 Estado de terminales RO 11111 T. 24/ 25/ 41/ 28/ 31 (Consulte la 
sección 13.2.4)

18.05 Estado de terminales RO 11111 T. 29/ 26/ 27/ 5/ 7 (Consulte la 
sección 13.2.4)

18.06 Error de distancia máxima RO mm Desconexión 71
18.07 Error de velocidad máxima RO mm/s Desconexión 70
18.08 Par de compensación de inercia RO 0,1%Mn
18.09 Distancia restante del sensor de suelo RO mm
18.10 Selector de valor de referencia RO mm.nn Número de parámetro de referencia
18.11 V1 (Velocidad de arrastre) R/W 10000 50 mm/s
18.12 V2 (Velocidad de inspección) R/W 10000 400 mm/s
18.13 V3 (Velocidad nominal) R/W 10000 800 mm/s
18.14 V4 (Velocidad media) R/W 10000 100 mm/s
18.15 V5 (Velocidad de renivelación) R/W 10000 100 mm/s
18.16 V6 (Velocidad rápida) R/W 10000 100 mm/s
18.17 V7 (Velocidad adicional 1) R/W 10000 100 mm/s
18.18 Velocidad del optimizador de arranque R/W 10000 10 mm/s
18.19 Distancia de destino del sensor de suelo R/W 10000 0 mm
18.20 Distancia corta R/W 10000 0 mm

18.21 V - Umbral 1 R/W ±32768 300 mm/s Apertura avanzada de puertas (valor por 
defecto)

18.22 V - Umbral 2 R/W ±32768 500 mm/s
18.23 Umbral de motor magnetizado R/W 990 500 0,1%
18.24 Retardo para aplicar el freno R/W 10000 1000 ms
18.25 Ganancia P - Marcha R/W 32768 100
18.26 Ganancia I - Marcha R/W 32768 100

Consulte la sección 4.11 Selección y 
optimización de ganancias variables18.27 Ganancia P - Arranque R/W 32768 200

18.28 Ganancia I - Arranque R/W 32768 200
18.29 Rpm nominal del ascensor R/W 4000 1000 1/min Bucle cerrado / servo (3000)
18.30 Velocidad nominal del ascensor R/W 10000 800 mm/s

18.31 Salida del freno RO OFF (0) u On (1) OFF (0) On: Freno liberado
OFF: Freno aplicado

18.32 1: n < V - Umbral 1 RO OFF (0) u On (1) On (1) Apertura avanzada de puertas (valor por 
defecto)

18.33 1: n < V - Umbral 2 RO OFF (0) u On (1) On (1)
18.34 Reposo RO OFF (0) u On (1) On (1)
18.35 Iniciar aterrizaje de corta distancia R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
18.36 Bit 1 de selección de referencia R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
18.37 Bit 2 de selección de referencia R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
18.38 Bit 3 de selección de referencia R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
18.39 Bit 4 de selección de referencia R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
18.40 Bit 5 de selección de referencia R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
18.41 Bit 6 de selección de referencia R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
18.42 Tipo de selector de referencia R/W OFF (0) u On (1) OFF (0) OFF: Binaria / ON: Prioridad
18.43 Motor magnetizado RO OFF (0) u On (1) OFF (0) On: Motor magnetizado
18.44 Dirección CCW RO OFF (0) u On (1) OFF (0)
18.45 Dirección INVERT R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
18.46 Medida de la carga R/W OFF (0) u On (1) OFF (0) ON: Activación
18.47 Funcionamiento con curva pico R/W OFF (0) u On (1) OFF (0) ON: Activación
18.48 Conmutar ganancia R/W OFF (0) u On (1) OFF (0) ON: Activación
18.49 Activar compensación de inercia R/W OFF (0) u On (1) OFF (0) ON: Activación
18.50 Ajuste por defecto R/W OFF (0) u On (1) On (1) ON: Ajuste por defecto aplicado
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7.8 Parámetros del menú 19

Parámetro Descripción Tipo Rango Valor por
defecto Unidades Notas

19.01 Valor de referencia de velocidad RO ±32000 mm/s
19.02 Velocidad real RO ±32000 mm/s
19.03 Velocidad en rampa RO ±32000 mm/s
19.04 Aceleración de referencia RO ±32000 mm/s2

19.05 Distancia de parada RO ±32000 mm
19.06 Valor de referencia de distancia de curva pico RO ±32000 mm
19.07 Distancia de curva pico medida RO ±32000 mm
19.08 Distancia de deceleración calculada RO ±32000 mm
19.09 Velocidad activada en el sensor de suelo RO ±32000 mm/s
19.10 Distancia de deceleración medida RO ±32000 mm

19.11 Tiempo de transición de ganancia R/W 32768 500 ms Arranque sólo con ganancias 
de recorrido

19.12 Ganancia D del controlador de posición (arranque) R/W 32768 0
19.13 Deceleración de parada R/W 2000 1000 mm/s2 Sólo arrastre hasta suelo

19.14 Tirón de arranque R/W 10000 500 mm/s3

19.15 Tirón de marcha R/W 10000 1000 mm/s3

19.16 Tirón de parada R/W 10000 800 mm/s3 Sólo arrastre hasta suelo

19.17 Tirón del optimizador de arranque R/W 10000 10 mm/s3

19.18 Umbral de error de distancia máxima R/W 10000 100 mm Desconexión 71
19.19 Escala de aceleración con realimentación positiva R/W 32768 1000 0,1%

19.20 Ganancia P del controlador de posición (arranque) R/W 1000 0 Controlador de posición para el 
arranque

19.21 Escala de medida de carga R/W ±32768 1000 0,1%
19.22 Compensación de la medida de carga R/W ±32768 0 0,3125 mV
19.23 Constante de tiempo del filtro. Medida de la carga R/W ±32768 100 ms
19.24 Umbral de error de velocidad máxima R/W 1000 100 mm/s Desconexión 70
19.25 Retardo de liberación de freno R/W 10000 1000 ms Pr 0.24 [1]
19.26 Entradas de dirección R/W 1 0 1 = 2 entradas de dirección
19.27 Denominador de la relación de transmisión R/W 32768 1
19.28 Tiempo del optimizador de arranque R/W 10000 300 ms
19.29 Diámetro de la polea R/W 32768 480 mm
19.30 Numerador de la relación de transmisión R/W 32768 31
19.31 Rpm nominal automático del motor R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
19.32 Salida del contactor del motor R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)

19.34 Activar filtro de corriente (arranque) R/W OFF (0) u On (1) OFF (0) Consulte la sección 4.11 
Pr 4.12 = 0 / constante

19.35 Indicador del termistor RO OFF (0) u On (1) OFF (0)
19.36 Potencia de sobrecarga RO OFF (0) u On (1) OFF (0) 1 = Sobrecarga

19.37 Dirección de la carga (última medida) RO OFF (0) u On (1) On (1) 0 = Arriba
1 = Abajo

19.38 Estado del rescate de emergencia R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
19.39 Invertir rescate de emergencia R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
19.41 Bit 7 de selección de referencia R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
19.42 Activar corrección del sensor de suelo R/W OFF (0) u On (1) OFF (0) Consulte la sección 4.5
19.43 Activar detección de pérdida de fase en el motor R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
19.44 Dirección CW R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)
19.48 Activar varias ganancias R/W OFF (0) u On (1) OFF (0) Consulte la sección 4.11
19.49 Activar parada rápida R/W OFF (0) u On (1) OFF (0)

19.50 Advertencia global RO OFF (0) u On (1) OFF (0) Presentación de errores 
durante el recorrido
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7.9 Parámetros del menú 20

Parámetro Descripción Tipo Rango Valor por 
defecto Unidades Notas

20.01 Versión de software del módulo SM-ELV RO
20.02 Número de identidad de software RO ±10614 10614

20.03 Palabra de estado de comunicaciones 
serie R/W ±10615 0

20.04 Palabra de control de comunicaciones 
serie R/W ±10616 0

20.05 Tiempo desde la activación del sensor de 
suelo RO 0 ms

20.06 Constante de tiempo del motor RO 0 ms
20.07 Nivel de flujo del motor RO 0 0,1 A
20.08 Tiempo para medir la carga R/W ±10000 200 ms
20.09 Sobrecarga máxima RO 3 % Mn
20.10 Cuerdas R/W 4 1 1 = 1:1, 2 = 2:1, 3 = 3:1, 4 = 4:1
20.11 Estado de programa RO 0

20.12 Número de parámetro de velocidad de 
arrastre R/W ±32768 0

20.13 Origen del sensor directo a suelo R/W 0 ... 4 0 1: Enclavamiento 
2: Momentáneo

20.14 Origen de corrección del sensor de suelo R/W 0 ... 4 0 1: T.5 / 2: T.7 / 3: T.8 /
4: Distancia de parada controlada

20.15 Código de acceso al menú 0 R/W ±32768 0
0 = Ningún código de seguridad 
activado
Acceso > 0 a Pr 0.00 ... Pr 0.50

20.16 Selección del menú 0 R/W 0 ... 4 0
Conmutación de configuración en 
Pr 0.13 - Pr 0.30 (consulte la 
sección 7.5)

20.17 Regulación de errores posteriores de 
ganancia P R/W 32768 0

20.18 Umbral de sobrecarga R/W ±32768 120 %
Carga en % del par nominal (Mn)

20.19 Valor de medida de la carga RO 0 %
20.20 Retardo del contactor del motor RO 0 ms Corto (reducción), Largo (aumento)
20.21 Distancia de arrastre RO 0 mm Medida en cada marcha 
20.22 V8 (Velocidad adicional 2) R/W 50 mm/s
20.23 V9 (Velocidad adicional 3) R/W 400 mm/s
20.24 V10 (Velocidad adicional 4) R/W 800 mm/s

20.25 Ganancia Kp del bucle de corriente - 
Arranque R/W 30000 150

Consulte la sección 4.11 
20.26 Ganancia Ki del bucle de corriente - 

Arranque R/W 30000 2000

20.27 Ganancia Kp del bucle de velocidad - 
Posicionamiento (parada) R/W 30000 100

20.28 Ganancia Ki del bucle de velocidad - 
Posicionamiento (parada) R/W 30000 100

20.29 Deceleración de umbral de velocidad para 
ganancias variables R/W 3000 100 mm/s

20.30 Tiempo de deceleración para ganancias 
variables R/W 3000 0 ms

20.31 Potencia máxima del SAI R/W 3001 W
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7.10 Parámetros del menú 21

N
Pr 20.25 a Pr 20.28 y Pr 21.16, Pr 21.22, Pr 21.23 son parámetros de 
sólo lectura (RO) hasta que se seleccionen las ganancias variables 
mediante Pr 0.21[2] (Pr 18.48) y Pr 19.48 = On; sólo entonces se 
vuelven parámetros de lectura y escritura (R/W) que el usuario puede 
ajustar.

Parámetro Descripción Tipo Rango Valor por 
defecto Unidades Notas

21.05 Velocidad de parada rápida R/W 10,000 2,000 m/s2 Activación con Pr 19.49 = 1

21.16 Filtro de corriente - Posicionamiento 
(parada) R/W 25,0 0,0 ms

Consulte la sección 4.11 21.22 Ganancia Kp del bucle de corriente - 
Posicionamiento (parada) R/W 30000 150

21.23 Ganancia Ki del bucle de corriente - 
Posicionamiento (parada) R/W 30000 2000

21.28 Límite de intensidad para evacuación a 
plena carga R/W 30000 80 %

Sólo si Pr 19.38 = On
21.29 Límite de intensidad para evacuación sin 

carga R/W 30000 120 %

4.23 Filtro de corriente - Arranque R/W 25,0 0,0 ms Consulte la sección 4.11

NOTA
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8     Configuración
Para la configuración del ascensor, consulte la sección siguiente y 
también el Capítulo 12 Herramientas de software de puesta 
en servicio en la página 87.
Tabla 8-1 Configuración inicial

Para la configuración inicial del ascensor, es preciso ajustar los bucles 
de control del motor. El accionamiento realiza esta operación mediante 
el autoajuste. Durante el autoajuste, el ascensor debe ponerse en 
funcionamiento manualmente, por lo que es necesario proporcionar la 
orden de inspección. 
Con la inspección activa, si el accionamiento no se activa o el motor no 
se pone en marcha, consulte la sección dedicada a la programación de 
las funciones de los terminales.

Configuración inicial y procedimiento de configuración
Antes del encendido Conexiones del motor Realice las conexiones del motor y asegúrese de que tienen la orientación 

adecuada para el funcionamiento en modo de bucle cerrado (Unidrive SP).

Configuración y conexiones del freno Realice las conexiones de control del freno (controlador del ascensor o 
Unidrive SP).

Configuración y conexiones del 
contactor del motor

Realice las conexiones de control del contactor del motor (controlador del 
ascensor o Unidrive SP).

Conexiones de realimentación del 
codificador

Conecte la realimentación del codificador utilizando el cable correcto y 
siguiendo las recomendaciones de apantallado y conexión a tierra (consulte 
el Capítulo 3 Instalación).

Conexiones de salida del codificador Instale el módulo de opciones para proporcionar la salida de codificador 
simulado en el modo de bucle cerrado.

Conexiones de control Realice todas las conexiones desde el controlador del ascensor a Unidrive 
SP, tras las conexiones de control (consulte el Capítulo 3 Instalación).

Encendido
Configuración de parámetros Conexiones de control

Asegúrese de que están configuradas todas las conexiones de control 
necesarias para seleccionar la velocidad del ascensor, junto con los 
controles del freno y del contactor del motor, en caso necesario (consulte el 
Capítulo 5 Configuración de E/S).

Motor Configure todos los parámetros relativos al motor

Realimentación del codificador
Configure la realimentación del codificador conectada al accionamiento y la 
salida de codificador simulado (si fuera necesario) para el controlador del 
ascensor.

Parámetros del ascensor
Configure los parámetros del ascensor para el módulo de opciones SM-ELV 
(consulte la sección 4.10 Cálculo y ajuste del valor nominal de rpm del 
ascensor).

Autoajuste Debe realizarse un autoajuste para configurar el accionamiento al motor 
(asíncrono [modos vectorial de bucle cerrado y bucle abierto] o síncrono 
[modo servo])
• Compensación de tensión [OL]
• Factor de potencia [OL CL]
• Resistencia del estátor [OL CL SV]
• Inductancia transitoria [OL CL SV]
• Inductancia del estátor [CL]
• Desviación de fase [SV]
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8.1 Modo vectorial de bucle abierto - 
Autoajuste

Medida de los parámetros del estátor del motor
En el modo de control vectorial de bucle abierto, es necesario medir la 
resistencia del estátor y la compensación de tensión. El accionamiento 
puede realizar esta operación automáticamente durante el arranque del 
motor mediante un autoajuste estático con Pr 0.40 = 1
Para medir la resistencia del estátor y la compensación de tensión
• Pr 0.40 = 1 - inicie el autoajuste estático.
• Espere a que Pr 0.40 = 0 y, a continuación, detenga la marcha de 

inspección.
• Guarde los parámetros.
8.2 Modo vectorial de bucle cerrado - 

Autoajuste
Autoajuste estático
Esta medida es muy fácil de hacer, ya que se realiza en reposo y con el 
freno aplicado. Para la optimización del ascensor, el accionamiento 
mide la resistencia del estátor con Pr 5.17 y la inductancia transitoria 
con Pr 5.24.
• Pr 0.40 = 1 - inicie la velocidad de inspección.
• Espere a que Pr 0.40 = 0 y, a continuación, detenga la velocidad de 

inspección.
Anotación del ajuste de Pr 5.17 / Pr 5.24
• Guarde los parámetros.

Autoajuste del controlador de intensidad
Esta medida es muy fácil de hacer, ya que se realiza también en reposo 
y con el freno aplicado. El ajuste de Pr 0.40 = 4 configura la ganancia 
integral de Pr 0.39 (Pr 4.14) y la ganancia proporcional de Pr 0.38 
(Pr 4.13) del bucle de corriente.
• Pr 0.40 = 4 - inicie la configuración estática de las ganancias del 

controlador de intensidad
• Pr 0.38 y Pr 0.39 se modifican en la marcha de inspección de 

arranque - parada

Autoajuste y medida de las características del motor
Para una optimización completa, el accionamiento puede medir, 
además de la configuración de las ganancias del bucle de corriente y la 
resistencia y la inductancia del estátor, las características del motor.
Durante esta prueba, es necesario quitar las cuerdas de la polea para 
que el motor pueda ponerse en marcha durante varios segundos.
• Pr 0.40 = 2 - inicie la velocidad de inspección
• Espere a que Pr 0.40 = 0 y, a continuación, detenga la velocidad de 

inspección

Autoajuste de la velocidad nominal del motor
Puede aplicarse una optimización adicional del accionamiento y del 
motor mediante el autoajuste de la velocidad nominal, que configura el 
deslizamiento correcto. Esta operación debe realizarse con una carga 
superior a 5/8 y una velocidad superior a la frecuencia nominal/8.
Durante esta prueba, es necesario quitar las cuerdas de la polea para 
que el motor pueda ponerse en marcha durante varios segundos.
Activación del optimizador de velocidad automático
• Pr 0.18[2] = 1 y guarde los parámetros
Anotación del ajuste de Pr 5.08
• Guarde los parámetros

8.3 Modo Servo - Autoajuste
Es necesario medir el ángulo de fase del flujo del rotor magnético 
respecto a la orientación angular del dispositivo de realimentación del 
rotor, o si se proporciona en la placa de datos del motor, se debe 
introducir en un parámetro del accionamiento. 

Programación manual del parámetro de ángulo de 
fase para cabestrantes conocidos
Si se conoce el valor y la conexión de las fases del motor es U - V - W 
en el accionamiento, realice lo siguiente:
• Ajuste el ángulo de fase
• Ajuste Pr 0.43 = Compensación y guarde los parámetros

Medida automática del ángulo de fase
Si no se conoce la compensación o la conexión de las fases del motor 
no es U - V - W, el accionamiento puede medir el valor automáticamente 
a baja velocidad. Para obtener los valores exactos, es necesario que el 
eje del motor no reciba corriente y quitar las cuerdas de la polea. Con 
una fricción baja puede ser suficiente para tener una carga equilibrada 
en la cabina. 
• Active la prueba de fase
• Pr 0.40 = 2, inicie y mantenga la velocidad de inspección
• El motor girará lentamente durante unos 30 segundos.
• Espere a que Pr 0.40 = 0 y, a continuación, detenga la velocidad de 

inspección.

• Si se produce una desconexión ENC1
• Intercambie los cables U y V del motor en el accionamiento

• Compruebe la compensación en Pr 0.43
• Debería haber cambiado; en caso contrario, compruebe el contactor 

del motor

Autoajuste - Bucle de corriente - Parámetros de 
inductancia y resistencia del motor
• Esta medida es muy fácil de hacer, ya que se realiza en reposo y 

con el freno aplicado. El ajuste de Pr 0.40 configura la ganancia 
integral de Pr 0.39 (Pr 4.14) y la ganancia proporcional de Pr 0.38 
(Pr 4.13) del bucle de corriente y, para un rendimiento óptimo, el 
accionamiento del ascensor también mide la resistencia del estátor 
de Pr 5.17 y la inductancia transitoria de Pr 5.24.

• Inicio de la medida
• Pr 0.40 - inicie y mantenga la velocidad de inspección.
• El motor girará lentamente durante unos 30 segundos
• Espere a que Pr 0.40 = 0 y, a continuación, detenga la velocidad de 

inspección
• Anotación del ajuste de los parámetros
• Guarde los parámetros
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8.4 Primera puesta en marcha con la 
cabina vacía

Active la primera puesta en marcha:
• Compruebe que Activar (terminal 31) está conectado y que se 

muestra la corriente activa en Pr 0.11 
• Inicie la inspección y compruebe la corriente activa mostrada y la 

rotación del eje 
• Si la pantalla de estado no cambia a "run"
• Compruebe la polaridad lógica, los terminales y los conductores del 

motor
Si la corriente activa del motor en Pr 0.11 = 0,00
• Compruebe la polaridad lógica, los terminales y los conductores del 

motor
Si se produce una desconexión por error (Desconexión 70 o 
Desconexión 71)
• Compruebe el ángulo de fase y las conexiones del motor 
Si el eje del motor no gira
• Compruebe la selección del valor de referencia en Pr 0.28[0] (orden 

de marcha aplicada)
Si Pr 0.28[0] = 1810 en lugar de 1812
• Compruebe el estado y las funciones de los terminales
Si se produce la desconexión It.AC
• Compruebe el equilibrio de carga, el ángulo de fase y la conexión 

del motor
Si el motor gira pronto/se detiene con corriente
• Compruebe el recuento de polos en Pr 0.42 y las líneas del 

codificador en Pr 0.29 
Si el motor gira en dirección contraria
• Ajuste: Pr 0.22[1] (Pr 18.45) = 1
Modos servo / vectorial de bucle cerrado y una deficiente puesta en 
marcha del motor
• Compruebe el codificador, las conexiones de los cables y el 

apantallado
Otras desconexiones 
• Consulte el Capítulo 13 Diagnósticos
Si no se produce ninguna desconexión
• Continúe con el ajuste de las ganancias del bucle de velocidad 

Ajuste del bucle de velocidad (sólo modos servo y vectorial 
de bucle cerrado)
Con los valores de ganancias recomendados (→ 3) sólo es necesario 
realizar algunos ajustes.
Ajuste de la ganancia P del bucle de velocidad
• Aumente Pr 0.07 en incrementos de 0,01 hasta que se produzca 

ruido o inestabilidad
Si se produce ruido continuo
• Aumente el filtro de corriente en Pr 0.14[2] de 0 a 1 ... máx. 3 (ms)
Si se produce inestabilidad
• Reduzca Pr 0.07 al 60% del valor de inestabilidad
Ajuste de la ganancia I del bucle de velocidad
• Aumente Pr 0.08 a 20 ... 50% de 100 * Pr 0.07

Ajuste de la compensación de deslizamiento (sólo modo de 
bucle abierto)
Reducción de la inspección V2 a V1
• Ajuste Pr 0.16 = Pr 0.15
Activación de la compensación de deslizamiento
• Ajuste Pr 5.27 = 1 
Inicio de la inspección "ARRIBA" y "ABAJO"
• Mida la velocidad manualmente con el tacómetro 
"ARRIBA" = "ABAJO"
S la velocidad "ARRIBA" > "ABAJO" 
• Reduzca Pr 0.45 en incrementos de 1 ... 10
S la velocidad "ARRIBA" < "ABAJO"
• Aumente Pr 0.45 en incrementos de 1 ... 10

Ajuste del retardo del contactor del motor
Para evitar sobretensiones en los devanados del motor cuando se abran 
los conductores del motor, debe desactivarse la salida del 
accionamiento una vez transcurrido el tiempo de aplicación del freno. El 
retardo entre la desactivación de la salida del accionamiento y la 
apertura de los conductores del motor se muestra en Pr 0.26[1] 
(Pr 20.20) en ms. Un valor negativo indica que el contactor del motor se 
ha abierto con flujo de corriente, lo cual debe evitarse. En este caso, es 
necesario aumentar el tiempo de aplicación del freno, Pr 18.24, como 
mínimo hasta el valor de Pr 0.26[1] (Pr 20.20).
• Inicie marchas normales con nivelación respecto al suelo
• Compruebe el retardo medido de los conductores en Pr 0.26[1] en 

ms
• Aumente Pr 0.25[1] en ms si se indica un valor negativo en 

Pr 0.26[1]
• Se aceptan valores positivos de 50 ... 100 ms en Pr 0.26[1].

Ajuste de las distancias de deceleración
Comprobación del valor de referencia de velocidad seleccionado en 
Pr 18.10
• Si no es correcto, compruebe las conexiones
Comprobación de la distancia de parada V1 en Pr 19.05 
• Cambie V1 (velocidad de arrastre) en Pr 0.15 (Pr 18.11) o el tirón de 

parada en Pr 0.25 (Pr 19.16)
Comprobación de la distancia de deceleración en Pr 19.08 
•  Seleccione la velocidad para la distancia de deceleración a través 

de las entradas
• Consulte la velocidad seleccionada en Pr 18.10 
• Consulte la distancia calculada en Pr 19.08 
• Cambie la velocidad de deceleración en Pr 0.04 o el tirón de marcha 

en Pr 0.24
Inicio de marchas normales con nivelación respecto al suelo
• Compruebe la distancia de arrastre en Pr 20.21 en mm 

Figura 8-1 Distancias de deceleración y parada

Distancia de deceleración

Velocidades operativas

Distancia de parada

Velocidad de arrastre
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9     Optimización
9.1 Modo vectorial de bucle abierto
Optimizar arranque
Debido a las limitaciones con el control de bucle abierto y el par 
generado a velocidad cero, los tiempos del perfil y del control del freno 
son fundamentales y, por tanto, deben ajustarse con precisión. Además, 
debe optimizarse la configuración del modelo de motor para la 
resistencia del estátor y la compensación de deslizamiento (es 
necesario realizar un autoajuste y configurar todos los parámetros 
relativos al motor con la máxima precisión posible).
Arranque con demasiado tirón
• Reduzca el tirón de arranque en Pr 0.23 ... 300 mm/s3 (más suave)

y/o 
• Ajuste el retardo de liberación de freno en Pr 0.24[1] en ms (500)
• Ajuste la velocidad del optimizador de arranque en Pr 0.20[1] por 

ejemplo: 10 mm/s
• Ajuste el tiempo del optimizador de arranque en Pr 0.19[1] en ms 

(1000)
• Ajuste el tirón del optimizador de arranque en Pr 0.20[1] por 

ejemplo: 50 mm/s3

Tirón o rotación hacia atrás al liberar el freno
• Aumente la velocidad del optimizador de arranque en Pr 0.20[1] por 

ejemplo: 50 mm/s3

• Corrija el valor de resistencia del estátor en Pr 5.17 en Ω
Optimizar velocidad constante
Con vibraciones o sobreimpulso
• Reduzca la compensación de deslizamiento aumentando el ajuste 

de Pr 5.08
• Desactive la modulación de onda casi cuadrada con Pr 5.20 = 0
Optimizar parada
Gran tirón al detenerse el ascensor
• Reduzca el tirón de parada en Pr 0.25 ... 500 mm/s3 (más suave)
• Reduzca el umbral de velocidad cero en Pr 3.05 = 0,5 ... 2 Hz

Figura 9-1 Optimización del perfil en el modo vectorial de bucle abierto

Freno

V:

Velocidades operativas

Velocidad de arrastre

Tirón de marcha

Tirón de parada

Aceleración

Tirón de arranque

Tirón de marcha

Deceleración

Tirón de marcha

Tirón de optimización de arranque Deceleración de parada

Tiempo de 
optimización 
de arranque

Velocidad de 
optimización de arranque
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9.2 Modos servo y vectorial de bucle 
cerrado

En esta etapa se optimiza el rendimiento del ascensor para garantizar 
una velocidad de recorrido adecuada y que se obtiene el nivel de 
comodidad. Deben alcanzarse las aceleraciones y velocidades 
ajustadas. También debe superarse la prueba subjetiva del rendimiento 
del ascensor. 
Se recomienda utilizar la función de osciloscopio incluida en el software 
basado en PC para obtener el mejor rendimiento y evitar que se pase 
por alto cualquier tipo de problema. Este osciloscopio permite controlar 
todos los parámetros asociados del accionamiento.
Optimizar arranque
Si la cabina tiene sacudidas en la puesta en marcha
• Aumente el retardo de liberación de freno en Pr 0.24[1] a 2500 ms
Si el motor tiene sacudidas o gira sin ningún control
• Active el controlador de velocidad de arranque independiente en 

Pr 0.21[2]
Liberación del freno (Pr 18.48) = 1
• Ganancia P del controlador de arranque en Pr 0.25[1] = 2 x 

Pr 0.23[1] (más fuerte)
• Ganancia I del controlador de arranque en Pr 0.26[1] =2 x Pr 0.24[1] 

(más rígido)
y/o
Activar ganancia P de control de posición: Pr 0.19[2] (Pr 19.20) = 3 
a 30
Activar ganancia D de control de posición: Pr 0.20[2] (Pr 19.12) = 10 
a 100

Inicio del perfil (rampa) con demasiado tirón
• Reduzca el tirón de arranque en Pr 0.23 ... 300 mm/s3 (más suave)

y/o
• Active el optimizador de arranque con el ajuste de Pr 18.18 > 0
• Ajuste la velocidad del optimizador de arranque en Pr 0.18[1] por 

ejemplo: 10 mm/s
• Ajuste el tiempo del optimizador de arranque en Pr 0.19[1] por 

ejemplo: 800 ... 1000 ms
• Ajuste el tirón del optimizador de arranque en Pr 0.20[1] por 

ejemplo: 10 ... 20 mm/s3

Comprobación de la puesta en marcha del ascensor
• Si es correcto, reduzca el retardo de liberación de freno como se 

indica a continuación
Ajuste del retardo de liberación de freno
• Reduzca Pr 0.24[1] a 300 ms siempre que no se produzcan 

sacudidas en la puesta en marcha 
Optimizar velocidad constante
Vibraciones de motores sin reductor
• Aumente la ganancia I del controlador de intensidad en Pr 0.38 

(máx. 10000)
• Aumente la ganancia P del controlador de intensidad en Pr 0.39 

(máx. 1000)
• Detenga si aumenta el ruido de regulación
Si se produce una desconexión OIAC o inestabilidad
• Reduzca en un 60% (por ejemplo) los valores de P e I elegidos

Sobreimpulso y subimpulso durante la aceleración
• Reduzca el tirón de marcha en Pr 0.24, por ejemplo: ... 500 mm/s3 

(más suave)
• Considere el aumento de las distancias de deceleración

y/o
• Active la compensación de inercia en Pr 0.28[2] = 1
Visualización de la salida del bucle de velocidad en Pr 0.22[4] Software 
de osciloscopio basado en PC
• Ajuste Pr 0.27[2] de manera que Pr 0.22[4], casi constante

Optimizar parada de posicionamiento
Sacudidas en la parada a partir de la velocidad de arrastre
• Reduzca el tirón de parada en Pr 0.25 ... 500 mm/s3 (más suave)
• Reduzca el umbral de velocidad cero en Pr 3.05 = 2 ... 4 rpm
Rotación no deseada al aplicar el freno
• Aumente el retardo para aplicar el freno en Pr 0.25[1]
• Compruebe el retardo del contactor del motor en Pr 0.26[1] > 0
Configuración de detección de errores posteriores
Compruebe el error de velocidad de recorrido en Pr 0.25[4]
• Ajuste el error de velocidad máximo en Pr 0.26[4]= 10x Pr 0.25[4] 

(200 mm/s)
Compruebe el error de posición de recorrido en Pr 0.27[4]
• Ajuste el error de posición máximo en Pr 0.28[4]= 10x Pr 0.27[4] 

(200 mm)
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Figura 9-2 Secuencia de control con optimización
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10     Operación de rescate
La selección del SAI adecuado dependerá de la potencia necesaria para la operación de rescate de emergencia en el ascensor. Esta potencia se 
calcula a partir de la potencia del motor y las demás cargas eléctricas auxiliares, como luces, accionamientos de puertas, conmutador de alta 
tensión, etc.
Póngase en contacto con el proveedor para obtener este cálculo.
Figura 10-1 Conexiones para rescate de emergencia (evacuación)

Recomendaciones para el control:
1. Puede utilizarse un transformador automático para aumentar la 

tensión hasta 480 V CA a partir de una fuente de alimentación de 
230 V CA, como se ha mostrado anteriormente.

2. El contactor Q1 permite suministrar la alimentación del SAI al 
accionamiento del ascensor.

3. El controlador del ascensor debe aplicar la señal de arranque para 
el rescate de emergencia (evacuación), después de abrir el 
contactor Q2 para activar el circuito de puesta en marcha.

4. Es necesario cerrar el contactor Q2 1 segundo después del inicio 
del rescate de emergencia (evacuación).

N
El Unidrive SP también dispone de una opción de funcionamiento con 
CC de bajo voltaje (funcionamiento en modo de reserva), que se puede 
utilizar con una fuente de alimentación de CC externa o pilas. Para 
obtener más información sobre el funcionamiento y la configuración, 
consulte la Guía de instalación de funcionamiento con CC de bajo 
voltaje del Unidrive SP.
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11  Funcionamiento de 
SMARTCARD

11.1 Introducción
Se trata de una tarjeta estándar que permite configurar fácilmente los 
parámetros de varias formas. La tarjeta SMARTCARD puede utilizarse 
para realizar lo siguiente: 
• Duplicar parámetros entre accionamientos
• Guardar todos los grupos de parámetros del accionamiento
• Guardar los grupos de parámetros  con ‘diferencias con respecto a 

los valores por defecto‘ 
• Guardar automáticamente todos los cambios de parámetros efectuados 

por el usuario para fines de mantenimiento
• Cargar parámetros de plano del motor completos

El accionamiento sólo se comunica con la SMARTCARD cuando se 
envían órdenes de lectura o escritura, lo que significa que la tarjeta se 
puede "conectar en caliente".

Figura 11-1 Instalación de la SMARTCARD

La SMARTCARD tiene 999 posiciones de bloques de datos 
individuales. Todas las posiciones de 1 a 499 se pueden utilizar para 
almacenar datos hasta la máxima capacidad de la SMARTCARD. Con 
la versión de software V01.07.00 y posteriores, el accionamiento admite 
las SMARTCARD con una capacidad entre 4 y 512 KB. Con la versión 
de software V01.06.02 y anteriores, el accionamiento admite las 
SMARTCARD con una capacidad de 4 KB.
Las posiciones de bloques de datos de SMARTCARD están dispuestas 
para el siguiente uso:
Tabla 11-1 Bloques de datos de SMARTCARD

Los grupos de parámetros que contienen las ‘diferencias con respecto a 
los valores por defecto‘ tienen menor tamaño que los grupos de 
parámetros completos. Por consiguiente, ocupan menos memoria 
debido a que la mayoría de aplicaciones sólo precisan que se modifique 
el valor por defecto de unos cuantos parámetros. 
Mediante el ajuste de la indicación de sólo lectura, que se explica en la 
sección 11.2.7 9888 / 9777 - Configuración y eliminación de la 
indicación de sólo lectura de SMARTCARD en la página 83, es posible 
proteger la tarjeta contra escritura o borrado. 
La transferencia de datos entre la SMARTCARD se indica de una de 
estas maneras:
• SM-Keypad: El punto decimal del cuarto dígito en la indicación 

superior parpadeará.
• SM-Keypad Plus: El símbolo ‘CC’ aparecerá en la esquina inferior 

izquierda de la pantalla
La tarjeta no se debe extraer durante la transferencia de datos, o el 
accionamiento producirá una desconexión. Si esto ocurre, la 
transferencia se puede reintentar, y si se trata de una transferencia de 
tarjeta a accionamiento, deben cargarse los parámetros por defecto.

N
Con las versiones de software anteriores a V1.13 no es posible 
almacenar los parámetros del menú 20 en una tarjeta SMARTCARD ni 
transferirlos al accionamiento, a menos que se realice la secuencia que 
se indica a continuación. El problema con las descargas de parámetros 
del menú 20 desde la tarjeta SMARTCARD al accionamiento cuando se 
utiliza el software para ascensores del módulo SM-ELV es que se 
ajustan los valores por defecto de los parámetros cuando se leen los 
bloques de la SMARTCARD con diferencias respecto a los valores por 
defecto (4xxx).

Ángulo de fase del codificador (modo servo 
únicamente)
Con la versión de software V01.08.00 en adelante, los ángulos 
de fase del codificador en Pr 3.25 y Pr 21.20 se duplican en la 
SMARTCARD cuando se utiliza cualquiera de los métodos de 
transferencia de SMARTCARD.
Con las versiones de software V01.05.00 a V01.07.01, los 
ángulos de fase del codificador en Pr 3.25 y Pr 21.20 sólo se 
duplican en la SMARTCARD cuando Pr 0.30 se ajusta en Prog 
(2) o Pr xx.00 se define como 3yyy. 
Esto es conveniente cuando la SMARTCARD se utiliza para una 
copia de seguridad del grupo de parámetros de un 
accionamiento, aunque debe ser cuidadoso si la SMARTCARD 
también se utiliza para transferir los grupos de parámetros entre 
accionamientos. 

A menos que ya se conozca que el ángulo de fase 
del codificador del servomotor que se conecta al 
accionamiento de destino es idéntico al del 
servomotor conectado al accionamiento de origen, 
será necesario realizar un autoajuste, o introducir el 
ángulo de fase del codificador manualmente en 
Pr 3.25 (o Pr 21.20). Si el ángulo de fase del 
codificador es incorrecto, el accionamiento podría 
perder el control del motor y producir una 
desconexión O.SPd o Enc10 al activarse.

Con la versión de software V01.04.00 y anteriores, o cuando se 
utiliza una versión entre V01.05.00 y V01.07.01, y Pr xx.00 se 
ajusta en 4yyy, los ángulos de fase del codificador en Pr 3.25 y 
Pr 21.20 no se duplican en la SMARTCARD. Por consiguiente, 
los parámetros Pr 3.25 y Pr 21.20 en el destino no se 
modificarán durante una transferencia de este bloque de datos 
desde la SMARTCARD.

Bloque de datos Tipo Ejemplo de uso

1 a 499 Lectura/escritura Configuración de 
aplicaciones

500 a 999 Sólo lectura Macros

NOTA
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A continuación se indica el procedimiento necesario para cargar los 
parámetros correctos del menú 20 desde la tarjeta SMARTCARD al 
accionamiento (V1.13 o anteriores):
1. Copie el grupo de parámetros desde el primer accionamiento en 

Pr x.00 = 400x y reinicie.
2. Transfiera al segundo accionamiento.

• Pr 17.13 = 0 
Detener la ejecución del software del módulo SM-ELV durante la 
transferencia

• Pr 17.19 = ON
Reiniciar SM Applications Lite (cambio de ON a OFF)

• Pr x.00 = 600x y reiniciar
Programar los parámetros desde la tarjeta SMARTCARD al 
accionamiento con Pr x.00 = 600x 

• Pr 17.19 = ON
Reiniciar SM Applications Lite (cambio de ON a OFF)

Este problema se solucionará y publicará con la versión V1.14 del 
software del módulo SM-ELV.

11.2 Transferencia de datos
Para transferir, borrar y proteger la información se introduce un código 
en Pr xx.00, y después se reinicia el accionamiento como se muestra en 
la Tabla 11-2.
Tabla 11-2 Códigos de SMARTCARD

Donde yyy indica el número del bloque 001 a 999. Consulte las 
restricciones que afectan a los números de bloque en la Tabla 11-1.

N
Con la indicación de sólo lectura activa sólo resulta útil el código 6yyy o 
9777. 

11.2.1 Escritura de SMARTCARD
3yyy - Transferencia de datos a SMARTCARD
El bloque de datos contiene la información completa de los parámetros 
del accionamiento; es decir, todos los parámetros guardados por el 
usuario (US) excepto aquellos con los bits de codificación NC. La 
información almacenada al apagar el sistema (PS) no se transfiere a la 
tarjeta SMARTCARD. 
Con la versión de software V01.06.02 y anteriores, para transferir los 
parámetros de la memoria RAM a la EEPROM del accionamiento, es 
preciso almacenar la información en el accionamiento.

4yyy - Escritura de las diferencias en los valores por 
defecto en la SMARTCARD
El bloque de datos contiene las diferencias de los parámetros desde la 
última vez que se cargaron los valores por defecto.
Por cada diferencia que presenta un parámetro se requieren seis bytes. 
Aunque la densidad de datos no es tan grande como cuando se utiliza el 
método de transferencia 3yyy descrito en la sección anterior, la cantidad 
de diferencias con respecto a los valores por defecto es reducida en la 
mayoría de los casos y, por consiguiente, los bloques de datos son más 
pequeños. Este método permite crear macros en el accionamiento. La 
información almacenada al apagar el sistema (PS) no se transfiere a la 
tarjeta SMARTCARD.
El formato de los bloques de datos varía en función de la versión de 
software. El bloque de datos contiene los parámetros siguientes:
Versión de software V01.06.02 y anteriores
Todos los parámetros guardados por el usuario (US), excepto los que 
llevan el bit de codificación NC (No duplicado) definido o los que no 
tienen un valor por defecto, se pueden transferir a la tarjeta 
SMARTCARD.
Versión de software V01.07.xx
Todos los parámetros guardados por el usuario (US), excepto los que 
llevan el bit de codificación NC (No duplicado) definido o los que no 
tienen un valor por defecto, se pueden transferir a la tarjeta 
SMARTCARD. Además de estos parámetros, también se pueden 
transferir a SMARTCARD los parámetros del menú 20 (excepto 
Pr 20.00), aunque no sean parámetros guardados por el usuario y 
tengan definido el bit de codificación NC.
Versión de software V01.08.00 y posteriores
A la tarjeta SMARTCARD se pueden transferir todos los parámetros 
guardados por el usuario (US), incluidos los que no tienen un valor por 
defecto (como Pr 3.25 o Pr 21.20 Ángulo de fase del codificador), pero 
no se transfieren los parámetros que llevan el bit de codificación NC (No 
duplicado) definido. Además de estos parámetros, también se pueden 
transferir a la SMARTCARD los parámetros del menú 20 (excepto 
Pr 20.00), aunque no sean parámetros guardados por el usuario y 
tengan definido el bit de codificación NC.
Aunque es posible transferir parámetros entre accionamientos con 
formato diferente, la función de comparación de bloques de datos no 
funciona con datos de distintos formatos.

11.2.2 Lectura de SMARTCARD
6yyy - Lectura de las diferencias en los valores por defecto 
en la SMARTCARD
Los datos que vuelven a enviarse al accionamiento, mediante 6yyy en 
Pr xx.00, se transfieren a las memorias RAM y EEPROM del 
accionamiento. No es necesario guardar los parámetros para conservar 
la información después de apagar el sistema. Los datos de 
configuración de los módulos de resolución instalados se guardan en la 
tarjeta y se transfieren al accionamiento de destino. Si los módulos de 
resolución de los accionamientos de origen y destino no coinciden, los 
menús correspondientes a las ranuras en las que difieren las categorías 
de módulo no se actualizan con la información de la tarjeta y contienen 
sus valores por defecto después de la clonación. La desconexión 
‘C.Optn’ del accionamiento tiene lugar cuando los módulos de 
resolución instalados en los accionamientos de origen y destino son 
diferentes o se encuentran en ranuras distintas. Al transferir datos de un 
accionamiento con intensidad o tensión nominal diferente se produce 
una desconexión ‘C.rtg’. 
Los siguientes parámetros dependientes del régimen nominal (grupo de 
bits de codificación RA) no se registran en el accionamiento de destino y 
presentan los valores por defecto tras la duplicación:

Pr 2.08 Tensión de rampa estándar
Pr 4.05 a Pr 4.07 y Pr 21.27 a Pr 21.29 Límites de intensidad
Pr 4.24, Escala máxima de corriente de consumo
Pr 5.07, Pr 21.07 Intensidad nominal del motor
Pr 5.09, Pr 21.09 Tensión nominal del motor
Pr 5.10, Pr 21.10 Factor de potencia nominal

Código Acción

2001
Transferencia de datos del accionamiento a un bloque de 
SMARTCARD iniciable con número 001 como la diferencia 
respecto de los valores por defecto

3yyy Transferencia de parámetros del accionamiento al bloque de 
datos de SMARTCARD número yyy

4yyy
Transferencia de datos del accionamiento al bloque de datos 
de SMARTCARD con número yyy como la diferencia respecto 
de los valores por defecto

5yyy Transferencia del programa PLC Onboard del accionamiento 
al bloque de datos de SMARTCARD número yyy

6yyy Transferencia del bloque de datos de SMARTCARD yyy al 
accionamiento

7yyy Borrado del bloque de datos yyy de SMARTCARD

8yyy Comparación de los parámetros del accionamiento con el 
bloque yyy

9555 Eliminación de la indicación de supresión de advertencias de 
SMARTCARD (V01.07.00 y posteriores)

9666 Configuración de la indicación de supresión de advertencias 
de SMARTCARD (V01.07.00 y posteriores)

9777 Eliminación de la indicación de sólo lectura de SMARTCARD

9888 Configuración de la indicación de sólo lectura de 
SMARTCARD

9999 Eliminación de datos de SMARTCARD

NOTA
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Pr 5.17, Pr 21.12 Resistencia del estátor
Pr 5.18 Frecuencia de conmutación
Pr 5.23, Pr 21.13 Compensación de tensión
Pr 5.24, Pr 21.14 Inductancia transitoria
Pr 5.25, Pr 21.24 Inductancia del estátor
Pr 6.06 Intensidad de frenado por inyección de CC
Pr 6.48 Nivel de detección de microcortes en la alimentación 
principal

11.2.3 Almacenamiento automático de cambios de 
parámetros (Pr 11.42 = Auto (3))

Este ajuste hace que el accionamiento guarde automáticamente en 
SMARTCARD cualquier cambio introducido en los parámetros del menú 
0 del accionamiento. En la SMARTCARD siempre se mantiene una 
copia de seguridad del último grupo de parámetros del menú 0 del 
accionamiento. Al cambiar el valor de Pr 11.42 a Auto (3) y reiniciar el 
accionamiento, el grupo de parámetros completo pasa inmediatamente 
del accionamiento a guardarse en la tarjeta; es decir, todos los 
parámetros guardados por el usuario (US) excepto aquellos con los bits 
de codificación NC. Una vez que el grupo completo de parámetros se ha 
almacenado, sólo se actualiza el parámetro del menú 0 modificado.
Las modificaciones realizadas en los parámetros avanzados sólo se 
guardan en la tarjeta cuando Pr xx.00 se ajusta en 1000 y se reinicia el 
accionamiento.
Se aplican todas las desconexiones de SMARTCARD, excepto ‘C.Chg’. 
Si el bloque de datos ya contiene información, se sobrescribe 
automáticamente. 
Al extraer la tarjeta con Pr 11.42 ajustado en 3, Pr 11.42 se pone 
automáticamente en nonE (0). 

11.2.4 8yyy - Comparación del grupo de parámetros 
entero del accionamiento con los valores de 
SMARTCARD 

Al ajustar 8yyy en Pr xx.00, el archivo de SMARTCARD se compara con 
los datos del accionamiento. Si la comparación se efectúa 
correctamente, Pr xx.00 se ajusta en 0; si la comparación falla, se activa 
la desconexión ‘C.cpr’.

11.2.5 7yyy / 9999 - Eliminación de datos de 
SMARTCARD

Las dos posibles formas de borrar los datos de la SMARTCARD son 
bloque a bloque o del bloque 1 al 499 de una sola vez. 
• Al ajustar 7yyy en Pr xx.00 se borrará el bloque de datos yyy de la 

SMARTCARD. 
• Si ajusta 9999 en Pr xx.00 se borrarán los bloques de datos 1 a 499 

de la SMARTCARD.

11.2.6 9666 / 9555 - Configuración y eliminación de la 
indicación de supresión de advertencias de 
SMARTCARD (V01.07.00 y posteriores)

La desconexión ‘C.Optn’ del accionamiento tiene lugar cuando los 
módulos de resolución instalados en los accionamientos de origen y 
destino son diferentes o se encuentran en ranuras distintas. Al transferir 
datos de un accionamiento con intensidad o tensión nominal diferente 
se produce una desconexión ‘C.rtg’. Es posible suprimir estas 
desconexiones si se configura la indicación de supresión de 
advertencias. Si la indicación está configurada, el accionamiento no se 
desconectará cuando su régimen nominal o el de los módulos de 
resolución sean distintos en el origen y el destino. Los parámetros del 
módulo de resolución o dependientes de valores nominales no se 
transferirán.
• La indicación se configura introduciendo 9666 en Pr xx.00
• La indicación se elimina introduciendo 9555 en Pr xx.00

11.2.7 9888 / 9777 - Configuración y eliminación de la 
indicación de sólo lectura de SMARTCARD

La tarjeta SMARTCARD puede protegerse contra escritura o borrado 
mediante la configuración de la indicación de sólo lectura. Cuando se 
realiza un intento de escribir o eliminar bloques de datos con esta 
indicación configurada, se inicia una desconexión 'C.rdo'. Con la 
indicación de sólo lectura activa sólo resulta útil el código 6yyy o 9777.
• La indicación se configura introduciendo 9888 en Pr xx.00
• La indicación se elimina introduciendo 9777 en Pr xx.00

11.3 Información de encabezamiento de 
bloques de datos

Cada uno de los bloques de datos almacenados en SMARTCARD 
llevan un encabezamiento con la siguiente información detallada:
• Un número que identifica el bloque (Pr 11.37)
• El tipo de datos guardados en el bloque (Pr 11.38)
• El modo en que se encuentra el accionamiento si la información son 

datos de parámetros (Pr 11.38)
• El número de versión (Pr 11.39)
• La suma de comprobación (Pr 11.40)
• La indicación de sólo lectura
• La indicación de supresión de advertencias (V01.07.00 y 

posteriores)
La información de encabezamiento de cada bloque de datos utilizado se 
muestra en los parámetros Pr 11.38 a Pr 11.40 aumentando o 
reduciendo el número de bloque definido en Pr 11.37. 
Versión de software V01.07.00 y posteriores
Si Pr 11.37 se ajusta en 1000, el parámetro de suma de comprobación 
(Pr 11.40) muestra el número de bytes que quedan disponibles en la 
tarjeta en páginas de 16 bytes. 
Si Pr 11.37 se ajusta en 1001, el parámetro de suma de comprobación 
(Pr 11.40) muestra la capacidad total de la tarjeta en páginas de 16 
bytes. Por ello, en una tarjeta de 4 KB este parámetro mostrará 254.
Si Pr 11.37 se ajusta en 1002, el parámetro de suma de comprobación 
(Pr 11.40) muestra el estado de las indicaciones de sólo lectura (bit 0) y 
de supresión de advertencias (bit 1). 
Cuando la tarjeta no contiene datos, Pr 11.37 sólo puede contener los 
valores 0 o 1000 a 1002.
Versión de software V01.06.02 y anteriores
Si Pr 11.37 se ajusta en 1000, el parámetro de suma de comprobación 
(Pr 11.40) muestra el número de bytes que quedan disponibles en la 
tarjeta. Cuando la tarjeta no contiene datos, Pr 11.37 sólo puede 
contener los valores 0 o 1000.
El número de versión es de utilidad cuando los bloques de datos se van 
a usar como macros del accionamiento. Cuando se vaya a guardar un 
número de versión con un bloque de datos, habrá que ajustar Pr 11.39 
en el número de versión adecuado antes de transferir los datos. Cada 
vez que el usuario cambia el valor de Pr 11.37, el accionamiento incluye 
el número de versión del bloque de datos visualizado en Pr 11.39.
Cuando el accionamiento de destino se encuentra en un modo que no 
corresponde al de los parámetros de la tarjeta, es posible cambiarlo 
mediante la transferencia de parámetros de la tarjeta al accionamiento. 
Al borrar una tarjeta o un archivo, cambiar un parámetro del menú 0 o 
insertar una tarjeta nueva, el parámetro Pr 11.37 se ajusta en 0 o en el 
número de archivo más bajo de la tarjeta. 
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11.4 Parámetros de SMARTCARD
Tabla 11-3 Claves de codificación de la tabla de parámetros

Este parámetro muestra el número del último bloque de datos 
transferido al accionamiento desde SMARTCARD.

En este parámetro se debe introducir el número del bloque de datos 
cuya información se quiere visualizar en Pr 11.38, Pr 11.39 y Pr 11.40.

Presenta el tipo/modo del bloque de datos seleccionado en Pr 11.37:

Presenta el número de versión del bloque de datos seleccionado en 
Pr 11.37.

Presenta la suma de comprobación del bloque de datos seleccionado 
en Pr 11.37.

RW Lectura/escritura RO Sólo lectura Uni Unipolar

Bi Bipolar Bit Parámetro de 
bits Txt Cadena de texto

FI Filtrado DE Destino NC No duplicado

RA Dependiente del 
valor nominal PT Protegido US Almacenado por 

usuario

PS Almacenamiento al 
apagar

11.36 {0.29} Datos de parámetros de SMARTCARD previamente 
cargados

RO Uni NC PT US

0 a 999 0

11.37 Número de bloque de datos de SMARTCARD
RW Uni NC

0 a 1002 0

11.38 Tipo/modo de datos de SMARTCARD
RO Txt NC PT

0 a 18

Pr 11.38 Cadena 
de texto Tipo/modo Datos 

almacenados

0 FrEE Valor cuando Pr 11.37 = 0, 1000, 
1001 o 1002

1 Reservado

2 3OpEn.LP Parámetros del modo de bucle 
abierto

Datos de 
EEPROM

3 3CL.VECt Parámetros del modo vectorial de 
bucle cerrado

4 3SErVO Parámetros del modo servo

5 3rEgEn Parámetros del modo de 
regeneración

6 a 8 3Un No se utiliza
9 Reservado

10 4OpEn.LP Parámetros del modo de bucle 
abierto

Últimos valores 
por defecto 
cargados y 
diferencias

11 4CL.VECt Parámetros del modo vectorial de 
bucle cerrado

12 4SErVO Parámetros del modo servo

13 4rEgEn Parámetros del modo de 
regeneración

14 a 16 4Un No se utiliza
17 LAddEr Programa PLC Onboard
18 Opción Archivo de módulo de resolución

11.39 Versión del bloque de datos de SMARTCARD
RW Uni NC

0 a 9.999 0

11.40 Suma de comprobación de datos de SMARTCARD
R0 Uni NC PT

0 a 65.335
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11.5 Desconexiones de SMARTCARD
Después de realizar un intento de leer o borrar la información de la SMARTCARD, o de registrar datos en la tarjeta, puede producirse una 
desconexión si ha surgido un problema con la orden. Las desconexiones siguientes indican varios problemas, como se detalla en la Tabla 11-11-4.

Tabla 11-4 Condiciones de desconexión
Desconexión Diagnóstico

C.Acc Desconexión de SMARTCARD: fallo de lectura/escritura de SMARTCARD 

185 Compruebe si la tarjeta SMARTCARD se encuentra correctamente instalada.
Cambie de SMARTCARD.

C.boot Desconexión de SMARTCARD: el parámetro modificado del menú 0 no se puede guardar en la SMARTCARD porque no se 
ha creado el archivo necesario en la tarjeta

177

Con el teclado, se ha iniciado la escritura de un parámetro del menú 0 con Pr 11.42 ajustado en auto(3) o boot(4), pero sin crear el 
archivo necesario en la SMARTCARD.
Asegúrese de que Pr 11.42 tiene el ajuste correcto y reinicie el accionamiento para que se cree el archivo necesario en la 
SMARTCARD.
Reintente escribir el parámetro del menú 0.

C.bUSY Desconexión de SMARTCARD: SMARTCARD no puede efectuar la función requerida porque está accediendo un módulo 
de resolución

178 Espere a que el módulo de resolución termine el acceso a la SMARTCARD y vuelva a intentar la función requerida.
C.Chg Desconexión de SMARTCARD: la posición en memoria ya contiene información

179 Borre los datos de la posición en memoria.
Introduzca información en una posición de la memoria alternativa.

C.Cpr Desconexión de SMARTCARD: los valores almacenados en el accionamiento no coinciden con los del bloque de datos de 
SMARTCARD

188 Presione el botón de reinicio  rojo.
C.dat Desconexión de SMARTCARD: la posición en memoria especificada no contiene información
183 Verifique que el número del bloque de datos es correcto.

C.Err Desconexión de SMARTCARD: los datos de SMARTCARD son inservibles

182
Verifique que la tarjeta está bien colocada.
Borre los datos y vuelva a intentarlo.
Cambie de SMARTCARD.

C.Full Desconexión de SMARTCARD: SMARTCARD llena
184 Elimine un bloque de datos o utilice una SMARTCARD distinta. 

C.Optn Desconexión de SMARTCARD: los módulos de resolución instalados en el accionamiento de origen y de destino son 
diferentes 

180
Asegúrese de que se han instalado los módulos de resolución adecuados. 
Verifique que los módulos de resolución se encuentran en la misma ranura.
Presione el botón de reinicio  rojo. 

C.rdo Desconexión de SMARTCARD: SMARTCARD sólo tiene configurado el bit de sólo lectura 

181 Introduzca 9777 en Pr xx.00 para permitir el acceso con posibilidad de lectura/escritura a SMARTCARD. 
Asegúrese de que la tarjeta no introduce información en las posiciones de memoria 500 a 999.
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Tabla 11-5 Indicaciones de estado de SMARTCARD

C.rtg Desconexión de SMARTCARD: SMARTCARD está intentando cambiar los valores nominales del accionamiento de destino
No se han transferido parámetros nominales del accionamiento.

186

Presione el botón de reinicio  rojo.
Los parámetros nominales del accionamiento son:

Los parámetros anteriores se ajustarán en los valores por defecto.
C.Typ Desconexión de SMARTCARD: configuración de parámetros de SMARTCARD incompatible con el accionamiento

187 Presione el botón de reinicio  rojo.
Verifique que el tipo de accionamiento de destino coincide con el tipo de accionamiento del archivo de parámetros de origen.

Tabla 11-4 Condiciones de desconexión
Desconexión Diagnóstico

Parámetro Función
2.08 Tensión de rampa estándar

4.05/6/7, 21.27/8/9 Límites de intensidad
4.24 Escala máxima de corriente de consumo

5.07, 21.07 Intensidad nominal del motor
5.09, 21.09 Motor tensión nominal
5.10, 21.10 Factor de potencia nominal
5.17, 21.12 Resistencia de estátor

5.18 Frecuencia de conmutación
5.23, 21.13 Compensación de tensión
5.24, 21.14 Inductancia transitoria
5.25, 21.24 Inductancia del estátor 

6.06 Intensidad de frenado por inyección de CC
6.48 Nivel de detección de microcortes en la alimentación principal

Indicación 
inferior Descripción Indicación 

inferior Descripción

boot Un grupo de parámetros de la SMARTCARD se 
transfiere al accionamiento durante el encendido.

cArd El accionamiento introduce un grupo de parámetros en 
la SMARTCARD durante el encendido.
Para obtener más información, consulte la sección 11.2.3 
Almacenamiento automático de cambios de parámetros 
(Pr 11.42 = Auto (3)).
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12     Herramientas de software 
de puesta en servicio

Hay disponibles diversos programas de PC para la puesta en servicio de 
los ascensores, que permiten configurar, controlar y optimizar el 
Unidrive SP:
• CT Soft
• CT Scope
• Lift-SP
Todos estos programas de PC permiten la puesta en servicio del 
accionamiento mediante un PC y su optimización mediante la función de 
osciloscopio. Es posible descargar archivos de parámetros estándar 
disponibles de aplicaciones anteriores, o cargar los archivos de 
parámetros finales para futuras aplicaciones. Durante la puesta en 
servicio se pueden detectar y guardar ondas.

12.1 CT Soft 
CT Soft permite configurar proyectos para aplicaciones y, a partir de 
esta configuración, se pueden programar todos los parámetros del 
accionamiento con un archivo de parámetros predefinido, o con uno 
configurado y guardado por el usuario. El proyecto se puede generar 
manualmente o mediante el asistente de configuración disponible.
Figura 12-1 Pantalla principal de CT Soft

Otras funciones disponibles en CT Soft son: 
• Pantalla de resumen y propiedades del accionamiento
• Diferencias detalladas de los parámetros respecto a los valores por 

defecto
• Descripción detallada de los parámetros
• Diagramas funcionales
• Configuración de terminales
• Funciones de control
• Configuración y soporte de módulos de opciones
• Archivos de ayuda
12.2 CT Scope
CT-Scope es un osciloscopio de software basado en PC que contiene 
todas las funciones habituales en un osciloscopio. Las funciones de 
osciloscopio incluyen:
• 4 canales
• Escala y base de tiempo ajustables
• Activador
• Cursores
• Zoom
• Almacenamiento y recuperación de ondas
• Frecuencia de muestreo de hasta 1 ms
• Conexión mediante el conector RJ-45 del Unidrive SP o mediante 

CT-Net
• Control simultáneo de uno o varios accionamientos en CT-Net

Figura 12-2 Pantalla principal de CT Scope

12.3 Lift-SP
Lift-SP consiste también en un programa de software basado en PC que 
contiene las funciones para configurar el Unidrive SP (descarga de 
parámetros) y también una función de osciloscopio. 
Figura 12-3 Lift-SP

No obstante, este programa de software basado en PC incluye otras 
funciones específicas para la configuración de ascensores. Por ejemplo, la 
pantalla siguiente contiene todos los parámetros de configuración 
necesarios para el posicionamiento con arrastre hasta suelo.
Figura 12-4 Parámetros y perfil de arrastre hasta suelo

Otras pantallas de configuración personalizadas son:
• Conexiones de control
• Parámetros de instalación del ascensor
• Valores de referencia de velocidad
• Arrastre hasta suelo, Directo a suelo
• Control del sensor de suelo
• Compensación de carga e inercia
• Detección de errores
• Control de intensidad
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13     Diagnósticos
13.1 Pantalla
La pantalla del accionamiento proporciona información sobre el estado 
del dispositivo. La información está dividida en tres categorías:
• Indicaciones de desconexión
• Indicaciones de alarma
• Indicaciones de estado

Cuando el accionamiento se desconecta su salida se desactiva, por lo 
que deja de controlar el motor. Si en la parte inferior de la pantalla se 
indica que ha ocurrido una desconexión, en la parte superior se muestra 
la desconexión. Si se trata de un accionamiento multimódulo y uno de 
los módulos de potencia indica una desconexión, en la indicación 
superior de la pantalla se alternará el tipo de desconexión con el número 
del módulo.
Figura 13-1 Modos de estado del teclado

Figura 13-2 Ubicación de los indicadores luminosos de estado

En la Tabla 13-1 se incluye una lista de las desconexiones en orden 
alfabético basada en la indicación que aparece en la pantalla del 
accionamiento. Consulte la Figura 13-1.

Si no se utiliza la pantalla, el indicador luminoso (LED) de estado 
parpadea cuando se produce una desconexión. Consulte la Figura 13-2. 
En Pr 10.20 puede consultar la indicación de desconexión si introduce 
un número de desconexión. Los números de desconexión se muestran 
ordenados en la Tabla 13-2 para que se pueda referenciar cada 
indicación de desconexión con su diagnóstico en la Tabla 13-1.

Ejemplo:
1. El parámetro Pr 10.20 permite leer el código de desconexión 3 

mediante las comunicaciones serie.
2. En la Tabla 13-2 se muestra que el código 3 es una desconexión 

OI.AC.
Figura 13-3

3. Busque la desconexión OI.AC en la Tabla 13-1.
4. Realice las comprobaciones que se detallan en Diagnóstico.

El usuario no debe intentar reparar un accionamiento si es 
defectuoso, ni realizar diagnósticos de fallos que no sean los 
de las funciones de diagnóstico descritas en este manual. Si 
el accionamiento es defectuoso, deberá ser devuelto para su 
reparación a un distribuidor autorizado de Control 
Techniques. 

Desconexión Diagnóstico
OI.AC Sobreintensidad momentánea de salida detectada: intensidad de salida pico mayor que 225%

3

Velocidad de aceleración/deceleración demasiado corta.
Si se observa durante el autoajuste, reduzca el aumento de tensión en Pr 5.15 
Compruebe si hay un cortocircuito en el cableado de salida
Compruebe la integridad del aislamiento del motor
Compruebe el cableado del dispositivo de realimentación 
Compruebe el acoplamiento mecánico del dispositivo de realimentación 
Compruebe que las señales de realimentación no tienen ruido
¿La longitud del motor del cable está dentro de los límites para el tamaño del sistema?
Reduzca los valores de los parámetros de ganancias del bucle de velocidad – Pr 3.10, Pr 3.11 y Pr 3.12 (modo 
vectorial de bucle cerrado y servo únicamente) 
¿Se ha realizado la prueba de medición del desfase? (modo servo sólo)
Reduzca los valores de los parámetros de ganancias del bucle de corriente - Pr 4.13 y Pr 4.14 (modo vectorial de 
bucle cerrado y servo únicamente)
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13.2 Diagnósticos específicos de 
ascensores 

En esta sección se proporcionan diagnósticos específicos relativos al 
módulo SM-ELV (SM-Applications, SM-Applications Lite), necesario 
para la solución para ascensores con accionamientos Unidrive SP.

13.2.1 Parámetros de diagnóstico - Pr 0.12 = 4

N
Si Pr 17.18 = 1 (Activar controlador de secuencia de SM-Applications, 
SM-Applications Lite), se muestra una desconexión SLX.tO (Tiempo 
límite de controlador de secuencia del módulo de resolución expirado) 
después de que se produzca la desconexión del accionamiento del 
ascensor. Es necesario reiniciar esta desconexión por separado 
mediante el botón de reinicio del teclado o mediante el ajuste de 
Pr xx.00 en 1070.

13.2.2 Detección de errores
El módulo SM-ELV con el software para ascensores permite detectar los 
errores de velocidad y distancia (las desconexiones 70 y 71 se 
describen a continuación). Si se produce alguna de estas 
desconexiones, consulte las medidas correctivas siguientes.

Parámetro Descripción Tipo Rango Valor por 
defecto

Unidades Notas

0.13 [4] Umbral de velocidad cero RW 250 5 rpm
0.14 [4] No se utiliza
0.15 [4] Tensión del motor RO 800 - V
0.16 [4] Error de velocidad máxima RO 32000 - mm/s
0.17 [4] Marcha con sobrecarga máxima RO 400,0 - % plg
0.18 [4] Motor magnetizado Bit RO 1 - - 1: Motor magnetizado
0.19 [4] Salida del freno Bit RO 1 - - ON: Freno liberado / OFF: Freno aplicado
0.20 [4] Última desconexión RO - - -
0.21 [4] Desconexión anterior RO - - -
0.22 [4] Salida de controlador de velocidad RO 400,0 - % plg

0.23 [4] Estado de terminales RO 11111 - - T. 24/ 25/ 41/ 28/ 31 (Consulte la 
sección 13.2.4)

0.24 [4] Estado de terminales RO 11111 - - T. 29/ 26/ 27/ 5/ 7 (Consulte la sección 13.2.4)
0.25 [4] Error de velocidad RO 10000 - mm/s
0.26 [4] Error de velocidad máxima RW 10000 200 mm/s Ajuste = 10 x Pr 0.25[4] > 200
0.27 [4] Error de distancia RO 10000 - mm
0.28 [4] Error de distancia máxima RW 10000 200 mm Ajuste = 10 x Pr 0.27[4] > 200

0.29 [4] Error de velocidad RO ± Pr 0.02 - rpm Control de realimentación del codificador del 
accionamiento en bucle abierto

0.30 [4] Realimentación de velocidad RO ± Pr 0.02 - rpm Control de realimentación del codificador del 
accionamiento en bucle abierto

NOTA
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Tabla 13-1 Detección de errores

Además de la detección de errores de velocidad y distancia, el software 
del módulo SM-ELV también incluye funciones de detección de errores 
de temperatura y del motor, como se ha descrito anteriormente.

13.2.3 Diagnósticos de control
Si se aplica una orden de marcha normal y no se inicia la solución para 
ascensores con accionamientos Unidrive SP o se produce una 
desconexión en esta fase, realice lo siguiente:
Figura 13-4 Interfaz de control de diagnósticos

Código de 
desconexión Descripción Causa Medidas correctivas

Desconexión 70
Detección de

errores de 
velocidad

Realimentación del codificador
Conexiones del motor
Ajuste de ganancias

Compruebe las conexiones del motor y del codificador.
Compruebe los ajustes de ganancias y el ángulo de fase.
Aumente el umbral en Pr 0.29, si es necesario.
Desactive la detección de errores posteriores con el ajuste de Pr 0.29 = 0.

Desconexión 71
Detección de 

errores de 
distancia

Realimentación del codificador
Conexiones del motor
Ajuste de ganancias

Compruebe las conexiones del motor y del codificador.
Compruebe los ajustes de ganancias y el ángulo de fase.
Aumente el umbral en Pr 19.18, si es necesario.
Desactive la detección de errores posteriores con el ajuste de Pr 19.18 = 0.

Desconexión 73 Control de 
temperatura

La temperatura del 
accionamiento es inferior a 0°C 

(Pr 70.81 por defecto)

Si la temperatura del accionamiento es inferior a 0°C, se necesita un 
precalentador para garantizar una temperatura mínima superior a 0°C.

Desconexión 76 Detección de 
flujo del motor

Contactor del motor abierto
Ajustes incorrectos del plano del 

motor

Compruebe los ajustes de tiempo de los contactores de salida. Asegúrese 
de que el plano del motor muestra los ajustes correctos.

Desconexión 77
Pérdida de 
fase en el 

motor

Pérdida de fase en el motor 
debido a conexión intermitente / 

interrumpida
Compruebe que todas las conexiones del motor están bien sujetas.

 

Pantalla de 
estado

Terminal de 
estado 31

Pr 8.09

“inh” (desactivado)

Velocidad
seleccionada ?“run”

(activado)

O
O

Velocidad
seleccionada

(sin velocidad seleccionada)

= 1
(activo)

= 0 (no activo)

Comprobar SM
Applications/Lite

presente y la
ejecución de los

programas
(Pr 20.02 =

+10614 a -10614)

(Velocidad
seleccionada)

Comprobar el 
circuito de 
control del 

freno externo

Salida
del freno

= 0 (activo)

Motor
magnetizado

Comprobar el 
estado del 
conductor 
del motor

= 0 (no activo)

= 0 (no activo)

Comprobar la 
programación de 
las funciones de 

los terminales

= 1 (activo)

Comprobar la 
polaridad lógica 
en Pr 8.29 y la 

señal en 
el terminal 30

Comprobar las 
señales de 
control en 

los terminales

Ajustar la 
velocidad 

seleccionada
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13.2.4 Estado de los terminales de control 
Para analizar el estado de los terminales de control, estos se organizan en 
grupos y se muestran en Pr 0.23[4] y Pr 0.24[4], como se ilustra a 
continuación.
Figura 13-5 Estado de los terminales de control

13.3 Códigos de desconexión del Unidrive SP
Desconexión Diagnóstico

C.Acc Desconexión de SMARTCARD: fallo de lectura/escritura de SMARTCARD 

185 Compruebe si la tarjeta SMARTCARD se encuentra correctamente instalada
Cambie de SMARTCARD

C.bUSY Desconexión de SMARTCARD: SMARTCARD no puede efectuar la función requerida porque está accediendo un módulo 
de resolución

178 Espere a que el módulo de resolución termine el acceso a la SMARTCARD y vuelva a intentar la función requerida

C.Chg Desconexión de SMARTCARD: la posición en memoria ya contiene información

179 Borre los datos de la posición en memoria
Introduzca información en una posición de la memoria alternativa

C.cPr Desconexión de SMARTCARD: los valores almacenados en el accionamiento no coinciden con los del bloque de datos de 
SMARTCARD

188 Presione el botón de reinicio  rojo

C.dAt Desconexión de SMARTCARD: la posición en memoria especificada no contiene información

183 Verifique que el número del bloque de datos es correcto

C.Err Desconexión de SMARTCARD: los datos de SMARTCARD son inservibles

182
Verifique que la tarjeta está bien colocada
Borre los datos y vuelva a intentarlo
Cambie de SMARTCARD

C.Full Desconexión de SMARTCARD: SMARTCARD llena

184 Elimine un bloque de datos o utilice una SMARTCARD distinta 

CL.bit Desconexión iniciada con la palabra de control (Pr 6.42)

35 Ajuste Pr 6.43 en 0 para desactivar la palabra de control o revise el ajuste de Pr 6.42

C.OPtn Desconexión de SMARTCARD: los módulos de resolución instalados en el accionamiento de origen y de destino son 
diferentes 

180
Asegúrese de que se han instalado los módulos de resolución adecuados 
Verifique que los módulos de resolución se encuentran en la misma ranura
Presione el botón de reinicio  rojo 

C.rdo Desconexión de SMARTCARD: SMARTCARD sólo tiene configurado el bit de sólo lectura 

181 Introduzca 9777 en Pr xx.00 para permitir el acceso con posibilidad de lectura/escritura a SMARTCARD 
Asegúrese de que la tarjeta no introduce información en las posiciones de memoria 500 a 999

T. 29: Bit 0

T. 26: Bit 1

T. 27: Bit 2

T. 7: Bit 4

T. 5: Bit 3

T. 24: V > 0,3 m/s

T. 25: Sin freno

T. 41/42: Accionamiento 
en perfecto estado

T. 31: Activación

T. 28: Arriba / Abajo
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C.rtg Desconexión de SMARTCARD: SMARTCARD está intentando cambiar los valores nominales del accionamiento de destino
No se han transferido parámetros nominales del accionamiento

186

Presione el botón de reinicio  rojo
Los parámetros nominales del accionamiento son:

Los parámetros anteriores se ajustarán en los valores por defecto.

C.TyP Desconexión de SMARTCARD: configuración de parámetros de SMARTCARD incompatible con el accionamiento

187 Presione el botón de reinicio
Verifique que el tipo de accionamiento de destino coincide con el tipo de accionamiento del archivo de parámetros de origen

dESt Dos o más parámetros escribiendo en el mismo parámetro de destino 

199 Ajuste Pr xx.00 = 12001. Compruebe si se han duplicado los parámetros visibles de todos los menús 

EEF Datos de EEPROM degradados - El modo del accionamiento cambia a bucle abierto y las comunicaciones serie expiran 
con el teclado remoto en el puerto de comunicaciones RS485 del dispositivo. 

31 Esta desconexión sólo se puede eliminar si se cargan y se almacenan los parámetros por defecto 

Enc1 Desconexión del codificador del accionamiento: sobrecarga de corriente del codificador

189 Compruebe el cableado de alimentación y los requisitos de corriente del codificador
Intensidad máxima = 200 mA a 15 V o 300 mA a 8 V y 5 V

Enc2 Desconexión del codificador del accionamiento: rotura del cable (terminales 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 del codificador del 
accionamiento)

190

Compruebe la continuidad del cable
Compruebe que el cableado de las señales de realimentación es correcto
Compruebe que la alimentación del codificador está ajustada correctamente
Cambie el dispositivo de realimentación
Si no se requiere la detección de rotura del cable en la entrada del codificador principal del accionamiento, ajuste Pr 3.40 = 0 para 
desactivar la desconexión Enc2

Enc3 Desconexión del codificador del accionamiento: Desviación incorrecta de fase durante el funcionamiento

191

Compruebe si la señal del codificador tiene ruido
Compruebe el blindaje del codificador
Compruebe la integridad del montaje mecánico del codificador
Repita la prueba de medición del desfase

Enc4 Desconexión del codificador del accionamiento: fallo de comunicaciones del dispositivo de realimentación

192

Asegúrese de que el suministro de alimentación del codificador es correcto
Asegúrese de que la velocidad en baudios es correcta 
Compruebe el cableado del codificador
Cambie el dispositivo de realimentación

Enc5 Desconexión del codificador del accionamiento: error de suma de comprobación o CRC

193
Compruebe si la señal del codificador tiene ruido
Compruebe el blindaje del cable del codificador
Con los codificadores EnDat, compruebe la resolución de comunicaciones y/o realice la configuración automática, Pr 3.41

Enc6 Desconexión del codificador del accionamiento: indicación de error por el codificador

194 Cambie el dispositivo de realimentación
Con los codificadores SSI, compruebe el cableado y el ajuste de alimentación del codificador 

Desconexión Diagnóstico

Parámetro Función
2.08 Tensión de rampa estándar

4.05/6/7, 21.27/8/9 Límites de intensidad
4.24 Escala máxima de corriente de consumo

5.07, 21.07 Intensidad nominal del motor
5.09, 21.09 Motor tensión nominal
5.10, 21.10 Factor de potencia nominal
5.17, 21.12 Resistencia de estátor

5.18 Frecuencia de conmutación
5.23, 21.13 Compensación de tensión
5.24, 21.14 Inductancia transitoria
5.25, 21.24 Inductancia del estátor 

6.06 Intensidad de frenado por inyección de CC
6.48 Nivel de detección de microcortes en la alimentación principal
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Enc7 Desconexión del codificador del accionamiento: inicialización con fallo

195

Reiniciar accionamiento
Compruebe que ha introducido el tipo de codificador correcto en Pr 3.38
Compruebe el cableado del codificador
Compruebe que la alimentación del codificador está ajustada correctamente
Realice la configuración automática de Pr 3.41
Cambie el dispositivo de realimentación

Enc8 Desconexión del codificador del accionamiento: configuración automática durante el encendido requerida pero con fallos

196
Cambie el ajuste de Pr 3.41 a 0, e introduzca manualmente las vueltas del codificador del accionamiento (Pr 3.33) y el número 
equivalente de líneas por revolución (Pr 3.34)
Compruebe la resolución de comunicaciones 

Enc9 Desconexión del codificador del accionamiento: realimentación de posición seleccionada de una ranura para módulo de 
resolución donde no hay instalado un módulo de resolución con realimentación de velocidad/posición 

197 Compruebe el ajuste de Pr 3.26 (o Pr 21.21 si están activados los parámetros de motor auxiliar)

Enc10 Desconexión del codificador del accionamiento: fallo de fase en modo servo porque el ángulo de fase del codificador 
(Pr 3.25 or Pr 21.20) es incorrecto

198

Compruebe el cableado del codificador.
Realice un autoajuste para medir el ángulo de fase del codificador o introduzca manualmente el ángulo de fase en Pr 3.25 (o 
Pr 21.20).
Pueden ocurrir desconexiones Enc10 espúreas en aplicaciones muy dinámicas. Esta desconexión se desactiva ajustando el 
umbral de sobrevelocidad en Pr 3.08 en un valor mayor que cero. Hay que tener precaución al ajustar el umbral de sobrevelocidad 
ya que un valor demasiado alto podría hacer que no se detectara un fallo del codificador.

Enc11

Desconexión del codificador del accionamiento: fallo ocurrido durante la alineación de la señales analógicas de un 
codificador de tipo seno-coseno con las señales digitales derivadas de las formas de onda senoidal y cosenoidal, y la 
posición de comunicaciones (si corresponde). Este fallo suele deberse a la presencia de ruido en las señales de seno y 
coseno.

161 Compruebe el blindaje del cable del codificador.
Examine las señales de seno y coseno para detectar la presencia de ruido.

Enc12 Desconexión del codificador del accionamiento: codificador Hiperface - No se ha podido identificar el tipo de codificador 
durante la configuración automática

162
Asegúrese de que el tipo de codificador se puede configurar automáticamente.
Compruebe el cableado del codificador.
Introduzca los parámetros de forma manual.

Enc13 Desconexión del codificador del accionamiento: codificador EnDat - El número de giros del codificador durante la 
configuración automática no es una potencia de 2

163 Seleccione un tipo de codificador diferente.

Enc14 Desconexión del codificador del accionamiento: codificador EnDat - El número de bits de comunicación que definen la 
posición del codificador en un giro durante la configuración automática es demasiado alto.

164 Seleccione un tipo de codificador diferente.
Codificador defectuoso. 

Enc15 Desconexión del codificador del accionamiento: número de periodos por revolución calculado a partir de los datos del 
codificador durante la configuración automática inferior a 2 o superior a 50.000.

165
Paso polar del motor lineal / pPr del codificador se han configurado de manera incorrecta o en un valor fuera de rango
por ejemplo, Pr 5.36 = 0 o Pr 21.31 = 0.
Codificador defectuoso.

Enc16 Desconexión del codificador del accionamiento: codificador EnDat - El número de bits de comunicación por periodo de un 
codificador lineal es mayor que 255.

166 Seleccione un tipo de codificador diferente.
Codificador defectuoso.

Enc17 Desconexión del codificador del accionamiento: los periodos por revolución obtenidos durante la configuración 
automática de un codificador de tipo seno-coseno giratorio no son potencia de dos.

167 Seleccione un tipo de codificador diferente.
Codificador defectuoso.

ENP.Er Error de datos de la placa de datos electrónica incluida en el dispositivo de realimentación de posición seleccionado 

176 Cambie el dispositivo de realimentación

Desconexión Diagnóstico
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Et Desconexión externa de la entrada en el terminal 31 

6

Compruebe la señal del terminal 31
Compruebe el valor de Pr 10.32
Introduzca 12001 en Pr xx.00 y compruebe el control de parámetros de Pr 10.32
Asegúrese de que Pr 10.32 o Pr 10.38 (=6) no están controlados por comunicaciones serie

HF01 Error de proceso de datos: error de dirección CPU

Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF02 Error de proceso de datos: error de dirección DMAC

Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF03 Error de proceso de datos: instrucción no válida

Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF04 Error de proceso de datos: instrucción de ranura no válida

Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF05 Error de proceso de datos: excepción no definida

Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF06 Error de proceso de datos: excepción reservada

Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF07 Error de proceso de datos: fallo de control de secuencia

Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF08 Error de proceso de datos: bloqueo de nivel 4

Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF09 Error de proceso de datos: sobrecapacidad de pila

Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF10 Error de proceso de datos: error de enrutador

Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF11 Error de proceso de datos: fallo al acceder a EEPROM

Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF12 Error de proceso de datos: sobrecapacidad de bloque de programa principal

Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF13 Error de proceso de datos: software incompatible con el hardware

Fallo de hardware o software. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF17 Cortocircuito del termistor en un sistema multimódulo

217 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF18 Error del cable de interconexión en un sistema multimódulo

218 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF19 Fallo de multiplexado de la realimentación de temperatura

219 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF20 Reconocimiento de fase de potencia: error de código serie

220 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF21 Reconocimiento de fase de potencia: no se reconoce el tamaño de sistema 

221 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF22 Reconocimiento de fase de potencia: el tamaño del sistema multimódulo no coincide 

222 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF23 Reconocimiento de fase de potencia: tensión nominal del sistema multimódulo no coincide

223 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF24 Reconocimiento de fase de potencia: no se reconoce el tamaño de accionamiento

224 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

Desconexión Diagnóstico
94  Guía del usuario de ascensores con accionamientos Unidrive SP
www.controltechniques.com                                                       Edición: 11



Información de 
seguridad

Información 
general Instalación Funciones del software 

para ascensores
Configuración de 

E/S
Funcionamiento 

básico Parámetros Configuración Optimización Operación de 
rescate

Funcionamiento de 
SMARTCARD

Herramientas de software 
de puesta en servicio Diagnósticos
HF25 Error de desfase de realimentación de intensidad

225 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF26 Fallo de cierre de relé de encendido con limitación de intensidad o de monitor de encendido con limitación de intensidad, 
o cortocircuito en IGBT de frenado al encender el sistema

226 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF27 Fallo del termistor de fase de potencia 1

227 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF28 Fallo del termistor de fase de potencia 2 o del ventilador interno (tamaño 3 y superior)

228 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF29 Fallo del termistor del cuadro de control

229 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF30 Desconexión por rotura del cable DCCT del módulo de potencia

230 Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

HF31 Fallo del ventilador auxiliar del módulo de potencia

231 Cambie el ventilador auxiliar. Fase de potencia

HF32 Uno de los módulos del accionamiento multimodular en paralelo no se ha activado

232 Compruebe la alimentación de CA

It.AC Tiempo límite de sobrecarga de intensidad de salida expirado (I2t). Consulte el valor del acumulador en Pr 4.19.

20

Compruebe que la carga no se atascó / adhirió
Compruebe que no ha cambiado la carga del motor 
Si se observa durante el autoajuste en el modo servo, asegúrese de que la intensidad nominal del motor en Pr 0.46 (Pr 5.07) o 
Pr 21.07 es ≤ que la intensidad nominal para gran amperaje del accionamiento
Ajuste el parámetro de velocidad nominal (modo vectorial de bucle cerrado sólo)
Compruebe si la señal del dispositivo de realimentación tiene ruido
Compruebe el acoplamiento mecánico del dispositivo de realimentación

It.br Tiempo límite de sobrecarga de resistencia de frenado expirado (I2t). Consulte el valor del acumulador en Pr 10.39.

19

Asegúrese de que los valores introducidos en Pr 10.30 y Pr 10.31 son correctos
Aumente la potencia nominal de la resistencia de frenado y cambie Pr 10.30 y Pr 10.31 
Si se utiliza un dispositivo de protección térmica externo y no se requiere la sobrecarga de resistencia de frenado del software, 
ajuste Pr 10.30 o Pr 10.31 en 0 para desactivar la desconexión

O.CtL Exceso de temperatura del cuadro de control del accionamiento 

23

Compruebe que los ventiladores del compartimiento/accionamiento siguen funcionando correctamente
Compruebe las rutas de ventilación del compartimiento 
Compruebe los filtros de puertas del compartimiento
Compruebe la temperatura ambiente
Reduzca la frecuencia de conmutación del accionamiento

O.ht1 Exceso de temperatura del dispositivo de potencia que se basa en un modelo térmico 

21

Reduzca la frecuencia de conmutación del accionamiento
Reduzca el ciclo de servicio
Reduzca las velocidades de aceleración/deceleración
Reduzca la carga del motor

O.ht2 Exceso de temperatura en el disipador térmico

22

Compruebe que los ventiladores del compartimiento/accionamiento siguen funcionando correctamente
Compruebe las rutas de ventilación del compartimiento 
Compruebe los filtros de puertas del compartimiento
Aumente la ventilación
Reduzca las velocidades de aceleración/deceleración
Reduzca la frecuencia de conmutación del accionamiento
Reduzca el ciclo de servicio
Reduzca la carga del motor

Desconexión Diagnóstico
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O.ht3 Exceso de temperatura del accionamiento basado en un modelo térmico

27

El accionamiento intentará detener el motor antes de que se produzca la desconexión. Si el motor no se ha parado en 10 s el 
accionamiento se desconecta de inmediato.
Compruebe que los ventiladores del compartimiento/accionamiento siguen funcionando correctamente
Compruebe las rutas de ventilación del compartimiento 
Compruebe los filtros de puertas del compartimiento
Aumente la ventilación
Reduzca las velocidades de aceleración/deceleración
Reduzca el ciclo de servicio
Reduzca la carga del motor

Oht4.P Exceso de temperatura en el rectificador del módulo de potencia o en la resistencia de amortiguador de entrada (tamaño 4 
y superior)

102

Compruebe si la alimentación es asimétrica
Compruebe si hay interferencias en la alimentación como cortes de un accionamiento de CC
Compruebe que los ventiladores del compartimiento/accionamiento siguen funcionando correctamente
Compruebe las rutas de ventilación del compartimiento 
Compruebe los filtros de puertas del compartimiento
Aumente la ventilación
Reduzca las velocidades de aceleración/deceleración
Reduzca la frecuencia de conmutación del accionamiento
Reduzca el ciclo de servicio
Reduzca la carga del motor

OI.AC Sobreintensidad momentánea de salida detectada: intensidad de salida pico mayor que 225%

3

Velocidad de aceleración/deceleración demasiado corta.
Si se observa durante el autoajuste, reduzca el aumento de tensión en Pr 5.15 

Compruebe si hay un cortocircuito en el cableado de salida
Compruebe la integridad del aislamiento del motor
Compruebe el cableado del dispositivo de realimentación 
Compruebe el acoplamiento mecánico del dispositivo de realimentación 
Compruebe que las señales de realimentación no tienen ruido

¿La longitud del motor del cable está dentro de los límites para el tamaño del sistema?
Reduzca los valores de los parámetros de ganancias del bucle de velocidad – Pr 3.10, Pr 3.11 y Pr 3.12 (modo vectorial de 
bucle cerrado y servo únicamente) 

¿Se ha realizado la prueba de medición del desfase? (modo servo sólo)
Reduzca los valores de los parámetros de ganancias del bucle de corriente - Pr 4.13 y Pr 4.14 (modo vectorial de bucle cerrado 
y servo únicamente)

OI.br Sobreintensidad en el transistor de frenado detectada: protección de cortocircuito para el transistor de frenado activada

4
Compruebe el cableado de la resistencia de frenado
Compruebe que el valor de la resistencia de frenado es igual o mayor que el valor de resistencia mínimo
Compruebe el aislamiento de la resistencia de frenado

O.Ld1 Sobrecarga de salida digital: la demanda de corriente total de la alimentación de 24 V y las salidas digitales excede de 200 
mA 

26 Compruebe la carga total en las salidas digitales (terminales 24, 25, 26) y el carril de +24V rail (terminal 22)

O.SPd La velocidad del motor ha excedido el umbral de sobrevelocidad 

7

Aumente el umbral de desconexión por sobrevelocidad en Pr 3.08 (modos de bucle cerrado sólo)
La velocidad ha sobrepasado 1,2 x Pr 1.06 o Pr 1.07 (modo de bucle abierto)
Reduzca la ganancia P del bucle de velocidad (Pr 3.10) con el fin de reducir la velocidad de sobrepasamiento (modos de bucle 
cerrado sólo)

Desconexión Diagnóstico
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OV La tensión del bus de CC ha sobrepasado el nivel pico o el nivel continuo máximo durante 15 segundos

2

Aumente la rampa de deceleración (Pr 0.04)
Reduzca el valor de la resistencia de frenado (siempre por encima del valor mínimo) 
Compruebe el nivel de tensión de CA nominal 
Compruebe si hay interferencias en la alimentación que puedan causar que aumente la tensión en el bus de CC – tensión de 
sobreimpulso después de la recuperación de alimentación de un corte inducido por accionamientos de CC.
Compruebe la integridad del aislamiento del motor
Tensión nominal del accionamiento  Tensión pico Tensión continua máxima (15 s)

200  415 410
400 830 815
575 990 970
690 1190 1175

Si el accionamiento está funcionando en el modo de CC de baja tensión, el nivel de desconexión por sobretensión es 1,45 x 
Pr 6.46.

Ph Pérdida de fase en la entrada de tensión de CA o gran alimentación asimétrica detectada 

32

Asegúrese de que las tres fases están presentes y equilibradas
Compruebe que los niveles de tensión de entrada son correctos (a plena carga)

N
El nivel de carga debe estar entre el 50 y el 100% para que el accionamiento se desconecte en condiciones de pérdida de fase. El 
accionamiento intentará detener el motor antes de iniciar esta desconexión.

PS Fallo interno de alimentación

5
Extraiga los módulos de resolución y reinicie 
Compruebe la integridad de las conexiones y los cables planos de interconexión (tamaños 4, 5 y 6 sólo)
Fallo de hardware. Devuelva el accionamiento al proveedor

PS.10V Intensidad de la alimentación de 10 V del usuario mayor que 10 mA

8 Compruebe el cableado del terminal 4
Reduzca la carga en el terminal 4

PS.24V Sobrecarga de corriente interna de 24 V

9

La corriente de consumo total del accionamiento y los módulos de resolución ha superado el límite de 24 V.
En la corriente de consumo se incluyen las salidas digitales del accionamiento y del codificador SM Plus, y la alimentación del 
codificador principal del accionamiento y del SM-Universal Plus. 
• Reduzca la carga y reinicie
• Provea alimentación externa de 24 V >50 W 
• Extraiga los módulos de resolución y reinicie

PSAVE.Er Los parámetros de información almacenada al apagar en la memoria EEPROM se han degradado

37

Indica que se ha suprimido la alimentación cuando se guardaban los parámetros de información almacenada al apagar.
El accionamiento vuelve al último grupo de parámetros de información almacenada al apagar guardado con éxito.
Realice una operación de almacenamiento de usuario (Pr xx.00 en 1000 o 1001 y reinicie el accionamiento) o apague el 
accionamiento de manera normal para que no ocurra esta desconexión la próxima vez que se encienda.

rS No se midió la resistencia durante el autoajuste o durante el arranque en el modo vectorial de bucle abierto 0 o 3 

33 Compruebe la continuidad de la conexión del motor 

SAVE.Er Los parámetros guardados por el usuario en la memoria EEPROM se han degradado

36

Indica que se ha suprimido la alimentación cuando se almacenaban los parámetros guardados por el usuario.
El accionamiento vuelve al último grupo de parámetros guardados por el usuario almacenado con éxito.
Realice una operación de almacenamiento de usuario (Pr xx.00 en 1000 o 1001 y reinicie el accionamiento) para que no ocurra 
esta desconexión la próxima vez que se encienda.

SCL Pérdida de comunicaciones serie RS485 del accionamiento al teclado remoto

30

Reinstale el cable entre el accionamiento y el teclado
Compruebe si el cable está dañado
Cambie el cable
Cambie el teclado

SLX.dF Desconexión de ranura X del módulo de resolución: cambio del tipo de módulo instalado en la ranura X 

204,209,214 Guarde los parámetros y reinicie

Desconexión Diagnóstico
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SLX.Er Desconexión de ranura X del módulo de resolución: el módulo de resolución en la ranura X ha detectado un fallo 

202,207,212

Categoría del módulo de realimentación
Compruebe el valor de Pr 15/16/17.50. En la tabla siguiente se incluyen los posibles códigos de error de los codificadores 
SM-Universal Plus, SM Plus y SM-Resolver. Consulte la sección Diagnósticos en la guía del usuario del módulo correspondiente 
para obtener más información.

Desconexión Diagnóstico

Código de 
error Módulo Descripción de desconexión Diagnóstico

0 Todos Ninguna desconexión Sin error

1
SM-Universal 
Encoder Plus Sobrecarga de corriente del codificador

Compruebe el cableado de alimentación y los requisitos de corriente 
del codificador. Intensidad máxima = 200 mA a 15 V o 300 mA a 8 V 
y 5 V 

SM-Resolver Cortocircuito en la salida de excitación Compruebe el cableado de la salida de excitación.

2
SM-Universal 

Encoder Plus y 
SM-Resolver

Rotura del cable

Compruebe la continuidad del cable
Compruebe que el cableado de las señales de realimentación es 
correcto
Compruebe el nivel de la tensión de alimentación o de la salida de 
excitación
Cambie el dispositivo de realimentación

3 SM-Universal 
Encoder Plus

Desviación incorrecta de fase durante el 
funcionamiento

Compruebe si la señal del codificador tiene ruido
Compruebe el blindaje del codificador
Compruebe la integridad del montaje mecánico del codificador
Repita la prueba de medición del desfase

4 SM-Universal 
Encoder Plus

Fallo de comunicaciones del dispositivo 
de realimentación

Asegúrese de que el suministro de alimentación del codificador es 
correcto
Asegúrese de que la velocidad en baudios es correcta
Compruebe el cableado del codificador
Cambie el dispositivo de realimentación

5 SM-Universal 
Encoder Plus Error de suma de comprobación o CRC Compruebe si la señal del codificador tiene ruido

Compruebe el blindaje del cable del codificador

6 SM-Universal 
Encoder Plus Indicación de error por el codificador Cambie el codificador

7 SM-Universal 
Encoder Plus Inicialización con fallo

Compruebe que ha introducido el tipo de codificador correcto en Pr 15/
16/17.15
Compruebe el cableado del codificador
Compruebe el nivel de tensión de alimentación
Cambie el dispositivo de realimentación

8 SM-Universal 
Encoder Plus

Configuración automática durante el 
encendido requerida pero con fallos

Cambie el ajuste de Pr 15/16/17.18 e introduzca manualmente el 
número de vueltas (Pr 15/16/17.09) y el número equivalente de 
líneas por revolución (Pr 15/16/17.10)

9 SM-Universal 
Encoder Plus Desconexión del termistor del motor Compruebe la temperatura del motor

Compruebe la continuidad del termistor

10 SM-Universal 
Encoder Plus Cortocircuito del termistor del motor Compruebe el cableado del termistor del motor

Cambie el motor / el termistor

11

SM-Universal 
Encoder Plus

Fallo de alineación de posición 
analógica seno-coseno durante la 
inicialización del codificador

Compruebe el blindaje del cable del codificador.
Examine las señales de seno y coseno para detectar la presencia de 
ruido.

SM-Resolver Polos incompatibles con el motor Compruebe que se ha ajustado el número correcto de polos de 
resólver en Pr 15/16/17.15.

12 SM-Universal 
Encoder Plus

No se ha podido identificar el tipo de 
codificador durante la configuración 
automática

Asegúrese de que el tipo de codificador se puede configurar 
automáticamente.
Compruebe el cableado del codificador.
Introduzca los parámetros de forma manual.

13 SM-Universal 
Encoder Plus

El número de giros del codificador 
durante la configuración automática no 
es una potencia de 2

Seleccione un tipo de codificador diferente.

14 SM-Universal 
Encoder Plus

El número de bits de comunicación que 
definen la posición del codificador en un 
giro durante la configuración automática 
es demasiado elevado.

Seleccione un tipo de codificador diferente.
Codificador defectuoso.

15 SM-Universal 
Encoder Plus

Número de periodos por revolución 
calculado a partir de los datos del 
codificador durante la configuración 
automática <2 o >50.000.

El paso polar del motor lineal / pPr del codificador se ha configurado 
de manera incorrecta o en un valor fuera de rango; por ejemplo, 
Pr 5.36 = 0 o Pr 21.31 = 0.
Codificador defectuoso.

16 SM-Universal 
Encoder Plus

El número de bits de comunicación por 
periodo de un codificador lineal es 
superior a 255.

Seleccione un tipo de codificador diferente.
Codificador defectuoso.

74 Todos Recalentamiento del módulo de 
resolución

Compruebe la temperatura ambiente
Compruebe la ventilación del compartimiento
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SLX.Er Desconexión de ranura X del módulo de resolución: el módulo de resolución en la ranura X ha detectado un fallo 

202,207,212

Categoría del módulo de automatización (aplicaciones)
Compruebe el valor de Pr 15/16/17.50. En la tabla siguiente se incluyen los posibles códigos de error de los módulos 
SM-Applications y SM-Applications Lite. Consulte la sección Diagnósticos en la guía del usuario del módulo correspondiente para 
obtener más información.

Desconexión Diagnóstico

Código de error Descripción de desconexión
39 Sobrecapacidad de bloque de programa de usuario
40 Error desconocido. Póngase en contacto con el proveedor
41 Parámetro incorrecto
42 Intento de escritura en un parámetro de sólo lectura
43 Intento de lectura de un parámetro de sólo escritura
44 Valor de parámetro fuera de rango
45 Modos de sincronización no válidos
46 No se utiliza
47 Pérdida de sincronización con sistema CTSync principal
48 RS485 no está en modo de usuario
49 Configuración de RS485 no válida
50 Error matemático: división entre cero o desbordamiento
51 Índice de matriz fuera de rango
52 Desconexión de usuario con palabra de control
53 Programa DPL incompatible con destino
54 Sobrecarga de tareas DPL
55 No se utiliza
56 Configuración de unidades del temporizador no válida
57 Bloque de función inexistente
58 Memoria flash PLC degradada
59 El accionamiento rechaza el módulo de aplicaciones como dispositivo principal de sincronización
60 Fallo de hardware CTNet. Póngase en contacto con el proveedor

61 Configuración de CTNet no válida
62 Velocidad en baudios de CTNet no válida
63 ID de nodo CTNet no válido
64 Sobrecarga de salida digital
65 Parámetros de bloque de función no válidos
66 Pila de usuario demasiado grande
67 El archivo RAM no existe o se ha especificado el ID de un archivo no RAM
68 El archivo RAM especificado no está asociado a una matriz
69 Fallo de actualización de caché de base de datos de parámetros del accionamiento en la 

memoria flash
70 Descarga de programa de usuario con el accionamiento activado
71 Fallo al cambiar el modo del accionamiento
72 Operación de memoria intermedia de CTNet no válida
73 Fallo de inicialización rápida de parámetros
74 Exceso de temperatura
75 Hardware no disponible
76 Imposible determinar el tipo de módulo. No se reconoce el módulo.
77 Error de comunicación entre opciones del módulo con módulo en ranura 1
78 Error de comunicación entre opciones del módulo con módulo en ranura 2
79 Error de comunicación entre opciones del módulo con módulo en ranura 3
80 Error de comunicación entre opciones del módulo con módulo en ranura desconocida
81 Error interno APC
82 Problemas de comunicación con accionamiento
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SLX.Er Desconexión de ranura X del módulo de resolución: el módulo de resolución en la ranura X ha detectado un fallo 

202,207,212

Categoría del módulo de automatización (expansión E/S)
Compruebe el valor de Pr 15/16/17.50. En la tabla siguiente se incluyen los posibles códigos de error de los módulos SM-I/O Plus, 
SM-I/O Lite, SM-I/O Timer, SM-PELV y SM-I/O 120V. Consulte la sección Diagnósticos en la guía del usuario del módulo 
correspondiente para obtener más información.

SLX.Er Desconexión de ranura X del módulo de resolución: el módulo de resolución en la ranura X ha detectado un fallo 

202,207,212

Categoría del módulo del bus de campo
Compruebe el valor de Pr 15/16/17.50. En la tabla siguiente se incluyen los posibles códigos de error de los módulos de bus de 
campo. Consulte la sección Diagnósticos en la guía del usuario del módulo correspondiente para obtener más información.

SLX.HF Desconexión de ranura X del módulo de resolución: fallo de hardware de módulo de resolución X 

200,205,210 Asegúrese de que el módulo se ha instalado correctamente
Devuelva el módulo al proveedor

SLX.nF Desconexión de ranura X del módulo de resolución: extracción del módulo de resolución 

203,208,213
Asegúrese de que el módulo se ha instalado correctamente
Reinstale el módulo de resolución
Guarde los parámetros y reinicie el accionamiento

SL.rtd Desconexión de módulo de resolución: el modo del accionamiento ha cambiado y la vía de encaminamiento del parámetro 
del módulo de resolución es ahora incorrecta 

215 Presione el botón de reinicio.
Si el estado de desconexión persiste, póngase en contacto con el proveedor del accionamiento.

SLX.tO Desconexión de ranura X del módulo de resolución: tiempo límite de controlador de secuencia del módulo de resolución 
expirado 

201,206,211 Presione el botón de reinicio.
Si el estado de desconexión persiste, póngase en contacto con el proveedor del accionamiento.

t010 Desconexión de usuario definida en el código de módulo de resolución del 2do procesador

10 Es necesario interrogar al programa SM-Applications para encontrar el motivo de esta desconexión

Desconexión Diagnóstico

Código de error Módulo Motivo del fallo
0 SM-I/O Lite Sin errores
1 SM-I/O Lite Sobrecarga de salida digital
2 SM-I/O Lite Intensidad de la entrada analógica 1 demasiado alta (>22 mA) o baja (<3 mA)

74 SM-I/O Lite Exceso de temperatura del módulo

Código de error Módulo Descripción de desconexión
0 Todos Ninguna desconexión

52 SM-CANOpen Desconexión de palabra de control de usuario
61 SM-CANOpen Error de configuración
65 SM-CANOpen Pérdida de red

SM-CAN, SM-CANOpen Error de comunicación permanente
69 SM-CAN Ninguna confirmación
70 Todos (excepto SM-Ethernet) Error de transferencia de flash

SM-Ethernet Accionamiento sin ningún dato de menú válido disponible para el módulo
74 Todos Exceso de temperatura del módulo de resolución
75 SM-Ethernet El accionamiento no responde
76 SM-Ethernet La conexión Modbus ha expirado
80 Todos Error de comunicación entre opciones
81 Todos Error de comunicación con ranura 1
82 Todos Error de comunicación con ranura 2
83 Todos Error de comunicación con ranura 3

84 SM-Ethernet Error de asignación de memoria

85 SM-Ethernet Error de sistema de archivos

86 SM-Ethernet Error de archivo de configuración

87 SM-Ethernet Error de archivo de idiomas

98 Todos Error de controlador de secuencia interno

99 Todos Error de software interno
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t038 Desconexión de usuario definida en el código de módulo de resolución del 2do procesador

38 Es necesario interrogar al programa SM-Applications para encontrar el motivo de esta desconexión

t040 a t089 Desconexión de usuario definida en el código de módulo de resolución del 2do procesador

40 a 89 Es necesario interrogar al programa SM-Applications para encontrar el motivo de esta desconexión

t099 Desconexión de usuario definida en el código de módulo de resolución del 2do procesador

99 Es necesario interrogar al programa SM-Applications para encontrar el motivo de esta desconexión

t101 Desconexión de usuario definida en el código de módulo de resolución del 2do procesador

101 Es necesario interrogar al programa SM-Applications para encontrar el motivo de esta desconexión

t111 a t160 Desconexión de usuario definida en el código de módulo de resolución del 2do procesador

111 a 160 Es necesario interrogar al programa SM-Applications para encontrar el motivo de esta desconexión

t168 a t175 Desconexión de usuario definida en el código de módulo de resolución del 2do procesador

168 a 175 Es necesario interrogar al programa SM-Applications para encontrar el motivo de esta desconexión

t216 Desconexión de usuario definida en el código de módulo de resolución del 2do procesador

216 Es necesario interrogar al programa SM-Applications para encontrar el motivo de esta desconexión

th Desconexión del termistor del motor 

24
Compruebe la temperatura del motor
Compruebe la continuidad del termistor
Ajuste Pr 7.15 = VOLt y reinicie el accionamiento para desactivar esta función

thS Cortocircuito del termistor del motor

25
Compruebe el cableado del termistor del motor
Cambie el motor / el termistor
Ajuste Pr 7.15 = VOLt y reinicie el accionamiento para desactivar esta función

tunE* Autoajuste detenido antes de terminar

18
El accionamiento se ha desconectado durante el autoajuste
El botón de parada rojo se ha presionado durante el autoajuste
La señal de desconexión segura (terminal 31) estaba activada durante el procedimiento de autoajuste

tunE1* Realimentación de posición no cambiada o velocidad requerida no alcanzada durante la prueba de inercia (consulte 
Pr 5.12)

11

Asegúrese de que el motor gira libremente, por ejemplo, que se ha liberado el freno
Compruebe que el cableado del dispositivo de realimentación es correcto
Compruebe que los ajustes de los parámetros de realimentación son correctos
Compruebe el acoplamiento del codificador al motor

tunE2* Dirección incorrecta de la realimentación de posición o no se pudo detener el motor durante la prueba de inercia (consulte 
Pr 5.12)

12
Compruebe que el cableado del cable del motor es correcto
Compruebe que el cableado del dispositivo de realimentación es correcto
Intercambie dos fases del motor (modo vectorial de bucle cerrado sólo)

tunE3* Señales de conmutación del codificador del accionamiento mal conectadas o inercia medida fuera de rango (consulte 
Pr 5.12)

13 Compruebe que el cableado del cable del motor es correcto
Compruebe que el cableado de las señales de conmutación U, V y W del dispositivo de realimentación es correcto

tunE4* Fallo de la señal de conmutación U del codificador del accionamiento durante el autoajuste

14 Compruebe la continuidad de los cables de conmutación de fase U del dispositivo de realimentación
Cambie el codificador

tunE5* Fallo de la señal de conmutación V del codificador del accionamiento durante el autoajuste

15 Compruebe la continuidad de los cables de conmutación de fase V del dispositivo de realimentación
Cambie el codificador

tunE6* Fallo de la señal de conmutación W del codificador del accionamiento durante el autoajuste

16 Compruebe la continuidad de los cables de conmutación de fase W del dispositivo de realimentación 
Cambie el codificador

Desconexión Diagnóstico
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*Cuando ocurre una desconexión tunE a tunE 7, después de reiniciar el 
accionamiento es imposible ponerlo en marcha hasta que se desactiva 
mediante la entrada de desconexión segura (terminal 31), el parámetro 
de activación del accionamiento (Pr 6.15) o la palabra de control 
(Pr 6.42 y Pr 6.43).

tunE7* Ajuste incorrecto del número de polos del motor

17 Compruebe las líneas por revolución del dispositivo de realimentación
Compruebe que se ha ajustado el número correcto de polos en Pr 5.11

UP ACC Programa PLC Onboard: imposible acceder al archivo de programa PLC Onboard en el accionamiento

98 Desactive el accionamiento - el acceso de escritura no se permite con el accionamiento activado
Hay otro origen accediendo al programa PLC Onboard - reintente cuando se haya completado esta acción

UP div0 El programa PLC Onboard intentó una división entre cero

90 Compruebe el programa

UP OFL Llamadas de bloques de función y variables del programa PLC Onboard que consumen más espacio de memoria RAM 
que el permitido (sobrecapacidad de bloque)

95 Compruebe el programa

UP ovr El programa PLC Onboard intentó escribir un parámetro fuera de rango

94 Compruebe el programa

UP PAr El programa PLC Onboard intentó acceder a un parámetro no existente

91 Compruebe el programa

UP ro El programa PLC Onboard intentó escribir un parámetro de sólo lectura

92 Compruebe el programa

UP So El programa PLC Onboard intentó leer un parámetro de sólo escritura

93 Compruebe el programa

UP udF Desconexión no definida del programa PLC Onboard

97 Compruebe el programa

UP uSEr El programa PLC Onboard solicitó una desconexión

96 Compruebe el programa

UV Umbral de baja tensión del bus de CC alcanzado

1

Compruebe el nivel de tensión de CA nominal
Tensión nominal del accionamiento (V CA) Umbral de baja tensión (V CC)

200 175
400 350
575 y 690 435

Desconexión Diagnóstico
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Tabla 13-1 Tabla de referencia de las comunicaciones serie

Las desconexiones se pueden dividir en las siguientes categorías. Debe 
tener en cuenta que una desconexión sólo puede ocurrir cuando el 
accionamiento no esté desconectado o se haya desconectado debido a 
una desconexión de menor prioridad.

Número Desconexión Número Desconexión Número Desconexión
1 UV 40 a 89 t040 a t089 189 EnC1
2 OV 90 UP div0 190 EnC2
3 OI.AC 91 UP PAr 191 EnC3
4 OI.br 92 UP ro 192 EnC4
5 PS 93 UP So 193 EnC5
6 Et 94 UP ovr 194 EnC6
7 O.SPd 95 UP OFL 195 EnC7
8 PS.10V 96 UP uSEr 196 EnC8
9 PS.24V 97 UP udF 197 EnC9

10 t010 98 UP ACC 198 EnC10
11 tunE1 99 t099 199 DESt
12 tunE2 101 t101 200 SL1.HF
13 tunE3 102 Oht4.P 201 SL1.tO
14 tunE4 111 a 160 t111 a t160 202 SL1.Er
15 tunE5 161 Enc11 203 SL1.nF
16 tunE6 162 Enc12 204 SL1.dF
17 tunE7 163 Enc13 205 SL2.HF
18 tunE 164 Enc14 206 SL2.tO
19 It.br 165 Enc15 207 SL2.Er
20 It.AC 166 Enc16 208 SL2.nF
21 O.ht1 167 Enc17 209 SL2.dF
22 O.ht2 168 a 175 t168 a t175 210 SL3.HF
23 O.CtL 176 EnP.Er 211 SL3.tO
24 th 178 C.bUSY 212 SL3.Er
25 thS 179 C.Chg 213 SL3.nF
26 O.Ld1 180 C.OPtn 214 SL3.dF
27 O.ht3 181 C.RdO 215 SL.rtd
30 SCL 182 C.Err 216 t216
31 EEF 168 a 175 t168 a t175 214 SL3.dF
32 PH 183 C.dAt 217 HF17
33 rS 184 C.FULL 218 HF18
35 CL.bit 185 C.Acc 219 HF19
36 SAVE.Er 186 C.rtg 220 a 232 HF20 a HF32
37 PSAVE.Er 187 C.TyP
38 t038 188 C.cPr
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Aunque la desconexión UV funciona de manera similar a las demás 
desconexiones, todas las funciones del accionamiento se siguen 
ejecutando pero éste no se puede activar. A la desconexión UV se 
aplican las siguientes diferencias:
1. Los parámetros de información almacenada al apagar se guardan 

cuando se activa una desconexión UV, excepto cuando la 
alimentación principal de alta tensión no está activada (es 
decir, cuando se utiliza el modo de alimentación de CC de baja 
tensión, Pr 6.44 = 1).

2. La desconexión UV se reinicia automáticamente cuando la tensión 
del bus de CC aumenta por encima del nivel de tensión de reinicio 
del accionamiento. No se reinicia si hay otra desconexión activada 
distinta de UV en ese momento.

3. El accionamiento puede cambiar entre utilizar la alimentación 
principal de alta tensión o la alimentación de CC de baja tensión 
sólo cuando está en condición de subtensión (Pr 10.16 = 1). La 
desconexión UV sólo puede observarse activa cuando no haya otra 
desconexión activada en la condición de subtensión.

4. Al poner en marcha el accionamiento por primera vez, se inicia una 
desconexión UV si la tensión de alimentación está por debajo del 
nivel de tensión de reinicio y no hay otra desconexión activada. No 
causa que los parámetros de información almacenada al apagar se 
guarden en ese momento.

Tabla 13-2 Categorías de desconexión

Prioridad Categoría Desconexiones Comentarios

1 Fallos de hardware HF01 a HF16

Indican la existencia de problemas serios que no permiten reiniciar el accionamiento. 
El accionamiento permanece inactivo después de estas desconexiones y la pantalla 
muestra HFxx. El relé de accionamiento en perfecto estado se abre y las 
comunicaciones serie no funcionan.

2 Desconexiones sin
posibilidad de reinicio

HF17 a HF32, SL1.HF,
SL2.HF, SL3.HF No es posible el reinicio. Es necesario apagar el accionamiento.

3 Desconexión EEF EEF No se puede reiniciar a menos que se introduzca un código de ajuste a parámetros 
por defecto en Pr xx.00 o Pr 11.43.

4 Desconexiones de 
SMARTCARD

C.boot, C.Busy, C.Chg, 
C.OPtn, C.RdO, C.Err, 
C.dat, C.FULL, C.Acc, 

C.rtg, C.TyP, C.cpr

Es posible reiniciar después de 1,0 segundos
Las desconexiones de SMARTCARD tienen una prioridad 5 durante la puesta en 
marcha

4
Desconexiones de la 
alimentación del 
codificador

PS.24V, EnC1
Es posible reiniciar después de 1,0 segundos
Pueden anular sólo las siguientes desconexiones con prioridad 5: EnC2 a EnC8 o 
Enc11 a Enc17

5 Autoajuste tunE, tunE1 a tunE7
Reiniciables después de 1,0 segundos, pero el accionamiento no puede funcionar a 
menos que se desactive mediante la entrada de desconexión segura (terminal 31), 
Activar accionamiento (Pr 6.15) o la palabra de control (Pr 6.42 y Pr 6.43).

5
Desconexiones 
normales con reinicio 
retardado

OI.AC, OI.Br, OIAC.P, 
OIBr.P, OIdC.P Es posible reiniciar después de 10,0 segundos

5 Desconexiones 
normales

Todas las 
desconexiones no 

incluidas en esta tabla
Es posible reiniciar después de 1,0 segundos

5 Desconexiones no 
importantes

th, thS, Old1, cL2, cL3, 
SCL Si Pr 10.37 se ajusta en 1 o 3, el accionamiento se detiene antes de desconectarse

5 Pérdida de fase PH El accionamiento intenta detenerse antes de desconectarse

5

Recalentamiento del 
accionamiento 
basado en un modelo 
térmico

O.ht3 El accionamiento intenta detenerse antes de desconectarse, pero si no se ha parado 
en 10 s, se desconecta automáticamente

6 Desconexiones con 
reinicio automático UV

La desconexión de baja tensión no puede ser reiniciada por el usuario, pero es 
reiniciada automáticamente por el accionamiento cuando la tensión de alimentación 
vuelve a estar en el rango especificado
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13.4 Indicaciones de alarma
En todos los modos, parpadea una alarma alternada con la 2da fila de 
datos de la pantalla cuando ocurre una de las siguientes condiciones. Si 
no se toma una acción para eliminar las alarmas, excepto la de 
"autoajuste", el accionamiento podría desconectarse.
Tabla 13-3 Indicaciones de alarma

13.5 Indicaciones de estado
Tabla 13-4 Indicaciones de estado

Tabla 13-5 Indicaciones de estado del módulo de resolución y de 
SMARTCARD en la puesta en marcha

13.6 Presentación del historial de 
desconexiones

El accionamiento conserva un registro de las 10 últimas desconexiones 
ocurridas en Pr 10.20 a Pr 10.29 con el número de módulo del 
accionamiento multimódulo correspondiente (Pr 6.49 = 1) o el tiempo 
(Pr 6.49 = 0) de cada desconexión en Pr 10.41 a Pr 10.51. El tiempo de 
desconexión registrado se basa en la señal de encendido del reloj (si 
Pr 6.28 = 0) o en la señal del reloj de tiempo de ejecución (si Pr 6.28 = 1).
El parámetro Pr 10.20 corresponde a la desconexión más reciente, o a 
la actual si el accionamiento ha sufrido una desconexión (número de 
módulo o tiempo de desconexión guardado en Pr 10.41 y Pr 10.42). El 
parámetro Pr 10.29 corresponde a la desconexión más antigua (número 
de módulo o tiempo de desconexión guardado en Pr 10.51). Cada vez 
que se produce una desconexión, todos los parámetros se desplazan 
hacia abajo una posición para que la desconexión actual (y el tiempo) se 
almacene en Pr 10.20 (y en Pr 10.41 a Pr 10.42). La desconexión más 
antigua, junto con el tiempo, desaparecen de la parte inferior del 
registro.
Cuando se lee cualquier parámetro entre Pr 10.20 y Pr 10.29, ambos 
incluidos, mediante las comunicaciones serie, el número de 
desconexión de la Tabla 13.3 Códigos de desconexión del Unidrive 
SP en la página 91 corresponde al valor transmitido.

Indicación 
inferior Descripción

br.rS Sobrecarga de resistencia de frenado

El acumulador I2t de la resistencia de frenado (Pr 10.37) del 
accionamiento ha alcanzado el 75,0% del valor en el cual se produce 
la desconexión del accionamiento y la activación del IGBT de frenado.

Hot
Las alarmas de exceso de temperatura del IGBT del 
disipador térmico, el cuadro de control o el inversor 
están activas

• La temperatura del disipador térmico del accionamiento ha 
alcanzado un umbral determinado y se producirá una desconexión 
O.ht2 si la temperatura sigue subiendo (consulte la desconexión 
O.ht2).

O bien
• La temperatura ambiente alrededor del PCB de control está 

próxima al umbral de temperatura (consulte la desconexión 
O.CtL).
OVLd Sobrecarga del motor

El acumulador I2t del motor del accionamiento ha alcanzado el 75,0% 
del valor en el cual se produce la desconexión del accionamiento y el 
accionamiento presenta una carga >100%

Indicación 
superior Descripción Fase de salida del 

accionamiento
ACt Modo de regeneración activo

ActivadaLa unidad de regeneración está activada y 
sincronizada con el suministro.

ACUU Pérdida principal

ActivadaEl accionamiento ha detectado la pérdida de la 
alimentación de CA e intenta mantener la 
tensión del bus de CC desacelerando el motor.

*Auto
Autoajuste en curso

Activada
tunE

El procedimiento de autoajuste se ha iniciado. 
*’Auto’ y ‘tunE’ parpadearán alternativamente en 
la pantalla.

dc Corriente continua aplicada al 
motor

Activada
El accionamiento está aplicando el frenado por 
inyección de CC.

dEC Deceleración
Activada

El accionamiento está decelerando el motor.
inh Inhibición

Desactivada
El accionamiento está bloqueado y no puede 
funcionar.
La señal de activación no se aplica al terminal 
31 o Pr 6.15 está ajustado en 0.

PLC Programa PLC Onboard está 
ejecutándose

No aplicableHay un programa PLC Onboard instalado y en 
ejecución. 
En la indicación inferior parpadeará ‘PLC’ una 
vez cada 10 seg.

POS Posicionamiento
ActivadaEl accionamiento está colocando/orientando el 

eje del motor.
rdY Preparado

Desactivada
El accionamiento está listo para funcionar.

run Ejecución Activada
El accionamiento está funcionando.

SCAn Exploración

Activada

OL> El accionamiento registra la frecuencia del 
motor durante la sincronización con un motor en 
giro.
Regen> El accionamiento está activado y 
sincronizándose con la línea.

StoP Parada o mantenimiento de 
velocidad cero

ActivadaEl accionamiento mantiene la velocidad cero.
Regen> El accionamiento está activado pero la 
tensión de CA es demasiado baja, o la tensión 
del bus de CC aún está subiendo o cayendo.

triP Condición de desconexión

DesactivadaEl accionamiento se ha desconectado y ha 
dejado de controlar el motor. El código de 
desconexión aparece en la indicación inferior.

Indicación 
inferior Descripción

boot
Un grupo de parámetros de la SMARTCARD se transfiere al 
accionamiento durante el encendido.

cArd
El accionamiento introduce un grupo de parámetros en la 
SMARTCARD durante el encendido.
Para obtener más información, consulte la sección 11.2.3 
Almacenamiento automático de cambios de parámetros (Pr 11.42 = 
Auto (3)) en la página 83.

loAding
El accionamiento introduce información en un módulo de resolución.

Indicación 
superior Descripción Fase de salida del 

accionamiento
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