
MOTOR

T1 T2 T3

INPUT POWER

L1 L2 L3

 

!

P
A

S
O

 3

REVISAR LA ROTACIÓN DEL MOTOR

Esta prueba se realiza únicamente del panel de control. Energizar el variador después de haber 
colocado todas las tapas del variador. En este paso NO ARRANCAREMOS EL MOTOR, el panel 
de control debe verse como en la Fig. 1a y la velocidad de referencia de 5.00Hz debe de estar 
parpadeando. 

Importante: El sentido de rotación del motor solamente aplica a los motores estándar AC con una  
frecuencia de 60Hz, para motores de 50Hz u otras frecuencias favor de seleccionar el modo V/F en el 
grupo 1 antes de arrancar el motor. 

Después de presionar RUN el motor debe de opera a baja velocidad en dirección FWR. El panel debería 
verse como la Fig. 1b y la referencia de velocidad de 5.00Hz debe de observarse sólida. Después presione 
STOP para detener el motor.

Si la rotación es incorrecta, desenergizar el variador. Esperar al menos diez minutos hasta que el 
indicador de carga se apague completamente antes de tocar cualquier cable, tarjetas de control o algún 
componente del variador.

Usando extrema precaución, y refiérase al paso 1 para cambiar dos de los tres cables de salida al motor  
(T1, T2 y T3). Después de cambiarlos, repita este paso y revise que el giro del motor sea el correcto.
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INFORMACIÓN GENERAL 
Este documento pretende ser una guía de inicio rápido para familiarizarse con las funciones del teclado, el 
cambio de los parámetros, configurar el  variador A510 para inicio / paro externo y la señal de un potenció-
metro externo. 

Tenga en cuenta este documento no es un sustituto del manual de usuario  A510, es importante hacer refe-
rencia al manual de usuario A510.

A510
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
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USO DE PARÁMETROS FRECUENTES

(Parámetros 02-01) Parámetros de placa de motor.
La corriente nominal del motor es el valor de fábrica y está basado en el modelo del variador. (Ver manual del A510). Introduzca 
el valor de la corriente nominal de la placa del motor si no coincide con el valor del parámetro 02-01.

Rango de ajuste: Varia según el modelo.P
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Usando el panel para la referencia de la velocidad (Parámetro 00-05) 
Para usar el panel modificar el parámetro 00-05 a 0

Tiempo de Aceleración y Desaceleración (Parámetro 00-14, 00-15).
Los tiempos de aceleración y desaceleración responden directamente al control dinámico del sistema. En general, mientras más tiempo 
tenga la rampa de aceleración y desaceleración más lenta será la respuesta del sistema, y si el tiempo es más corto la respuesta del sistema 
es más rápida.
Los valores de fábrica sugeridos normalmente resultan para un buen funcionamiento del sistema para la mayoría de aplicaciones de uso 
en general. Si estos valores necesitan de ser ajustados los cambios deben de ser pequeños para no afectar la inestabilidad del sistema.
00-14 Tiempo Uno de Aceleración
00-15 Tiempo Uno de Desaceleración.
Los valores de aceleración y de desaceleración son de la frecuencia de 0Hz a la máxima frecuencia de salida y de la máxima frecuencia a 
la frecuencia 0Hz respectivamente.

Restablecer a valores de fábrica (Parámetro 13-08).
Para restablecer todos los parámetros a valores de fábrica cambiar el valor del parámetro 13-08 a 2  (Inicialización en 2 hilos (230/460 V)).

Para la descripción completa de los parámetros, refiérase al manual de instrucciones del A510
o un nuestro sitio web www.tecowestinghouse.com.mx
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