MANUAL DE USUARIO

VFD500-PV

INVERSOR SOLAR HÍBRIDO PARA BOMBEO

Manual de usuario del inversor de bombeo solar
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Conexión del cable eléctrico VFD500-PV
Siga el diagrama a continuación para el cableado y preste atención a los siguientes
problemas:
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Figura 1-1 Tamaño A -Tamaño C 10.76 kW - 15 kW. Terminal de circuito principal

Figura 1-2 Diagrama de vloque de terminales del circuito principal. Tamaño 18.5 kW - 22 kW

Figura 1-3 Tamaño E | 30 - 37 kW

Figura 1-4 Tamaño F-G | 45 - 90 kW
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5 Tabla 1-5 Descripción de la función del terminal del circuito principal del inversor
Terminal

Instrucción de función

R、S、T

Terminal de entrada de alimentación de CA, conecte la alimentación de CA trifásica

U、V、W

Terminal de salida de CA del inversor, conecte el motor de CA trifásico

+、+、PB

Los terminales positivo y negativo del bus de CC interno están conectados al
5 Tabla 1-6 Descripción de la función del terminal del circuito principal del inverso.
Terminal de conexión de la resistencia de frenado cuando la unidad de frenado está integrada
Terminal de tierra, tierra

EMC、VDR

Tornillo de selección de puesta a tierra de condensador y varistor de seguridad (TAMAÑO A~
TAMAÑO C EMC U, V, O tornillo en el lado izquierdo del fuselaje)

• La salida de potencia del panel fotovoltaico se conecta a los terminales “+” y “-”. Tenga en cuenta que la polaridad.
• Asegúrese de que el nivel de voltaje de CA de entrada del inversor sea consistente con el voltaje de la red
de CA antes conexión con terminales de entrada “R”, “S” y “T”.
• Si la red es una fuente de alimentación monofásica, puede conectarse a RT o cualquiera de los dos
terminales de "R", "S" y “T”.

2. Conexión del cable de alimentación électrica del VFD500-PV
Siga el diagrama a continuación para el cableado. Y preste atención a los siguientes problemas:

5 Tabla 1-6 Descripción de la función del terminal del circuito principal del inversor

Terminal
L1、L2、L3
U、V、W

+、PB

Instrucción de función
Terminal de entrada de alimentación de CA o terminal de suministro de CC solar.
Terminal de salida de CA del inversor, conecte el motor de CA trifásico
+ para solar positivo y PB para solar negativo
Terminal de tierra, tierra

EMC、VDR

Tornillo de selección de puesta a tierra de condensador y varistor de seguridad (TAMAÑO
A~TAMAÑO C EMC L1, L2, L3 tornillo en el lado izquierdo del fuselaje)

• La salida de alimentación del panel fotovoltaico está conectada a cualquiera de los dos terminales de L1 L2 L3 con
prioridad o si L1 L2 L3 están conectados a la red de CA, el terminal + es para positivo solar y PB para negativo solar.
• Asegúrese de que el nivel de voltaje de CA de entrada del inversor sea consistente con el voltaje de la red de CA
antes conexión con los terminales de entrada “L1”, “L2” y “L3”.
• Si la red es una fuente de alimentación monofásica, puede conectarse a L1 L2 o a cualquiera de los dos
terminales de "L1", "L2" y “L3”.
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1.1 Especificaciones eléctricas

Tabala 1.1 Especificaciones eléctricas

220V

380V

450V

800V

200~450 VCC

350~800 VCC

250V-400V

450V-600V

305 V (Vmpp)

530 V (Vmpp)

Voltaje de CC de entrada máx. (VOC)
Rango de voltaje de DC
Entrada de CC recomendada rango de
voltaje (Vmpp)
Operación de entrada recomendada Voltaje
Eficiencia MPPT
Voltaje nominal de salida

>99%
1/3 fases 220VAC

Rango de frecuencia de salida

trifásico 380-480VAC
50/60Hz

Máxima eficiencia de la máquina.

99%

Rango de temperatura ambiente

-10 °C~50 °C, reducción si la temperatura es superior a 40 °C

Método de enfriamiento

Aire acondicionado

Grado de protección
Altitud

IP20/IP21
Por debajo de 1000 m; por encima del 1% por cada 100m adicionales.

Estándar

CE/ROHS

Nota: sugerimos que la potencia del panel solar sea 1,4-1,5 veces mayor que la potencia de la bomba
solar, y la potencia del inversor de la bomba solar debe ser de mayor nivel que la bomba solar.
Cuando la distancia entre la bomba solar y el inversor es superior a 100 m, debe estar equipada con
un reactor de salida o un inversor de potencia de mayor nivel bomba de 220V.

1.2 Grado de potencia y especificaciones técnicas.

El tamaño de potencia del VFD500-PV se refiere al motor de inducción estándar de 4 polos a voltaje
nominal.
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Modelo

Corriente de entrada
de CC máx

Corriente nominal
de salida (A)

Bomba de agua
palicable (kW)

VFD500M-40T00150-PV
VFD500M-40T00220-PV
VFD500M-40T00400-PV

9
12
16.5

3.7
5
9.4

1.5
2.2
4

VFD500M-40T00550-PV
VFD500M-40T00750-PV

23.9
30.6

13
17

5.5
7.5

VFD500-40T00150-PV
VFD500-40T00220-PV
VFD500-40T00400-PV
VFD500-40T00550-PV

9
12
16.5
23.9

4.2
5.6
9.4
13

1.5
2.2
4
5.5

VFD500-40T00750-PV

30.6

17

7.5

VFD500-40T01100-PV

39.2

25

11

VFD500-40T01500-PV
VFD500-40T01850-PV

49.0
50

32
37

15
18.5

VFD500-40T02200-PV
VFD500-40T03000-PV
VFD500-40T03700-PV

60
81
90

45
60
75

22
30
37

VFD500-40T04500-PV
VFD500-40T05500-PV

130
150

90
112

45
55

VFD500-40T07500-PV
VFD500-40T09000-PV
VFD500-40T11000-PV

200
250
300

152
176
210

75
90
110

VFD500-40T11500-PV
VFD500-40T09000-PV
VFD500-40T11000-PV
VFD500-40T13200-PV
VFD500-40T16000-PV
VFD500-40T18500-PV
VFD500-40T20000-PV
VFD500-40T22000-PV
VFD500-40T25000-PV

200
250
300
360
430
500
550
620
680

152
176
210
253
304
360
380
426
465

75
90
110
132
160
185
200
220
250

Monofásico - Trifásico 220 VAC
VFD500-20T00075-PV
VFD500-20T00150-PV
VFD500-20T00220-PV
VFD500-20T00400-PV
VFD500-20T00550-PV
VFD500-20T00750-PV
VFD500-20T01100-PV
VFD500-20T01500-PV
VFD500-20T01850-PV
VFD500-20T03000-PV

6.7
9.9
14.19
22.6
30
40
60
81
90
150

4.5
7
10.6
17
25
32
45
60
75
112

0.75
1.5
2.2
4
5.5
7.5
11
15
18.5
30

VFD500-20T03700-PV
VFD500M-20T00150-PV
VFD500-20T00220-PV

200
9.9
14.1

152
7
10.5

37
1.5
2.2

Nota: Cuando el voltaje de salida es de 380VAC la corriente de salida será el calor nominal; cuando el voltaje
de salida es de 400VAC, 415 VAC; la corriente de salida se calculará según la potencia.
Nota: cuando el voltaje de salida es de 220VAC, la corriente de salida será el valor nominal.

Para motor trifásico 380V O 220V o 110V Conexión bomba

Q2

Paneles solares

+

Q1
Entrada de alimentación trifásica

PB

-

R

U

S

V

T

W

M

Circuito principal

Deslizamiento del conector
Terminal de arranque/parada

PLC
+24V
485+
DI1

485-

Cambio forzado
a la red

DI2

AO1

HDI

AO2

COM
Interruptor de nivel de agua alto
Interruptor de bajo nivel de agua

A O1、A O2 output:
0〜10V/0〜20mA.

GND

DI3

HDO

DI4
COM

COM

DO1

+10V
Entrada A I1, A I2:
0~10V/0~20mA.
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1.3 Diagrama de cableado de VFD500-PV del inversor de bomba solar (bomba trifásica)

6

Q2

Paneles solares

+

Q1

R/L1
Entrada de alimentación
trifásica

PB
U

S/L2

V

T/L3

W

M

Circuito principal
Circuito de control
Terminal de
arranque/parada
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+24V
DI1

485+
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485-

HDI
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Interruptor de nivel de agua alto
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Puerto RS485

Salida SA:
0~10V/0~20mA

GND

DI3
DI4

HDO

COM
COM
+10V
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V
V
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1.4 Diagrama de cableado de VFD500M-PV del inversor de bomba solar (bomba trifásica)

Nota:
1. La salida del conjunto solar VFD500-PV debe conectarse al terminal (+DC/-DC) de la unidad, preste
atención a la polaridad del conjunto solar o puede conectar el conjunto solar a R y T pero
VFD500M-PV Solar la salida del arreglo debe estar conectada a L1 L3 O L1 L2 O L2 L3.
2. Para el cable de control, se recomienda utilizar cable blindado o par trenzado blindado.
3. No sugiera usar el contactor de potencia para controlar el FUNCIONAMIENTO/PARADA del variador.
4. En la frecuencia portadora predeterminada, la longitud máxima del cable del motor es de 100 metros.
Cuando el cable del motor tiene una longitud superior a 100 m, se recomienda utilizar un reactor de
salida.
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Para conexión de motor monofásico 220V
1. Método de cableado de motor asíncrono monofásico (sin condensador de arranque):
Aviso: U está conectado al extremo común del devanado de arranque y el devanado de trabajo, V
está conectado al devanado de arranque y W está conectado al devanado de trabajo;
Motor asíncrono monofásico si la dirección rotativa no es correcta, puede cambie el cableado V y W o
configure P22.13=1
Primera solución: Programar el parámetro P11.01=1 (Tipo motor monofásico sin capacitor) o segunda
solución: configure P00.11=00031 si la frecuencia de su motor es de 50 hz o configure P00.11=32 si
la frecuencia de su motor es de 60 HZ

Q2

Paneles solares

+

Q1

-

PB

R

Entrada de alimentación
de CA monofásica

Terminal pública

U

S

V

Empezar a enrollar

T

W

Bobinado de trabajo

Motor

Circuito principa

Diagrama de cableado de VFD500-PV del inversor de bomba solar
(bomba monofásica sin condensador)
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Q2

+
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Entrada de alimentación
de CA monofásica

R/L1

PB

U

S/L2

V

T/L3

W
Circuito principa

Diagrama de cableado de VFD500M-PV del inversor de bomba solar
(bomba monofásica sin condensador)
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M

Para conexión de motor monofásico 220V
2. Método de cableado de motor asíncrono monofásico (con condensador)
Aviso 1: Primera solución: conecte el cable del motor al terminal de alimentación U y V e ingrese al
modo BSC para configurar el parámetro P23.15 = 0 (protección de blindaje de pérdida de fase de
salida) o segunda solución: configure macro P00.11 = 00021 si la frecuencia de su motor es 50 HZ
o configure P00.11=22 si la frecuencia de su motor es 60HZ

Q2

Paneles solares

+

Q1
Entrada de alimentación
de CA monofásica

PB

-

R

U

S

V

T

W

M
Terminal pública

Circuito principal

Diagrama de cableado de VFD500-PV del inversor de bomba solar
(bomba monofásica con condensador)
Notas: El motor monofásico tiene tres líneas, primero use el medidor universal para verificar la
resistencia de tres líneas, el valor más grande dos líneas paralelas al condensador de arranque
(recomendado el volumen del condensador es de 150 UF/250 V), la otra línea (bobina común) conecta el terminal de alimentación. Luego use el medidor universal para verificar la bobina común con los
otros dos resistencia de líneas, la inferior conecta otro terminal de alimentación
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Método de cableado para la compensación del suministro de CC solar y de red
La parte posterior del panel fotovoltaico debe estar conectada con diodos antirretroceso, y el panel
fotovoltaico se dañará

+
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KM1

220V~

+
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U
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T2A
T2B
T2C

Diagrama de cableado del circuito principal para energía fotovoltaica y fuente
de alimentación simultáneas
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1.4 Terminal del circuito de control
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DO1

HDO

HDI

DI4
COM

PLC

+24V

T1/A

T1/B

T2/A

T1/C

T2/B

T2/C

Diagrama del terminal del circuito de control del VFD500-PV

Tabla de instrucciones del terminal del circuito de control del VFD500-PV
Tipo

Terminal
simbolo

Terminal
nombre

Descripción de la función del terminal
10.10V±1%

+10V

Voltaje de entrada

TIERRA

Suelo ananog

Corriente de salida máxima: 10mA, proporciona fuente de alimentación
al potenciómetro externo con un rango de resistencia de: 1KΩ~51KΩ
Aislamiento interno de COM
Voltaje de entrada: 0 ~ 10 V: impedancia 22KΩ, voltaje de entrada máximo

Tensión de
entrada
analógica

AI1

Entrada analógica 1

AI2

Entrada analógica 2

Corriente de entrada: 0 ~ 20 mA: impedancia 500Ω, corriente de entrada
máxima.
A través del interruptor de puente AI1 0 ~ 10V y 0 ~ 20mA interruptor de
entrada analógica, la entrada de voltaje predeterminada de fábrica
Voltaje de entrada: 0 ~ 10 V: impedancia 22 KΩ, voltaje de entrada máximo
Corriente de entrada: 0 ~ 20 mA: impedancia 500Ω, corriente de entrada
máxima.
A través del interruptor de puente AI2 0 ~ 10V y 0 ~ 20mA
interruptor de entrada analógica, la entrada de voltaje predeterminada de
fábrica.
Voltaje de salida: 0~10V: Impedancia ≥10KΩ

Salida
analógica

AO1

Salida analógica 1

Corriente de salida: 0~20mA: Impedancia 200Ω~500Ω
A través del interruptor de puente AO1 0 ~ 10V y 0 ~ 20mA conmutación de
salida analógica, la salida de voltaje predeterminada de fábrica
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Tipo

Terminal
simbolo

Terminal
nombre

Descripción de la función del terminal
Voltaje de salida: 0~10V: Impedancia ≥10KΩ

Salida
analógica

AO2

Salida analógica 2

Corriente de salida: 0~20mA: Impedancia 200Ω~500Ω
A través del interruptor de puente AO2 0 ~ 10V y 0 ~ 20mA conmutación de
salida analógica, la salida de voltaje predeterminada de fábrica.

TIERRA

Tierra analógica

Aislamiento interno de COM
24V±10%, Aislamiento interno de GND

Cambiar
entrada

Cambiar
producción
Salida
de relé 1
Salida
de relé 2
(opcional)

puerto 485

+24V

corriente +24V

PLC

Terminal de entrada
digital común

COM

+24V tierra

DI1~DI4

Terminal de
entrada digital 1~4

Corriente de salida máxima: 200mA
Para proporcionar una fuente de alimentación de 24 V, generalmente
utilizada como fuente de alimentación de terminal de entrada y salida
digital y alimentación de sensor externo
La configuración predeterminada de fábrica es PLC conectado con +24V
Terminal para interruptor de nivel alto y bajo de entrada on-off
Cuando se usa la señal externa para controlar DI1~DI5, desconectará el
conector slip del PLC con el +24V
Aislamiento interno de GND
Aislamiento de optoacoplador, compatible con entrada bipolar
Rango de frecuencia: 0~200Hz
Rango de voltaje: 10 V ~ 30 V
Aislamiento de optoacoplador

DO1

Coleccionista abierto

Rango de voltaje: 0V ~ 24V
Rango actual: 0mA ~ 50mA
T1A-T1B: cierre normal

TA/TB/TC

Salida de relé

T1A-T1C: normalmente abierto
Clasificación de contacto: 250 V AC, 3 A; 30 V DC, 1 A.
T2A-T2B: cierre normal

T2A/T2BT2C

Salida de relé

T2A-T2C: normalmente abierto
Clasificación de contacto: 250 V AC, 3 A; 30 V DC, 1 A.

485+

485 Positivo
diferencial señal

485-

485 Positivo
negativo señal

Tasa de baudios: 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps

2. Ejecución de prueba (Cómo iniciar el inversor de la bomba solar)
Asegúrese de que todas las conexiones de cables del panel solar y del motor de la bomba
sean correctas. No necesita establecer cualquier parámetro, si desea establecerlo, puede
hacer lo siguiente.

Paso 1: (Control de teclado): stablezca el parámetro del motor P11.02 - P11.06 según la placa de
identificación de la bomba del motor.

Si se requiere protección contra funcionamiento en seco, mida la corriente de protección de descarga
de acuerdo con el siguiente método.
Si no se requiere protección contra funcionamiento en seco, omita este paso y vaya al paso 2.
Aviso” Autoaprendizaje de corriente de detección de descarga:
1. Configure P47.00=0, P00.07=20.00-30.00, P00.06=0 y luego presione
manejar.

para ejecutar el

2. Verifique el código de función P27.00, espere hasta que su valor sea 20.00 y luego ingrese el
códigode función P24.13.
3. Presione el teclado
y
simultáneamente durante más de 2 segundos, y si el valor
cambia, el autoaprendizaje de carga se completa.
4. Presione
para dejar de funcionar, ajuste P47.00=1, P00.06=1. En este proceso, la
bomba no es necesario sacar del agua.

PMSM bomba

Si su bomba es una bomba de motor síncrono magnético permanente, configure P11.00 = 1 y configure
P11.02 y P11.03 y P11.04 y P11.06 y P11.05 (establezca RPM primero y luego la frecuencia) y configure P01.08 y P11.10=1 o 2 para sintonización automática.

Paso 2: Establezca otros parámetros especiales relacionados con la bomba solar para optimizarlos
si es necesario.

Paso 3: Después de finalizar la prueba de funcionamiento, si la bomba del motor aún no genera agua
cuando el inversor está funcionando a más de 40 Hz. Desconecte la fuente de alimentación y reemplace cualquier cableado bifásico del motor.

Preguntas técnicas y soluciones
1. ¿Cómo lograr el inicio automático después de la parada?
Si se controla por teclado no es necesario configurar ningún parámetro. Si desea controlar mediante un
interruptor externo. Como el modo de control predeterminado es el control del teclado, primero configure
P00.06 = 1 y use un cable o interruptor para conectar com y DI1, cuando el interruptor está cerrado, la
unidad funciona, cuando el interruptor está abierto, la unidad se detiene.
2. ¿Cómo usar un flotador en el tanque de agua para detener la bomba si el tanque está lleno?
Si su señal flotante es una señal digital, use el interruptor flotante para acortar DI 3 y com, vea el
diagrama 1.3
3. Use una sonda de nivel en el pozo para protegerlo contra el funcionamiento en seco
1ra solución: Ver autoaprendizaje de funcionamiento en seco
2da solución: hacerlo manualmente Establezca P24.13 =30%-60% (según el porcentaje de corriente de
carga vacía real basado en la corriente nominal) y P24.14 P24.16 y P23. 21.
3ra solución : si su sensor es un interruptor digital, solo corto D4 y COM
4ta solución: si su señal flotante es una señal analógica, conecte Ai2 y 10 V y GND y configure P41.00 =
23 y P41.03- P41.06
4. Cómo configurar la frecuencia mínima (por ejemplo) 30 Hz y máxima 50 Hz
Configure P47.05=30HZ y 47.06 a algún tiempo y 47.07 a algún tiempo. Consulte los detalles de
P47.05-47.07
5. Si la bomba tiene una frecuencia de 60 HZ, ¿cómo configurar la frecuencia máxima?
Aviso: si la frecuencia nominal de su motor es de 60 HZ, la primera solución para usted es P01.06 =
P01.08 = P11.05 = 60 HZ.
6. ¿El producto necesita establecer muchos parámetros?
No, no lo hace. El inversor tiene una función de autoadaptación y autoaprendizaje. Es inicio y parada
automáticos, puede presionar la tecla Ejecutar para comenzar, o simplemente esperar a P47.03 = 600S
(predeterminado) y luego lo hará automáticamente comienzo.
7. ¿Podría reemplazar mi inversor de bombeo fotovoltaico anterior?
Sí, claro. Selección del modelo de inversor según la tensión nominal, la corriente y la potencia del bomba
de agua. Un poco más es mejor. Luego quítate el viejo y ponte el nuestro, el sistema funcionará.
8. ¿Cómo diseñar un sistema de bomba de agua solar fotovoltaica?
Punto clave: el VOC y VMP nominales y la potencia del conjunto PV deben coincidir con el rango de
entrada de el inversor Si es necesario, proporcionaremos soporte técnico en línea.
9. ¿Cómo hacer que el sistema de bomba de agua funcione sin sol?
Por lo general, el sistema de bomba de agua solar fotovoltaica puede satisfacer las necesidades de
bombeo de agua.Si no hay sol, el sistema no funcionará. Pero nuestro inversor también podría admitir
entrada de CA. Entonces, conecte la red eléctrica o la generación de energía diesel al inversor, el sistema
de bombeo funcionará. Si es necesario, mantenga las ubicaciones de los interruptores y las interfaces
durante el diseño del sistema.
10. Cómo verificar y resolver el problema básico de disparos y errores del inversor
a. Compruebe el total de vmp y voc de los paneles solares, datos técnicos del panel solar
b. Verifique la potencia de la bomba del motor y la corriente nominal
c: Verifique la distancia entre el motor y el inversor
d: Comprobar registro de viaje r25.00 r25.01 25.02 25.03 r26.00 r26.01 r26.02 r26.03
e: Compruebe la resolución de problemas y encuentre las soluciones pertinentes.
f: Compruebe si el aislamiento del motor está dañado o si el motor está bloqueado.

3, visualización del teclado
3.1 LED Instrucción de operación y visualización
El teclado LED consta de 5 tubos digitales, 7 luces, 8 teclas y un potenciómetro; se puede utilizar para
configurar el parámetros, monitoreo de estado y control de operación, forma de teclado LED como se
muestra en la Figura 4-1:

Figura 3-1 Panel de operació

Descripción del indicador
Tabla 3-2 El nombre y la función de cada parte del teclado
No

Parte

Nombre

1

Salida

2

Confirmación

Función
• Salir del nivel del menú
• Ingrese a las interfaces del menú nivel por nivel,
• Confirme la configuración de parámetros y guarde en EEPROM

3

• El número indicado por el cursor aumenta en uno.
Incremento/Arriba • Siguiente código de función.
• Se usa para cambiar las pantallas izquierda y derecha mientras está en modo monitor

4

Decrement/Down

5

Multifunción

6

Cambio

• Desplazamiento del cursor
• Estado del monitor Muestra el siguiente volumen del monitor.
• Cambiar pantallas izquierda y derecha.

7

Correr

• Inicie el convertidor de frecuencia en el control del panel de operación modo

8

• El número indicado por el cursor menos uno.
• El código de función anterior
• Realice el cambio de función de acuerdo con la configuración de 21.02

• Durante la operación, presione para detener la operación (restringido por el parámetro
Parada Reposición 21.03).
• En estado de falla, presione esta tecla para restablecer la falla.

No

Parte

Nombre

Función

9

Luz indicadora: Hz

10

Luz indicadora:A

11

Indicator light:V

12

Indicador
Luz: HZ+A
(rpm/min.ute)

13

Luz indicadora:
A+V(%)

14

Luces de marcha

15

Indicador
de dirección

• Se utiliza para indicar el signo de la variable cuando el LED muestra una de las
variables enumeradas en 27.02;
• En otros casos se indica el signo de la frecuencia de salida.

16

Fuente
de comando
indicador

• Apagado: la fuente de comando es el teclado.
• Encendido: la fuente del comando es terminal.
• Parpadeando: La fuente del comando es comunicación.
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Indicador de falla

• Indique la unidad de visualización digital, las tres luces apagadas menas otro unidades

Cuando Hz" y "A" están encendidos al mismo tiempo, la unidad del parámetro mostrado
es "RPM POR MINUTO
Cuando "A" y "V" están encendidos al mismo tiempo, la unidad del parámetro que se
muestra actualmente es "porcentaje".
• Apagado: indica una condición de parada.
• Encendido: indica que el inversor está funcionando.
• Parpadeando: Deceleración detenida.

• Cuando está encendido, la unidad está defectuosa.

3.2 Jerarquía de visualización y modo de menú
La pantalla del teclado digital del VFD500.PV se divide en cuartro capas de arriba a bajo y son:
• Estado de monitoreo
• Modo de menú
• Estado de selección de código de
• Esestado de visualización/edición
• Como se muestra en la figura 4-2
• En el modo de menú

MONITO
R
STATUS

función.
de parámetros.

SHIF
T

SHIF
T
Monitoring volume1

Monitoring volume2

SHIF
T
Monitoring volume3

SHIF
T Monitoring
volume1
Monitoring volume4

ESC

ESC
MENU
CHOOSE
STATE

UP
DOWN User-difined mode

Standard mode
ESC

UP

ENTER

ESC

ENTER

DOWN

Check mode
ESC

UP

UP

DOWN

DOWN

ENTER

Wizard mode
ESC

ENTER

COMMAND
CODE
【UP、DOWN、SHIFT】

ESC
PARAMETER
EDIT/VIEW
STATUS

ENTER

【UP、DOWN、SHIFT】

【UP、DOWN】

ESC

ENTER

【UP、DOWN、SHIFT】

【UP、DOWN】

ESC

ENTER

【UP、DOWN、SHIFT】

3-3 Diagrama de funcionamiento del teclado

【UP、DOWN】

ESC

ENTER

【UP、DOWN、SHIFT】

“-bSC”

3.3 Visualización del monitor (P21.00=1)
De acuerdo con el estado de funcionamiento del inversor, el tubo digital muestra diferentes contenidos a su
vez. Si el botón no funciona, la siguiente cantidad de monitoreo se muestra automáticamente cada pocos
segundos; por supuesto, también puedes cambia
hacia próximo indicador de seguimiento.
• Cuando el inversor está en estado de parada, el tubo digital se desplaza cíclicamente a mostrar:
“00000” → voltaje del bus de DC (r27.03) → frecuencia dada (r27.01)→“00000”
• Cuando el inversor está en estado de funcionamiento, el tubo digital se desplaza cíclicamente a
mostrar:
“00000” → voltaje de bus de CC (r27.03) → frecuencia de salida (r27.00) → corriente de salida
se muestra automáticamente cada pocos segundos; por supuesto, también puedes cambiar
(r27.06) → voltaje de salida de CA de salida (r27.05) → “00000”

3.4 Modo menú
Después de encender el inversor de la bomba solar, el modo de menú del teclado es el modo STRAN.definido por el usuario. La mayoría de los usuarios solo necesitan prestar atención a los parámetros que se
muestra en este modo. Para verificar los parámetros completos del inversor, presione el botón
teclas mientras se muestra el teclado
la tecla

. Cuando se muestra el teclado

y
, presione

para entrar en el modo de menú básico.

3.5 Código de errorÿPara otros códigos de alarma, consulte el
Capítulo 5 del manual
Código de alarma
Dormi

Función
Fallo de luz débil, consulte el código de funciónP47.05~P47.07

UNA COMPLETA

Protección total contra el agua P47.18-47.21

A.PoL

Protección de baja potencia P47.22-47.24

A.oC

Protección contra sobrecorriente P47.25-47.27

A.Lor

Protección contra falta de agua P47.33-47.36
Seco

Protección contra el polvo seco ver P24.12-24.14

Después de que ocurra la advertencia anterior, el inversor de la bomba solar se desacelerará hasta detenerse y no podrá volver a arrancar hasta que no se elimine la condición de advertencia. Cuando se libera la
advertencia, el sistema se iniciaráautomáticamente. Durante la advertencia, el tubo digital parpadeará el
código de alarma y, después de 2 s, mostrará la otra interfaz durante 2 s.

4. Parámetro especial de la bomba solar Modo de usuario Inicio rápido rápido
Código

Nombre

Descripción

Defecto

47 Grupo grupo especial bombeo solar
0. SIN ACCIÓN
11. Restaurar el parámetro predeterminado, excepto el motor
parámetro y parámetro relacionado con el autoajuste y parámetro
de fábrica
12. Restaurar el valor predeterminado a los parámetros de fábrica
13. Borrar registro de disparo
0. Teclado
1. Terminal
Fuente de la
2. Comunicación
P00.06
Operación Dominio
• Fuente de comando: ejecutar, detener, avanzar, marcha atrás, jog,
parada de freno rápido, etc.
P00.03

REINICIAR

P00.07

Frecuencia
numérica entorno

P00.11

00001: Salida trifásica 50HZ
00002:Salida trifásica 60hz
Macro de aplicación 00021:Salida monofásica con condensador 50hz
00022:Salida monofásica con condensador 60hz
00031:Salida monofásica sin condensador 50hz
00032:Salida monofásica sin condensador 60hz

00.00Hz~frecuencia máxima

Frecuencia
límite superior

P07.03

Relé 1 Terminal de
salida grupo de
funciones
(T1A T1B T1C)

P11.01

Motor asíncrono
de TIPO AC

0

50,00 Hz

P01.06 Frecuencia máxima 10.00~600.00Hz
P01.06

0

00000

50.00Hz

Frecuencia límite inferior-frecuencia máxima
0. Sin función
1. LISTO
2. EJECUTAR
3. Error1 (fallo de parada)

50.00Hz

3

4. Error2 (igual que Error1 excepto bajo voltaje)
5. Salida de advertencia (falla pero en funcionamiento)
0. Motor asíncrono de AC trifásico
1. Motor asíncrono de AC monofásico
sin condensador de arranque

0

0,1kW~710,0kW
P11.02

Potencia
nominal del motor

P11.03

Voltaje nominal
del motor

P11.04

• Cuando la potencia es inferior a 1kw, 0,75kw ajustado a 0,8 según
el principio de redondeo, motor de 0,55 kw. Conjunto 0.6.
• Cuando cambie la potencia nominal del motor, el variador de
frecuencia establecerá automáticamente otro parámetro de placa de
identificación del motor y modelo del moto parámetro tenga cuidado
de usar

Depender

10V~2000V

Depender

Corriente nominal
del motor

P11.02<30kW: 0.01A
P11.02>=30kW：0.1A

Depender

P11.05

Frecuencia
nominal del motor

1.00Hz〜600.00Hz

50.00Hz

P11.06

RPM nominales
del motor

1〜60000rpm

Depender

P21.00

Pantalla
de monitoreo

Modo estándar (frecuencia de visualización solamente)
1: pantalla de desplazamiento automático (consulte
3.1 en detalle ) muestra hz, corriente, potencia y voltaje
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0

Propiedad

Código

Nombre

P23.15

Pérdida de fase
de salida función

r27.15

Funcionamiento
acumulativo

P47.00

Bomba solar Mppt
habilitar funció

Descripción
0.0-30%, 0% significa detecciones de fase de salida blindado

Defecto
0

Unidad: hora
0. inválido
Los parámetros detrás del grupo 47. No puede ser cambiado
1. Habilitar, para habilitar el mppt especial unción del inversor de la
bomba fotovoltaica

1

Dígitos de las unidades: modo de inicio
0. Inicio manual, el modo de inicio es determinado por P00.06;
1. inicio automático,
Cuando cambia P00.06, la asociación cambia aquí.
P00.06=0, cuando el inversor arranca y se detiene por el control del
teclado, se modifica automáticamente a 1-arranque automático
P00.06=1, cuando el inversor arranca y se detiene por control de
terminal, se cambia automáticamente a 0-arranque manual
Diez dígitos: función MPPT
0. MPPT está deshabilitado; Se utiliza el control CVT (el voltaje se
da como P47.04).
1. Habilitar MPPT.
Función de cambio automático de unidades de cien
0. Prohibido
1. Habilitar
El cambio automático está habilitado, cuando la luz es débil,
cambiará automáticamente al suministro eléctrico y la función MPPT
es deshabilitado en este momento.

P47.01

Modo de control de
la bomba solar

P47.03

Tiempo de inicio
automático

En el modo de inicio automático, establezca el tiempo desde el
encendido hasta el inicio. También es tiempo

P47.04

Voltaje de
arranque MPPT

De espera para comenzar establezca el voltaje de inicio del algoritmo
MPPT.
305 V (530 V)
Cuando la función MPPT está deshabilitada, este valor es el voltaje
de referencia.

P47.05

Detección de
luz límite

011

600

Si la frecuencia de salida es inferior a este valor y excede P47.06,
se informará a Dormir y detenerse. Si la conmutación automática está
habilitada, cambiará a operación de red de CA y el MPPT la función
se desactivará.

0Hz

Si la frecuencia de salida es inferior a este valor y excede P47.06,
Tiempo de detección se informará a Dormir y detenerse. Si la conmutación automática está
P47.06
de luz Consulte
habilitada, cambiará a operación de red de CA y el MPPT la función
se desactivará.

60s

P47.07

Hora de despertar
débil y ligera

P47.08

Longitud de paso
de seguimiento
MPPT

P47.09

Ganancia
proporcional del
regulador

P47.10

Después de informar la falla de suspensión, si el tiempo en que Vdc
es mayor que el punto de bajo voltaje es mayor que el valor
establecido, la falla se sale del estado y la operación continúa.
Cuando la conmutación automática está habilitada, después de
cambiar al suministro eléctrico operación durante este tiempo,
intentará cambiar a la operación fotovoltaica.
La cantidad de cambio en el voltaje del bus durante un ciclo MPPT.
Cuanto mayor sea el valor, más rápido se encuentra el punto de
máxima potencia, pero menor erá la precisión del punto de máxima
potencia.

600s

2V

0.001~1.00 Es para velocidad de respuesta inmediata, no se
recomienda cambiar

0.05

Ganancia integral
del regulador

0.001~0.100 respuesta de seguimiento. No se recomienda cambiar

0.05

P47.28

Coeficiente inicia

0.000~1.000

0.850

P47.30

Función de
velocidad rápida

Dígito de la unidad: inicio rápido

0. Deshabilitar 1. Habilitar

Diez dígitos: seguimiento mppt rápido

0. Deshabilitar 1. Habilitar

Propiedad

5. Lista detallada de parámetros
Descripción del símbolo:
“ ”significa que el valor establecido de este parámetro se puede cambiar sin importar que el inversor
esté en estado de parada o en estado de funcionamiento.
“ ” indica que el valor establecido de este parámetro no se puede cambiar mientras el inversor está
funcionando.
“

” indica que el valor de este parámetro es el valor de registro detectado real y no se puede cambiar.

Código

Nombre

Descripción

Defecto

Propiedad

47 Grupo grupo especial bombeo solar
0. Inválido
P47.00

Bomba solar Mppt
habilitar función

Los parámetros detrás del grupo 47 no puede ser cambiado
1. Habilitar, para habilitar el mppt especial función del inversor de la
bomba fotovoltaica

1

Dígitos de las unidades: modo de inicio
0. Inicio manual, el modo de inicio es
Determinado por P00.06;
1. Inicio automático
Cuando cambia P00.06, la asociación cambios aquí

P47.01

Modo de control
de la bomba solar

P00.06=0, cuando el inversor arranca y se detiene por el control del
teclado, se modifica automáticamente a 1-arranque automático.
P00.06 = 1, cuando el inversor arranca y se detiene por control de
terminal. Se cambia automáticamente a 0-arranque manual.
Diez dígitos: función MPPT
0. MPPT está deshabilitado; Se utiliza el control CVT (el voltaje se
da como P47.04).
1. habilitar MPPT.
Función de cambio automático de unidades de cien
0. Prohibido
1. habilitar
El cambio automático está habilitado, cuando la luz es débil, cambiará
automáticamente al suministro eléctrico y la función MPPT está
deshabilitada en este momento.
.

011

Observaciones:
Software y algoritmo auto mppt incorporados que miden y detectan cada 2 ms para ajustar la corriente y el voltaje para encontrar
la mejor potencia máxima de trabajo La entrada de energía solar determina la frecuencia correspondiente al punto de máxima
potencia, porque la potencia real de la bomba está positivamente relacionada con la frecuencia . El seguimiento de potencia
máxima es la potencia del panel fotovoltaico, que proporciona la potencia de entrada al inversor. La potencia fuera de este
punto es menor que el punto óptimo de trabajo. Esdecir, por debajo de este punto, la frecuencia de la bomba impulsada por el
inversor caerá. El punto de funcionamiento concreto lo determinan las características del panel fotovoltaico, no donde queremos
trabajar. El alto voltaje es solo para una salida suficiente en condiciones de poca luz. Si no considera tal demanda, la configuración
puede ser libremente.
r47.02

Tiempo restante
para empezar

El tiempo restante del inicio se muestra en el modo de inicio
automático, Unidad: segundo

P47.03

Tiempo de inicio
automático

En el modo de inicio automático, configure el tiempo desde el
encendido hasta el inicio. También es tiempo de espera para
comenzar.

-600

47.03 es el tiempo de espera para iniciar el inversor de la bomba solar sin presionar el botón de inicio. Nuestro inversor de la
bomba solar es un inicio puramente automático, sin software de configuración y simple e inteligente. Asegúrese de que los cables
de los paneles solares y los cables del motor estén bien conectados, se iniciará automáticamente después de 600S, 10 minutos es
un umbral, si desea probar esta función, puede configurar P47.03 = 10 s, así que apague y encienda, comenzará después de 10s.
P47.04

Voltaje de arranque
MPPT

Establezca el voltaje de inicio del algoritmo MPPT.
Cuando la función MPPT está deshabilitada, este valor es el voltaje
de referencia.

305 V (530 V)

Este es el voltaje de umbral de mppt manual, cuando desee usar el modo de mppt manual, primero debe configurar la función de
mppt deshabilitada P47.01 = 00 (el dígito de unidad 0 significa control manual, diez dígitos 0 significa que CVT también habilita la
función de mppt manual) , puede verificar la configuración del panel solar y calcular VOC y VMP y configurar P47.04 = VMP.

Código

Nombre

Descripción

Defecto

Propiedad

47 Grupo grupo especial bombeo solar
P47.05

Detección de
luz límite

Si la frecuencia de salida es inferior a este valor y supera P47.06,
se informará a Sleep y se detendrá.

OHz
Si el cambio automático está habilitado, cambiará a la operación de
red de CA y la función MPPT se desactivará.
.
Este es el umbral de detección de luz para medir la radiación solar y la energía solar en un tiempo de configuración (P47.06
Tiempo de detección), si el cliente no desea mantener la bomba funcionando por debajo de esta frecuencia para que pueda
hacer que la bomba entre en reposo por debajo de esta frecuencia, por ejemplo, si la bomba no puede funcionar a 20 hz en
un tiempo de configuración, el inversor se dormirá y se detendrá. si la energíasolar es suficiente en el tiempo de detección,
entonces no informará la alarma del sueño y volverá a la normalidad.
Tiempo de
Consulte P47.05 para obtener una explicación.
P47.06
60s
detección de luz
Por ejemplo: si el cliente desea mantener la bomba en reposo por debajo de 25 HZ, entonces el cliente debe configurar la
frecuencia mínima en 25 HZ P47.05 = 25 HZ, si el inversor no puede funcionar a 25 Hz a la vez (está configurado por P47.06),
lo hará informe "Dormir" alarmante (el software anterior muestra CCC).

P47.07

Luz débil despertar
tiempo

P47.08

Longitud de paso
de seguimiento

Después de informar la falla de dormir, si el tiempo en que Vdc es
mayor que el punto de bajo voltaje es mayor que el valor establecido,
se sale del estado de falla y la operación continúa.

OHz
Cuando la conmutación automática está habilitada,después de
cambiar al suministro eléctrico operación durante este tiempo,
intentará cambiar a la operación fotovoltaica.
P47.07 es el tiempo de activación para que el inversor se reinicie nuevamente. Si la energía solar es suficiente, la detectará
nuevamente después de 600 s (valor predeterminado), por lo que el inversor intentará arrancar automáticamente después de
600 s e intentará funcionar a esta frecuencia en el tiempo establecido (P47.06), si puede funcionar a esta frecuencia, la alarma
de reposo desaparecerá y el inversor volverá a la normalidad.
La cantidad de cambio en el voltaje del bus durante un ciclo MPPT.
Cuanto mayor sea el valor, más rápido se encuentra el punto de
máxima potencia, pero menor será la precisión del punto de máxima
potencia.

2V

P47.08 es un paso de seguimiento mppt, nuestro inversor de bomba solar detecta y ajusta el voltaje y la corriente cada 2 ms para
buscar la mejor potencia máxima de trabajo para impulsar la bomba, recomendamos que el usuario comprenda este parámetro y
no configure ni cambie sin la guía de fábrica, el grande en el valor, más rápido se encuentra el punto de máxima potencia, pero la
precisión de la máxima potencia es menor.
Ganancia
P47.09
proporcional del
0.001~1.00.
0.05
regulador
P47.10

Ganancia integral
del regulador

r47.11

Caudal de
bombeo de hoy

0.001~0.100

0.05

0,1 m3
Muestra el flujo de bombeo de agua hoy, se borrará después
de apaga

0 m³

r47.12

Bombeo acumulado 1 m3, 32 dígitos

P47.14

Bombeo acumulativo Establezca 1 para borrar cero para r47.12. Esta funció el código
cambia automáticamente a 0 después de que se completa el reinicio.
Reiniciar

r47.15

Flujo de agua actual 0,1 m3/hora

P47.16
P47.17

P47.18

Caudal nominal
de la bomba
Frecuencia de la
bomba de agua
referencia

Nivel de agua lleno
valor de detección

0,1 m3/hora
Este parámetro solo está relacionado con r47.15.
Configure la frecuencia de salida del inversor cuando la bomba puede
bombear agua.

0 m³
0
0 m³/h
0 m³/h
20.00 Hz

Unidades: canal de monitoreo del nivel del agua.
0. Inválido 2: AI2 4: AI4
1. AI1
3: AI3
Nota: La detección de agua llena del terminal DI 60 es independiente
del entorno local.
Ten'unit: lógica de nivel de agua analógica
0: lógica positiva 0,00%-agua vacía 100,0% agua llena.
1: Lógica inversa 0,00%-lleno de agua 100,0%- agua vacia.

00%

Código

Nombre

Descripción

Defecto

Propiedad

47 Grupo grupo especial bombeo solar
P47.19

P47.20

P47.21

Nivel de agua lleno
valor de detección

0.0~100.0%

0.0〜3000.0s
1. Cuando DI-60 es válido
Nivel de agua lleno 2. El canal de detección analógico es mayor que P47.19 lógica
tiempo de detección positiva) o el canal analógico el canal de detección es menor que
P47.19 (lógica inversa)
Cuando se cumplen 1 o 2 condiciones y P47.20) se mantiene, el
sistema informa A.Full y se apaga
Tiempo completo
de recuperación
de agua

0.0〜3000.0s
Cuando la condición descrita en P47.20 no cumple con la detección
de nivel de agua completo requisito, se volverá a la normalidad
estado después de la demora

00%

10s

10s

Condiciones para que la detección de agua completa surta efecto:
1. El terminal DI configurado arbitrariamente en la función No. 60 recibe la señal de cierre del interruptor de entrada. Por ejemplo,
cuando P06.03 se establece en 60, DI3 se cierra.
2. Cuando el dígito de las decenas de P47.18 es 0 y la entrada analógica es mayor que el valor de detección, por ejemplo:
establezca P47.18=01, P47.19=50%, en este momento la entrada AI1 es mayor que 5V o 10mA
3. Cuando el lugar de las decenas de P47.18 es 1 y la entrada analógica es menor que el valor de detección, por ejemplo:
configure P47.18=11, P47.19=50%, en este momento la entrada AI1 es menor a 5V o 10mA
4. Después de que se cumplan las condiciones 1, 2 o 3, el sistema informará A.FULL durante el tiempo establecido en P47.20
Condiciones de recuperación total del agua:
5. El sistema ingresa a la etapa de detección de agua llena y muestra A.FULL
Cuando no se cumplen las condiciones 1, 2 y 3, y el tiempo de mantenimiento es mayor que el tiempo establecido en P47.21, el
sistema se recupera.
P47.22

Detección de baja
potencia valor

0.0~6000.0kW
0.0-ineficaz

0.0kW

P47.23

Detección de baja
potencia tiempo

0~1000s
Durante el funcionamiento, cuando la potencia de salida real (r16.02)
es inferior a P47.22 y se mantiene el tiempo de P47.23, el sistema
informa A.Pol y se detiene

10.0s

0~1000s
Tiempo de
P47.24 recuperación de baja Cuando la condición descrita en P47.23 no cumple con la protección
de baja potencia requisito, será devuelto al estado normal después
potencia
de la demora

10.0s

P47.25

Detección de
sobrecorriente valor

P47.26

0.0~999.9A

0.0A

Detección
de sobrecorriente
tiempo

0.0~3000.0s
Durante el funcionamiento, cuando la corriente de salida real (r27.06)
es superior a P47.25 y se mantiene el tiempo de P47.26, el sistema
informa A.Pol y se detiene.

10.0s

P47.27

Tiempo de
recuperación de
sobrecorriente

0.0~3000.0s
Cuando la condición descrita en P47.26 no cumple Sobrecorriente
requisito de protección, volverá al estado normal después de la
demora

10.0s

P47.28

Coeficiente inicial

0.000~1.000

0.850

Coeficiente de trabajo del panel fotovoltaico = voltaje mppt nominal / voltaje de circuito abierto
Características de los paneles fotovoltaicos por ejemplo 30,7/37,9 = 0,81
P47.29

Ajuste de arranque

10~100V

40V

Dígito de la unidad: inicio rápido
P47.30

Función de
velocidad rápida

P47.31

Restablecimiento
automático de
fallas tiempo

0. Deshabilitar
1. Habilitar
Diez dígitos: seguimiento mppt rápido
0. Deshabilitar
1. Habilitar
0.00ÿ600.00
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60.00s

Código

Nombre

Descripción

Defecto

Propiedad

47 Grupo grupo especial bombeo solar
Las fallas de función incluyen: falla de bajo voltaje Er.Lu1, falla de arranque suave Er.Lu2, sobrecarga del inversor Er.oL,
sobrecarga del motor Er.oL1, sobrecalentamiento del inversor Er.oH, sobrecalentamiento del motor Er.oH1, sobrecalentamiento
del motor Er.oH1, definido por el usuario fallo 1 Er .Ud1, fallo 2 definido por el usuario Er.Ud2
Unidades: Canal de monitoreo de nivel de agua
0. inválido
3. AI3
1. AI1
4. AI4
P47.33

Bajo nivel de agua
canal de detección

2. AI2
Nota: La detección de escasez de agua del terminal DI 61 es
independiente de la configuración local

00

Unidad de diez: lógica de nivel de agua analógica
0. Lógica positiva 0,00%-agua vacía 100,0% - agua llena
1. Lógica inversa 0,00%-lleno de agua 100,0% agua vacia
P47.34

P47.35

Bajo nivel de agua
valor de detección

0.0100.0%

0.0~3000.0s
1. Cuando DI-61 es válido
Bajo nivel de agua 2. El canal de detección analógica es inferior a P47.34 (lógica
tiempo de detección positiva) o el canal de detección analógica es superior a P47.34
(lógica inversa).

0.0%

10s

Cuando se cumplen 1 o 2 condiciones y P47.35 se mantiene, el
sistema informa A.Lor y se apaga
P47.36

Baja recuperación
de agua tiempo

0.0~3000.0s
Cuando las condiciones descritas en P47.35 no se cumplen, se
restablecerá después de un retraso

10.0s

Condiciones para que surta efecto la prueba de escasez de agua:
1. El terminal DI configurado arbitrariamente en la función No. 61 recibe la señal de cierre del interruptor de entrada. Por ejemplo,
después de que P06.04 se establece en 61, DI4 se cierra.
2. Cuando el dígito de las decenas de P47.33 es 0 y la entrada analógica es menor que el valor de detección, por ejemplo:
configure P47.33=01, P47.34=50%, en este momento la entrada AI1 es menor a 5V o 10mA
3. Cuando el dígito de las decenas de P47.33 es 1 y la entrada analógica es mayor que el valor de detección, por ejemplo:
establezca P47.33=11, P47.34=50%, en este momento la entrada AI1 es mayor que 5V o 10mA
Condiciones de recuperación de escasez de agua:
5. El sistema entra en la etapa de detección de escasez de agua y muestra A.Lor
6. Cuando no se cumplan las condiciones 1, 2 o 3, y el tiempo de mantenimiento sea mayor que el tiempo establecido en P47.36,
el sistema se recuperará.
P47.37

Reservado
0.000s~30.000s

P47.38

Tiempo de
inicio de retardo
de conmutación
automática

r47.39

Tipo de potencia
de entrada

0. Energía eléctrica CA
1. energía solar

Cuando se complete la conmutación automática, el inversor
retrasará este tiempo y esperará a que la fuente de alimentación
se estabilice antes de funcionar.

5.000s

--

Código

Nombre

Descripción

Defecto

Propiedad

24 Parámetro de protección contra funcionamiento en seco/detección de descarga de bomba de grupo
P24.03

P24.12

P24.13

Límite inferior de
frecuencia de
autoaprendizaje

0,00 Hz~600,00 Hz
Cuando la frecuencia de operación es mayor o igual a esta
frecuencia, se puede realizar el autoaprendizaje de descarga.

Ejecución en
0: No se realiza detección de descarga;
seco/Descarga
opción de protección 1: habilitar la detección de funcionamiento en seco
Ejecución en
seco/Descarga
nivel de detección

1

0,0 a 200,0%

0,0%

El porcentaje de corriente nominal del motor.

Marcha en seco
P24.14 Tiempo de detección 0.000s~60.000s
de descarga
P24.15

20.00 HZ

30.000s

Desplazamiento de 0,00 Hz~Fmáx.
detección de
Frecuencia de detección=Fmax-P24.15.
descarga frecuencia

5,00 Hz

Restablecer el
tiempo de protección
P24.16
0.0~6000.0
contra marcha
en seco
P23.21

240.0s

0000: parada costera
1000: parada rápid
3000:Continuar corriendo

Detección de
funcionamiento
en seco modo

0000

1. Configure P47.00=0, P00.07=20.00-30.00, P00.06=0 y luego presione

para ejecutar el manejar.

2. Verifique el código de función P27.00, espere hasta que su valor sea 20.00 y luego ingrese el código de función P24.13
3. Presione el teclado
y
autoaprendizaje de carga.
4. Presione
del agua.

simultáneamente durante más de 2 segundos, y si el valor cambia, se completa el

para dejar de funcionar, ajuste P47.00=1, P00.06=1. En este proceso, la bomba no es necesario sacar

Diciendo P24.12 = 1, P24.13 = 40.0%, P24.14 = 3.0s, entonces el diagrama se muestra a continuación.
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OutPutCurrent(1.0A)
Load loss dection

0

0
0
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10
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Curva lógica de funcionamiento en seco

Visto en el diagrama que se muestra arriba, si la corriente de salida cae al 40,0 % de la corriente de salida máxima y el
estado dura P24.14, entonces el variador establecerá la alarma en seco. Si no se configura P23.21, el variador se
detendrá por inercia, mientras que si P23.21 se configura en el valor 3000, el variador seguirá funcionando con alarma
seca.

Código

Nombre

Descripción

Defecto

Propiedad

41 parámetros de suspensión y activación de la bomba de grupo

P41.00

Selección de
fuente de
reposo/activación

Unit'digit: selección de fuente de sueño
0. Sin función de suspensión
2. sueño AI1
3. sueño AI2
Dígito de diez: selección de fuente de despertador
1. AI1 despierta
2. AI2 despierta
Dígito de cien: selección de dirección de activación del sueño
0. dirección positiva
Fuente de reposo (AI1ÿAI2)>P41.03, el inversor duerme
Fuente de activación (AI1~AI2) <P41.04, el inversor se activa
1. dirección inversa
Fuente de reposo (AI1ÿAI2)<P41.03, el inversor duerme
Fuente de activación (AI1 ÿ AI2)>P41.04, el inversor se activa

010

Nota: Si AI2 está conectado a la señal de detección de nivel de líquido,
establezca este valor en "23". Si no hay una fuente de suspensión
(el lugar de las unidades es 0), la función de activación no es válida
automáticamente y P41.03 ~ P41.06 no son válidos.

0~100.0%
Nota: El nivel de líquido es superior a este valor y la duración supera
P41.05, y la bomba duerme.

0,0%

Nivel de despertar

0~100.0%
Nota: El nivel de líquido es inferior a este valor y la duración supera
P41.06, la bomba se activa.

0,0%

P41.05

Ingrese el retraso
del sueño

0.0s~6000.0s

0.0s

P41.06

Retardo
de despertar

0.0s~6000.0s

0.0s

Código

Nombre

P41.03

Nivel inactivo

P41.04

Descripción

Defecto

Parámetro de función básica

P00.00

Contraseña
de usuario

0 ~ 65535
• Sin estado de contraseña de usuario (P00.01 = 1 después
encendido):
Introducir el mismo valor distinto de cero dos veces en la sucesión
establece una contraseña de usuario e ingresa Bloqueo.
• Estado de bloqueo de contraseña:

0

Ingrese la contraseña para ingresar al estado de desbloqueo.
Ingrese la contraseña para ingresar al estado de desbloqueo.
Ingrese la contraseña original para ingresar al bloqueo Expresar;
introduzca el mismo valor dos veces seguidas para cambie la
contraseña (borre la contraseña si ingrese 0 dos veces seguidas).

P00.03

REINICIAR

0. SIN ACCIÓN
11: Restaurar el parámetro predeterminado, excepto el motor
parámetro y parámetro relacionado con el autoajuste y parámetro
de fábrica.
12: Restaurar el valor predeterminado a los parámetros de fábrica.
13: Borrar registro de disparo

0

0. Teclado
P00.06

Fuente de la
Comando de
operación

P00.07

Frecuencia
numérica entorno

1. Terminal
2.communication
• Fuente de comando: ejecutar, detener, avanzar Marcha atrás, jog,
parada de freno rápido, etc.
00.00Hz~frecuencia máxima

0

50.00Hz

Propiedad

Código

Nombre

Descripción

Defecto

Parámetro de función básica

P01.00

0. Configuración digital.
1. AI1
2. AI2
3. AI3 (reservado)
Fuente de
frecuencia principa 4. AI4（reservado）
5. HDI
selección (A)
6. Velocidad de varios pasos
7. Comunicación
8. PID
9. PLC interno
Aviso: código de función de terminal DI 26-32 superio que este código
de función.

P01.07

Frecuencia
máxima

P01.08

Frecuencia
límite superio

P01.09

Frecuencia
límite inferior

10

10.00~600.00Hz

50,00 Hz

Frecuencia límite inferior-frecuencia máxima.

50,00 Hz

0,00 Hz-frecuencia límite superior.

00.00Hz

0. rampa para detener (desaceleración para detener)
1. costa libre para detener

0

Bloqueo mínimo
tiempo después de
la parada libre

0.010s-30.000s

0

P02.15

Bloqueo mínimo
tiempo después de
la parada libre

0.010s-30.000s

Depender de

P03.01

Tiempo de
aceleración 1

El valor de ajuste depende de P03.16
P03.16 = 2, 0.00ÿ600.00s;
P03.16 = 1, 0.0s~6000.0s;
P03.16 = 0, 0s~60000s

Depender de
modelo

P03.02

Tiempo de
aceleración 1

El valor de ajuste depende de P03.16
P03.16 = 2, 0.00ÿ600.00s;
P03.16 = 1, 0.0s~6000.0s;
P03.16 = 0, 0s~60000s

Depender de
modelo

Función DO1

0. Sin función
1. LISTO
2. EJECUTAR
3. Error1 (fallo de parada)
4. Error2 (igual que Error1 excepto bajo voltaje)
5: Salida de advertencia (falla pero en funcionamiento)

0

Función DO2

0. Sin función
1. LISTO
2. EJECUTAR
3. Error1 (fallo de parada)
4. Error2 (igual que Error1 excepto bajo voltaje)
5: Salida de advertencia (falla pero en funcionamiento)

0

P02.08

Método de parada

P02.15

P07.01

P07.02

0. Sin función
Relé 1
1. LISTO
Terminal de salida
2. EJECUTAR
P07.03 grupo de funciones 3. Error1 (fallo de parada)
(T1A T1B T1C)
4. Error2 (igual que Error1 excepto bajo voltaje)
5: Salida de advertencia (falla pero en funcionamiento)
0. Sin función
Relé 2
1. LISTO
Terminal de salida 2. EJECUTAR
P07.04 grupo de funciones 3. Error1 (fallo de parada)
(T2A T2B T2C)
4. Error2 (igual que Error1 excepto bajo voltaje)
opciona
5: Salida de advertencia (falla pero en funcionamiento) conmutación
automática principal y fotovoltaica

3

47

Propiedad

Código

Nombre

Descripción

Defecto

Parámetro de función básica

P12.11

P21.00

P21.11

Ganancia de
compensación
de deslizamiento

Monitoreo
de pantalla

Monitoreo de
pantalla >>

0~200%
Se utiliza para compensar la caída de velocidad del Control VF de
motor asíncrono con carga, y mejorar la precisión del control de
velocidad. Ajuste de acuerdo con los siguientes principios.
• Aumente el ajuste cuando la velocidad del motor es menor que el
valor objetivo con la carga.
• Reduzca este ajuste cuando la velocidad del motor es más alto
que el valor objetivo con la carga.

100%

0. modo estándar (solo frecuencia de visualización)
1. pantalla de desplazamiento automático (consulte 3.1 en detalle )
muestra hz, corriente, potencia y voltaje.

0

Si usa el botón de cambio >> , controlará la ejecución frecuencia,
ajuste la frecuencia, el voltaje del bus de CC y la corriente de salida,
si cambia este valor a 5341, mostrará la frecuencia de funcionamiento,
el voltaje de salida de CA y tensión de bus de CC y corriente de salida

5341

0,00 Hz-frecuencia límite superior.

P22.00

Portadora/
frecuencia de
conmutación

P22.14

Método de
enfriamiento
(ventilado)

P23.15
P23.26

P23.28

P23.29

Pérdida de fase
de salida función
Tiempos de
restablecimiento
automático
de fallas
Tiempo interno de
restablecimiento
de fallas

≤7.5kW: 1kHz〜12.0kHz
11kW〜45kW: 1kHz〜8kHz
≥55kw: 1kHz〜4kHz
La frecuencia portadora se puede reducir cuando vino como el
siguiente fenómeno:
1. La corriente de fuga generada por el inversor es largo.
2. La interferencia generada por el inversor ha un impacto en los
dispositivos periféricos.
3. Larga distancia de cableado entre el inversor y motor.
La frecuencia de la portadora se puede aumentar cuando se trata del
siguiente fenómeno:
1. El ruido electromagnético generado por el el motor es grande.
0. efectivo cuando se ejecuta.
1. control forzado (efectivo cuando se enciende).
2. ajustable según la temperatura de conducción
0.0-30%, 0% significa detecciones de fase de salida blindado

Depender

Depender de
modelo
30%

0~99

10

0.1s-300.0s

10

Tiempos de reinicio
automático de fallas 0.1s~3600.0s
tiempo de limpieza

600.0s

Propiedad

Código

Nombre

Descripción

Defecto

11 Grupo Motor 1 Parámetro
P11.00

Tipo de motor

P11.01

Motor
asíncrono de AC
TIPO

P11.02

Potencia nominal
del motor

P11.03

Voltaje nominal
del moto

P11.04

Corriente nominal
del motor

P11.05
P11.06

P11.10

0. motor asíncrono de CA
1. motor síncrono (software especial)
Ver apéndice parámetro
0. Motor asíncrono de AC trifásico
1. Motor asíncrono de AC monofásico
Sin condensador de arranque
0.1kW〜800.0kW
• Cuando la potencia es inferior a 1kw, 0,75kw ajustado a 0,8 según el
principio de redondeo, motor de 0,55 kw conjunto 0.6.
• Cuando cambie la potencia nominal del motor, el variador de
frecuencia establecerá automáticamente otro parámetro de laca de
identificación del motor y modelo del moto parámetro tenga cuidado
de usar.
0V~2000V
P11.02<30kW：0.01A
P11.02>=30kW：0.1A

Frecuencia nominal
1.00Hz〜600.00Hz
del motor
RPM nominales
del motor
Autoajuste/
autoaprendizaje

1〜60000rpm
0. Sin sintonización automática.
1. Sintonización automática estacionaria de Asíncrono motor.
Es adecuado en los casos en que el motor puede o desacoplarse
de la carga. El ajuste automático para el parámetro del motor
afectará el control precisión.
2: Sintonización automática dinámica o rotacional de
Motor asincrónico
Ajuste automático integral de parámetros del motor. Se recomienda
utilizar el ajuste automático de rotación. cuando se necesita una alta
precisión de control.

0
0

Depender

Depender
Depender
50.00Hz
Depender

0

Propiedad

Código

Nombre

Descripción

Defecto

Propiedad

24 Grupo de protección de motores
P24.00

P24.01

P24.02

Motor
sobrecargado
ganancia de
protección
Arranque
de sobrecarga del
motor corriente
a velocidad cero
Arranque de
sobrecarga del
motorcorriente a
velocidad nominal

0.20〜10.00
Cuanto mayor sea el valor, mayor será el permisible operación de
sobrecarga, y cuanto mayor sea el riesgo dedaños por
sobrecalentamiento del motor.
50.0%〜150.0%

1.00

100.0%

115.0%

50.0%〜150.0%

Motor en modo de enfriamiento automático, la disipación de calor es pobre cuando está en baja frecuencia
pero es buena en condiciones de alta frecuencia. P24.01 y P24.02 se utilizan para establecer el punto de
inicio de la corriente de sobrecarga de velocidad nominal y cero para obtener una curva de tiempo de
protección de sobrecarga de velocidad diferente más razonable.

Corriente de arranque de protección
de sobrecarga del motor

P24.02
P24.01

Frecuencia de
salida del motor

0

ut

Fn

Primer gráfico: corriente de arranque de la protección contra sobrecarga del moto
Sobrecarga tiempo
80min

Ganancia de sobrecarga P24.00=1.20

64min

Ganancia de sobrecarga P24.00=1.00
Ganancia de sobrecarga P24.00=0.80

30min

5min
160s
5
s

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

* Corriente de arranque de protección contra sobrecarga

Segundo gráfico: Curva de protección de sobrecarga del motor con Diferentes ganancias de
protección contra sobrecarga

La sobrecarga del motor solo protege el motor de la sobrecarga cuando P24.04 está habilitado. P24.00 se usa para
ajustar la Tiempo de curva de tiempo inverso de sobrecarga, como se muestra en la figura de arriba, el tiempo
mínimo de sobrecarga del motor es de 5,0 s.
Nota: Los usuarios deben configurar correctamente los tres parámetros de P24.00, P24.01 y P24.02 de acuerdo
con la sobrecarga real capacidad del motor. Si se establece de forma irrazonable, propenso a daños por sobrecalentamiento del motor y el inversor no es una advertencia oportuna de el peligro de la protección.

Código

Nombre

Descripción

Defecto

Propiedad

27 Parámetro de seguimiento de grupo
r27.00
r27.01

r27.02

r27.03
r27.04
r27.05
r27.06
r27.07
r27.14
r27.15
r27.18

Frecuencia
de salida

Puede configurar la unidad según el parámetro P21.07.

-

Ajuste de frecuencia Puede configurar la unidad según el parámetro P21.07

-

Indicador
de dirección

Voltaje del
bus de DC
Ajuste de
separación de FV
Voltaje de AC
de salida

bit0: Dirección de frecuencia de funcionamiento
bit1: Dirección de configuración de frecuenciabit2: Dirección de
frecuencia principa
bit3: Dirección de la frecuencia auxiliar
bit4: Dirección de compensación Up Down
bit5: reservado

-

Unidad: 1V

-

Unidad: 0,1%

-

Unidad: 0.1V

-

Corriente AC
Unidad: 0.1A
de salida
Corriente AC
Unidad: 0,1 % (100 % de la corriente nominal del motor)
de salida porcentaje
Encendido
Unidad: hora
acumulado tiempo
Funcionamiento
acumulado tiempo
Temperatura del
disipador de calor

r21.16

Temperatura del
disipador de calor

P21.17

Unidad de
visualización
de velocidad

Código

Nombre

-

Unidad: hora

-

Unidad: 0,1 °C

-

Unidad: 0,1 °C

-

0: 0,01 Hz; 1: 1 RPM
• r10.12, r27.00, r27.01 unidad de visualización selección

0

Descripción

Defecto

25 Parámetro de seguimiento de fallos de grupo
r25.00

Tipo de falla actual

r25.01

Frecuencia
de salida en falla

r25.02
r25.03
r25.03
r25.05
r25.06
r25.07
r25.08
r25.14
r27.15

Corriente de
salida en falla
Voltaje de
bus en falla
Estado del modo
de ejecución
1er fallo

Ver detalle capítulo 5 diagnóstico y solución de averías

-

Unidad: 0,01 Hz

-

Unidad: 0.1A
Unidad: V
Ver Parámetro r27.10 en detalle

Estado del terminal Bit0~Bit6 corresponde a DI1~DI7
de entrada en culpa Bit12~Bit15 corresponde a VDI1~VDI4
Tiempo de
Unidad: 0.01S
trabajo en falta
Trabajo acumulado
Unidad: hora
tiempo de culpa
Fuente de
Unidad: 0.01hz
frecuencia en culpa
Temperatura del
disipador de
calor en culpa
Falla de bajo nivel

-

Unidad: 0.1°C

-

Propiedad

Código

Nombre

Descripción

Defecto

26 Parámetro de registro de fallas grupales
r26.00
r26.01

Tipo de última
falla 1 disparo
Frecuencia de
salida en falla

r26.02

Corriente de
salida en falla

r26.03

Voltaje de
bus en falla

r26.04

Estado del modo
de ejecución 1
en culpa

r26.05
r26.06

VER DETALLES EN EL CAPÍTULO 5

-

Unidad: 0.01Hz

-

Unidad: 0.1A

-

Unidad:V

-

Ver parámetro r27.10

Estado del terminal Bit0~Bit6 corresponde a DI1~DI7
de entrada en culpa Bit12~Bit15 corresponde a VDI1~VDI4
Tiempo de
trabajo en falta

-

Unidad: 0.01S

-

Unidad: hora

-

r26.07

Acumulado
Tiempo de trabajo
en falta

r26.08

Último fallo 2
tipo de disparo

Igual que la descripción de la última falla

-

r26.09

Frecuencia de
salida en falla

Unidad: 0.01Hz

-

Unidad: 0.1A

-

Unidad: 0,1 °C

-

r26.10
r26.11

Corriente de
salida en falla
Voltaje de
bus en falla

r26.12

Estado del modo
de ejecución
1 en culpa

r26.16

Tipo de disparo
de última falla 3

Igual que la descripción de la última falla

-

r26.17

Frecuencia de
salida en falla

Unidad: 0.01Hz

-

r26.18

Corriente de
salida en falla

Unidad: 0.1A

-

r26.19

Corriente de
salida en falla

Unidad:V

-

-

Propiedad

Código

Nombre

Descripción

Defecto

P40 Grupo PID
r40.00
r40.01

Valor de salida
final PID
Valor de ajuste
final de PID

Unidad de solo lectura: 0,1 % Solo

-

Lectura: 0,01 %

-

r40.02

Comentarios
Solo lectura: 0.01%
finales de PID valor

-

r40.03

Valor de
desviación de PID

-

Unidad de solo lectura:
0.01% Dígito de la unidad: Fuente de referencia principal PID (ref1)
0. Configuración digital
1. AI1
2. AI2
3. AI3 (placa de expansión IO)
4. AI4 (placa de expansión IO)
5. HDI high frequency pulse
6. Communication
Diez dígito:PID auxiliar referencia fuente (ref2) Igual que el
dígito de la unidad

P40.04

Fuente de
referencia PID

P40.05

PID dado
retroalimentación
distancia

0.01~655.35

100.00

P40.06

Ajuste digital PID 0

0.0〜P40.05

0.00

P40.11

Fuente de
retroalimentación
PID1

Unit’s digit 0：PID feedback source1(fdb1)
0. AI1
1. AI2
2. AI3 (tarjeta opcional)
3. AI4 ((tarjeta opcional)
4. MÁS (HDI)
5. Comunicación
6. Corriente nominal de salida del moto
7. Frecuencia nominal de salida del motor
8. Par nominal de salida del motor
9. Frecuencia nominal de salida del motor
Dígito de las decenas: fuente de realimentación PID2 (fdb2)
Igual que el dígito de la unidad

00

P40.15

Límite superior
de salida PID

-100,0%~100,0% Límite

100,0%

P40.15

Límite superior
de salida PID

-100,0%~100,0% Límite

100,0%

P40.16

inferior de
salida PID

P40.17

-

-100,0%~100,0%

0,0%

Ganancia
proporcional KP1

0.00~200.0%

5,0%

P40.18

Tiempo integral TI1

0.01s~20.00s

1.00s

P40.19

Tiempo
diferencial TD1

0.01s~20.00s

0.000s

Propiedad

Código

Nombre

Descripción

P04.07

Configuración de
la curva AI 1

P04.08

Tiempo de filtro AI1 Tiempo de filtro AI1

Defecto

Propiedad

04 Grupo Entrada analógica
Unidades: selección de curva AI
0. Curva A
1. Curva B
2. Curva C
3. Curva D
Diez unidades: cuando la señal de entrada es inferior al mínimo aporte
0. igual a la entrada mínima
1: igual a 0.0%

00

0.100s

r04.09

AI 1 valor real

0.00V~10.00V (se usa para ver el puertovoltaje de AI1. Cuando AI1
es un tipo actual (0~20mA), multiplicando este valor por 2 es la
corriente de entrada (mA) del puerto AI1.)

-

r04.10

AI 1 Valor
de conversión

-100,0 %ÿ100,0 % ( se utiliza para ver la salida de la curva
mapeada AI1)

-

r04.11

P04.12

Configuración
de la curva AI 2

Tiempo de filtro AI2

Unidades: selección de curva AI
0. Curva A
1. Curva B
2. Curva C
3. Curva D
Diez unidades: cuando la señal de entrada es inferior al mínimo aporte
0. igual a la entrada mínima
1: igual a 0.0%
0.000s~10.000s

01

0.100s

r04.13

Valor real AI 2

0.00V~10.00V (se usa para ver el voltaje del puerto de AI2. Cuando
AI2 es un tipo actual (0~20mA), multiplicando este valor por 2 es la
corriente de entrada (mA) del puerto AI2.)

r04.14

AI 2 Valor de
conversión

-100.0%~100.0%(Se utiliza para ver la salida de la curva
mapeada AI2)

P04.23

Curva A eje
horizontal 1

0.00V

0.00V〜P04.25
Correspondin
g setting
P04.2
6

P04.2
4
P04.2
3

P04.25

AI

Nota: Ingrese menos de P04.23 salida decidida por el dígito de las decenas de la curva modo de método de configuración
para AI1 4~20mA forma.
1. Cambie el AI1 correspondiente puente en la placa IO a la corriente.
2. Establezca el código de función: P04.07 Unit's lugar=0 (predeterminado), P04.23=2.00.
P04.24
P04.25
P04.26

Curve A
vertical axis 1
Curve A
horizontal axis 2
Curve A
vertical axis 2

100.0%〜100.0%

0.0%

P04.23〜10.00V

10.00V

-100.0%〜100.0%

0,0%

Código

Nombre

Descripción

Defecto

Propiedad

04 Grupo Entrada analógica
P04.27

Curva B eje
horizontal 1

0.00V〜P04.29

0.00V

Configuración
correspondiente
P04.30

P04.28
P04.27

P04.29

AI

Nota: Ingrese menos de P04.27 la salida decide por el dígito de las decenas de la curva
Modo de método de configuración para AI1 4~20mA forma
1. Cambie el AI1 correspondiente puente en la placa IO a la corriente;
2. Configure el código de función: P04.11 uno lugar=1 (predeterminado), P04.27=2.00
P04.28
P04.29

Curva B
eje vertical 1
Curve B
horizontal axis 2

P04.30

Curva B
eje vertical 2

Código

Nombre

0,0%

-100.0%〜100.0%
P04.27~10,00 V

0.100s

100.0%〜100.0%

100,0%

Descripción

Defecto

06 Entrada digital de grupo (función de terminal)

P06.01

DI1 Entrada
numérica función

P06.02

DI2 Entrada
numérica función

P06.03

DI3 Entrada
numérica función

P06.04

DI4 Entrada
numérica función

P06.05

DI4 (HDI) Entrada
numérica función

0. Sin función
1. Ejecutar termina
2. Cambio de marcha atrás/adelante y marcha atrás
3. Control de tres cables
4. Comando de movimiento hacia adelante
5. Comando de marcha atrás
6. Terminal ARRIBA
7. Terminal ABAJO
8. Borrar desplazamiento ARRIBA/ABAJO
9. Costa hasta la parada/parada libre
10. Restablecimiento de fallas
11. Inverso prohibido
12. Cambiar el comando de ejecución al teclad
13. Cambiar el comando de ejecución a Comunicación
14. Parada rápida
15.Parada externa
16. Cambiar entre motor 1 y motor 2
17. Pausar operación
18. Frenado de CC
19. Cambiar entre control de par y velocidad
20. Control de par deshabilitado
21. Terminal 1 de velocidad multipaso
22. Terminal 2 de velocidad de pasos múltiples
23. Terminal 3 de velocidad multipaso
24. Terminal 4 de velocidad multipaso
25. Cambio de fuente de frecuencia
26. Cambie la fuente de frecuencia principal a Numérico ajuste de
frecuenci
27. Cambia la fuente de frecuencia principal a AI1
28. cambia la fuente de frecuencia principal a AI2
31. Cambie la fuente de frecuencia principal a la entrada de pulsos de
alta frecuencia
32. Cambie la fuente de frecuencia auxiliar a configuración de frecuencia
numérica
60. Detección de nivel de agua completo.
61. Detección de bajo nivel de agua
62. Cambio forzado a alimentación de CA

1

62

60

61

0

Propiedad

5. Diagnóstico y solución de fallas
El inversor VFD500-PV tiene 24 tipos de información de advertencia y función de protección. En caso de falla
anormal, se invocará la funció de protección, el inversor detendrá la salida y el contacto de relé defectuoso
delinversor se iniciará y el código de falla se mostrará en el panel de visualización del inversor. Antes
consultando al departamento de servicio, el usuario puede realizar una autocomprobación de acuerdo con las
indicaciones de este capítulo, analice la causa de la falla y busque la solución. Si la falta es causada por las
razones como descrito en el marco punteado, consulte a los agentes del inversor o directamente a la fábrica.
Nombre de falla

Unidad inversora
proteccion

Sobre corriente
durante
aceleración

Sobre corriente
durante
desaceleración

Sobre corriente
en constante
velocidad

Código
de fallo

1

2

3

4

Mostrar

Posibles Causas
1. Envejecimiento del aislamiento del motor
2. El cable está dañado y contacto, cortocircuito
3. La distancia entre el motor y el inversor es
demasiado larga.
4. Avería del transistor de salida
5. El cableado interno del inversor está suelto
o el hardware es defectuoso.
6. Cortocircuito del transistor de freno.

1. El circuito de salida está conectado a tierra o
cortocircuito.
2. No se realiza el autoajuste del motor.
3. El tiempo de aceleración es demasiado corto.
4. El refuerzo de par manual o la curva V/F
están. No apropiado.
5. El voltaje es demasiado bajo
6. Se realiza la operación de inicio en el motor
giratorio.
7. Se agrega una carga repentina durante
aceleración.
8. El modelo de variador de frecuencia es de
clase de potencia demasiado pequeña.

Soluciones
1. Confirme la resistencia de aislamiento
del motor. Si está encendido, reemplace
el motor.
2. Revisar el cable de alimentación del
motor.
3. Instale el reactor o el filtro de salida.
4. Buscando soporte técnico.
5, Buscando soporte técnico.
6. Compruebe si la resistencia de frenado
está dañada y si el cableado es correcto.
1. Eliminar fallas externas.
2. Realice el ajuste automático del motor
en estado frío
3. Aumentar la aceleración tiempo
impulso o curva V/F.
4. Ajusta el voltaje a la normalidad
impulso o curva V/F.
5. Ajusta el voltaje a la normalidad
distancia.
6. Seleccione la velocidad de rotación
seguimiento reiniciar o iniciar el motor
después de que se detenga.
7. Retire la carga añadida.
8. Seleccione un convertidor de
frecuencia de clase de potencia superior.

1. El circuito de salida está conectado a tierra o
cortocircuito.
2. No se realiza el autoajuste del motor.
3. El tiempo de desaceleración es demasiado
corto.
4. El voltaje es demasiado bajo.
5. Se agrega una carga repentina durante
desaceleración.
6. La unidad de frenado y el frenado la
resistencia no está instalada.

1. Eliminar fallas externas.
2. Realizar el motor sintonización
automática.
3. Aumentar la desaceleración tiempo.
4. Ajusta el voltaje a la normalidad
distancia.
5. Retire la carga añadida.
6. Instale la unidad de frenado y
resistencia de frenado.

1. El circuito de salida está conectado a tierra o
cortocircuito
2. No se realiza el autoajuste del moto
3. El voltaje es demasiado bajo.
4. Se agrega una carga repentina durante
operación.
5. El modelo de variador de frecuencia es de
clase de potencia demasiado pequeña.

1. Eliminar fallas externas.
2. Realice el ajuste automático del motor.
3. Ajusta el voltaje a la normalidad
distancia.
4. Eliminar la carga añadida.
5. Retire la carga añadida.
6. Seleccione una frecuencia inversor de
clase de potencia superior.

Nombre de falla

Sobretensión
durante
desaceleración

Sobretensión
en constante
velocidad

Sobretensión
en constante
velocidad

Baja tensión

Contactor abierto

Frecuencia
inversor
sobrecarga

Código
de fallo

5

6

7

8

9

10

Mostrar

Posibles Causas

Soluciones

1. El voltaje de entrada es demasiado alto
2. La sobretensión se mezcla en la fuente de
alimentación de entrada.
3. Hay una fuerza externa para hacer funcionar
el motor, o la carga del tipo de freno es
demasiado pesada
4. El tiempo de aceleración es demasiado corto
5. El motor está en cortocircuito a tierra
1. El voltaje de entrada es demasiado alto
2. La sobretensión se mezcla en la fuente de
alimentación de entrada.
3. Hay una fuerza externa para hacer funcionar
el motor, o la carga del tipo de freno es
demasiado pesada.
4. El tiempo de desaceleración es demasiado
corto
5. El motor está en cortocircuito a tierra.

1. El voltaje de la fuente de alimentación
se reduce al rango normal.
2. Instale el reactor de DC
3. Cancele la fuerza externa del motor
arrastrable o instale la unidad de freno.
4. Aumentar el tiempo de desaceleración
5. Eliminar la parte del suelo

1. El voltaje de entrada es demasiado alto
2. La sobretensión se mezcla en la fuente de
alimentación de entrada.
3. Hay una fuerza externa para hacer funcionar
el motor, o la carga del tipo de freno es
demasiado pesada.
4. El tiempo de aceleración o desaceleración es
demasiado corto
5. El motor está en cortocircuito a tierra

1. El voltaje de la fuente de alimentación
se reduce al rango normal.
2. Instale el reactor de DC.
3. Cancele la fuerza externa del motor
arrastrable o instale la unidad de freno.
4. Aumentar el tiempo de aceleración o
desaceleración.
5. Eliminar la parte del suelo

1. Ocurre una falla de energía instantánea en
la fuente de alimentación de entrada o pérdida
de fase de entrada
2. La entrada del convertido de frecuencia el
voltaje no está dentro de lo permitido distancia.
3. Corte la alimentación durante el
funcionamiento.
4. El cableado interno del inversor está suelto
o el hardware es malo.

1. Compruebe si la fuente de
alimentación de entrada es anormal, si
el terminal de alimentación de entrada
está suelto, si el contactor de entrada o
el interruptor de aire es anormal.
2. Ajuste el voltaje al rango norma.
3. Apagado después de que el inversor se
detenga.
4. Buscando soporte técnico
5. Para la fuente de alimentación
inestable, si los requisitos de rendimiento
son bajos, intente habilitar la función de
parada por bajo voltaje.

1. Ocurre una falla de energía instantánea
en la fuente de alimentación de entrada
2. La entrada del convertidor de frecuencia el
voltaje no está dentro de lo permitido distancia.
3. Corte la alimentación durante el
funcionamiento
4. El cableado interno del inversor está suelto o
el hardware es malo

1. Compruebe si la fuente de
alimentación de entrada es anormal, si
el terminal de alimentación de entrada
está suelto, si el contactor de entrada o
el interruptor de aire es anormal.
2. Ajuste el voltaje al rango normal
3. Apagado después de que el inversor
se detenga.
4. Buscando soporte técnico
5. Para la fuente de alimentación
inestable, si los requisitos de rendimiento
son bajos,intente habilitar la función de
parada por bajo voltaje (P23.00).

1. La carga es demasiado grande o el motor
está bloqueado.
2. El tiempo de aceleración y desaceleración de
carga de gran inercia es demasiado corto.
3. Cuando se controla el VF, el refuerzo de par
o la curva V/F no son adecuados.
4. La selección del convertidor de frecuencia
es demasiado pequeña.
5. Sobrecarga en funcionamiento a baja
velocidad.

1. Reducir la carga y comprobar el motor
y las condiciones mecánicas.
2. Aumenta el tiempo de aceleración y
desaceleración.
3. Ajuste el aumento de par o la curva
V/F
4. seleccione el inversor con un mayo
nivel de potencia
5. Realice el autoaprendizaje del motor
en estado frío y reduzca la frecuencia
portadora a baja velocidad

1. El voltaje de la fuente de alimentación
es reducido al rango normal
2. Instale el reactor de DC
3. Cancele la fuerza externa del motor
arrastrable o instale la unidad de freno
4. Aumentar el tiempo de desaceleración
5. Eliminar la parte de la tierra

Nombre de falla

Motor
sobrecarga

Entrada de
alimentación
pérdida de fase

Salida de
potencia pérdida
de fase

Módulo IGBT
sobrecalentar

Moto
sobrecalentar

Por ola
Actual
falla limitante

Por ola
Actual
falla limitante

Por ola
Actual
falla limitante

Código
de fallo

Posibles Causas

Soluciones

1. La carga es demasiado grande o el motor
está bloqueado.
2. El tiempo de aceleración y desaceleración
de carga de gran inercia es demasiado corto
3. Cuando se controla el VF, el refuerzo de par
o la curva V/F no son adecuados
4. La selección del motor es demasiado
pequeña
5. Sobrecarga en funcionamiento a baja
velocidad.
6. Configuración incorrecta de los parámetros
del motor

1. Reducir la carga y comprobar el motor
y las condiciones mecánicas. Configure
correctamente los parámetros del motor y
los parámetros de protección del motor.
2. Aumenta el tiempo de aceleración y
desaceleración
3. Ajuste el aumento de par o la curva
V/F
4. Seleccione un motor con un nivel de
potencia más alto
5. Realice el autoaprendizaje del motor en
estado frío y reduzca la frecuencia
portadora a baja velocidad.
6. Verifique la configuración de los
parámetros relacionados

12

1. La entrada de alimentación trifásica es
anormal.
2. La placa de transmisión está defectuosa.
3. La placa a prueba de rayos está defectuosa.
4. El tablero de control principal está defectuoso.

1. Eliminar fallas externas.
2. Solicite soporte técnico.
3. Solicite soporte técnico.
4. Solicite soporte técnico.

13

1. El cable que conecta la frecuencia inversor y
el motor está defectuoso.
2. El convertidor de frecuencia las salidas
trifásicas están desequilibradas cuando el motor
está funcionando.
3. La placa de transmisión está defectuosa.
4. El módulo IGBT está defectuoso.

1. Eliminar fallas externas.
2. Compruebe si el Bobinado trifásico del
motor es normal.
3. Solicite soporte técnico.
4. Solicite soporte técnico.

14

1. La temperatura ambiente es demasiado alto.
2. El filtro de aire está bloqueado.
3. El ventilador está dañado.
4. La resistencia térmicamente sensible de el
módulo IGBT está dañado.
5. El módulo IGBT del inversor está estropeado.

1. Baje la temperatura ambiente.
2. Limpiar el filtro de aire.
3. Reemplace el ventilador dañado.
4. Reemplace el dañado térmicamente
resistencia sensible.
5. Reemplace el módulo inversor.

16

1. el cableado del sensor de temperatura está
suelto.
2. La temperatura del motor es demasiado alta.
3. El sensor de temperatura del motor detecta
que la temperatura es mayor que el umbral
establecido.

1. Compruebe el cableado del sensor de
temperatura
2. Mejore la frecuencia de la portadora,
fortalezca la disipación de calor del motor,
reduzca la carga y seleccione un motor
con mayor potencia.
3. Compruebe si el umbral establecido
es razonable.

1.La carga es demasiado pesada o se produce
un rotor bloqueado en el motor.
2. El modelo de variador de frecuencia es de
clase de potencia demasiado pequeña

1. Reduzca la carga y compruebe el
motor y mecanica condición.
2. Aumenta el tiempo de aceleración y
desaceleración.
3. Seleccione un convertidor de
frecuencia de clase de potencia superior.

1. Quemado del motor o envejecimiento del
aislamiento
2. El cable está dañado y contacto, cortocircuito.
3. La capacitancia distribuida de
el terminal y
el cable del motor son más grandes cable de
motor.
4. El hardware está dañado.

1. Confirme la resistencia de aislamiento
del motor. Si está encendido, reemplace
el motor.
2. Verifique el cable de alimentación del
motor para eliminar el punto de falla
3. Reduce la frecuencia de la portadora
instala el reactor de salida buscando
soporte técnico.

1. Línea de detección de temperatura rota
2. La placa de transmisión está defectuosa.
3. El tablero de control principal está defectuoso.
4. La temperatura ambiental es demasiado baja.

1. Verifique el cableado del termistor.
2. Pide soporte técnico.
3. Solicita soporte técnico.
4. Intervención manual para impulsar el
aumento de temperatura

11

17

18

20

Mostrar

Nombre de falla

Actual
fallo de detección

Codificador
fuera de línea

Motor
sobre velocidad

Demasiado
grande velocidad
desviación
Motor
sintonización
automática
falla 1
Motor
sintonización
automática
falla 3

Código
de fallo

21

22

1. establecer los parámetros del
codificador adecuadamente.
2. Realice el ajuste automático del motor.
3. Establecer los parámetros de detección
correctamente en función de la situación
real.

1. Los parámetros del motor no están
configurados de acuerdo con la placa de
identificación.
2. Se agota el tiempo de autoajuste del motor.

1. Establecer los parámetros del motor
de acuerdo con la placa de identificación
correctamente.
2. Compruebe la conexión del cable entre
el variador de frecuencia y el motor.

1. Los parámetros del motor no están
configurados de acuerdo con la placa de
identificación.
2. Se agota el tiempo de autoajuste del motor.

1. Configure correctamente los
parámetros del motor de acuerdo con la
placa de identificación.
2. Compruebe la conexión del cable entre
el variador de frecuencia y el motor

1. El convertidor de frecuencia funcionando la
corriente es inferior al valor de ajuste.

1. Confirme si la carga está apagada.
2. Compruebe que la carga esté
desconectado o el parámetro la
configuración es correcta.

1. Eeprom Opera con demasiada frecuencia
2. El chip EEPROM está dañado.

1. Operar Eeprom adecuado
2. Reemplace la placa de control principal

Llegada del tiempo de prueba del inversor

1. Agente de contacto o distribuidor

1. El trabajo de la computadora host no es
normal.
2. La línea de comunicación no es norma.
3. El conjunto de parámetros de comunicación
es incorrecto.

1. Verifique la conexión de la
computadora superior
2. Verifique la línea de conexión de
comunicación.
3. Establecer correctamente los
parámetros de comunicación.

36

1. Retroalimentación PID <valor de
configuración P40.35 y P40.36 no cero,
retroalimentación PID> valor de configuración
P40.37 y P40.38 no cero

1. Verifique la señal de retroalimentación
PID P40.35 y P40.37 configuren el
parámetro correcto.

37

1. La señal de falla definida por el usuario 1 es
entrada a través de DI.
2. La señal de falla definida por el usuario 1 es
entrada a través de E/S virtual.

1. Restablecer la operación.
2. Restablecer la operación

38

1. La señal de falla definida por el usuario 2 es
entrada a través de DI.
2. La señal de falla definida por el usuario 2 es
entrada a través de E/S virtual.

1. Restablecer la operación.
2. Restablecer la operación

26

27

28

32

Llegada del
tiempo de
ejecución

33

Usuario definido
falla2

1. Motor bloqueado
2. Configuración incorrecta del pulso del
codificador
3. Codificador fuera de línea.

1. Reemplace el HALL defectuoso
dispositivo.
2. Reemplace la placa de transmisión
defectuosa.
3. Solicite soporte técnico.
1. Control motor y estado mecanico el
codificado
2. comprobar la línea de conexión del
codificador

1. Los parámetros del codificador están
configurados incorrectamente.
2. No se realiza el autotuning del motor.
3. Los parámetros de detección de desviación
de velocidad demasiado grande están
configurados incorrectamente.

25

EEPROM
leer escribir
culpa

Usuario definido
falla 1

1. El dispositivo HALL está defectuoso.
2. La placa de transmisión está defectuosa.
3. La placa de control está defectuosa

Soluciones

1. Configure los parámetros del codificador
correctamente.
2. Realice el ajuste automático del motor.
3. Establecer la detección de exceso de
velocidad parámetro correctamente en
función de la situación real.

31

retroalimentación
PID perdido
durante corriendo

Posibles Causas

1. Los parámetros del codificador están
configurados incorrectamente
2. No se realiza el autotuning del motor.
3. Los parámetros de detección de exceso de
velocidad están configurados incorrectamente.

Sin carga

485
Comunicación
n culpa

Mostrar

34

Nombre de falla

Código
de fallo

Luz de
advertencia débil

39

Si la frecuencia de salida es inferior al umbral
de detección de luz y la radiación solar es
demasiado débide.

Protección total
contra el agua

40

Detecta la alarma de agua llena y el nivel bajo
de agua a través de terminales DI, realizando un Comprobar P47.18 a 47.21
control de nivel automático

41

Durante el funcionamiento de la bomba
fotovoltaica, por alguna razón, la potencia de
salida es inferior a P47.22 (valor mínimo de
protección de energía)

Comprobar P47.22 a 47.24

42

Durante el funcionamiento, cuando la corriente
de salida real (r27.06) es inferior a P47.25 y se
mantiene el tiempo de P47.26, el sistema
informa A.oC y se detiene.

Comprobar P47.25 a 47.27

Protección de
baja potencia
Protección
contra la
sobretensión

Mostrar

Posibles Causas

Soluciones

Comprobar P47.05 y 47.07

6. Acuerdo de servicio
1. Garantía El período de servicio gratuito es de 18 meses válidos desde la fecha de entrega desde fábrica que
estaba sujeta al número de serie en la clasificación del variador etiqueta.
2. Servicio gratuito por fallas o problemas causados por el problema de calidad de nuestro producto.
3. Para el servicio que Exceda el tiempo de Garantía o falla no causada por los problemas de calidad de la
unidad están fuera del alcance gratuito:
• De instalación o ajuste inadecuado, negligente o incorrecto de los parámetros opcionales de funcionamiento
del equipo o de no hacer coincidir el variador con el motor.
• No permitido por el proveedor de fábrica, modificó los dispositivos de accionamiento.
• Fuera de la aplicación de especificación de producto VFD500-PV.
• Consecuencias de fallas por incendio, inundación, terremoto, etc., no previstas desastres naturales.
• Sin el número de serie de la unidad o el SN no se puede identificar claramente.

Tarjeta de garantía de mantenimiento del inversor de la bomba solar
Corporación usuaria:

Dirección:

Información del Producto:

Registro de reparación:

Código postal:

Contratista:

tel. no:

Número de fax:

Inversor de bomba solar tipo:

Tamaño de potencia (kW):

Número de serie:

Contrato no.:

Fecha de compra:

Ingeniero de servicio:

Tel. no.:

Fecha fijada:
Información de falla:
Quejas y exigencias sobre nuestros productos:

Firma del usuario

Año mes fecha

Registro de visita de regreso:

Firma de servicio

Año mes fecha

