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ESPAÑOL

Seguridad

Manual de instrucciones
¡Lea primero este manual de instrucciones!

Esta opción es un complemento del «producto principal» y el usuario deberá 
conocer el manual de instrucciones de dicho producto principal. El usuario 
debe conocer todas las instrucciones, advertencias y demás indicaciones de segu-
ridad mencionadas en este manual de instrucciones.

Instrucciones de seguridad
Lea las instrucciones de seguridad del manual de instrucciones del producto 
principal.

Instalación
Todas las tareas de instalación, puesta en servicio, desmontaje, realización de 
mediciones, etc. efectuadas en el producto principal deben ser realizadas exclusi-
vamente por personal técnico debidamente cualificado para las mismas. Ade-
más, la instalación debe realizarse de conformidad con la normativa local. 
Asegúrese de que se tomen todas las medidas de seguridad necesarias.

¡ADVERTENCIA!
Tome todas las precauciones de seguridad necesarias durante 
la instalación y puesta en servicio para evitar lesiones como, 
por ejemplo, las causadas por la acción de cargas 

incontroladas.
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Apertura del producto principal

Tome siempre las precauciones adecuadas antes de abrir el producto principal, 
incluso cuando las conexiones para las señales de control y los puentes estén ais-
lados de la tensión de red.

¡ADVERTENCIA!
Desconecte siempre la alimentación de red antes de abrir el 
producto principal. 
En el caso de los variadores de velocidad, espere al menos 
siete minutos para dar tiempo a que los condensadores 
compensadores se descarguen.
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1. Introducción

Esta tarjeta opcional añade una función de reloj en tiempo real a su FlowDrive. 
Así, permite poner en marcha una función a la hora, la fecha o el día de la 
semana que se desee.

También permite ver la fecha y la hora en la que se activó una alarma.

Para obtener más información, consulte las Instrucciones del software.

1.1 Ajuste de la fecha y la hora
Después de instalar esta tarjeta opcional, estarán disponibles los siguientes 
menús:

Reloj [930]

Hora [931]
Hora real, mostrada en HH:MM:SS. Parámetro configurable.

Fecha [932]
Fecha real, mostrada en AAAA:MM:DD. Parámetro configurable.

Predeterminado: 00:00:00

Predeterminado: 2013-01-01

931 Hora
Stp 00:00:00

932 Fecha
Stp 2013-01-01
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Día semana [933]
Muestra el día de la semana.

Solo lectura

Predeterminado: Lunes
Lunes 0
Martes 1
Miércoles 2
Jueves 3
Viernes 4
Sábado 5
Domingo 6

933 Día semana
Stp Lunes
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1.1.1 Ejemplo de programación
Este ejemplo muestra cómo programar la hora.

Cuando el cursor parpadea, indica que se ha efectuado un cambio, pero que aún 
no se ha guardado. Si en ese momento se produce un fallo de alimentación, el 
cambio no se guarda.

Fig. 1 Programación de la hora

Al encender, la pantalla muestra el menú 
100.

Pulse la tecla  para acceder al menú 
[900].

Pulse la tecla  para acceder al menú 
[920].

Pulse la tecla  para acceder al menú 
[930].

Pulse la tecla  para acceder al menú 
[931].

Pulse la tecla  o la tecla  una vez y 
el último número empezará a parpadear. 
Modifique el valor con esas mismas 
teclas.

Pulse la tecla  o la tecla  para 
activar el valor deseado y modificar los 
valores.

Pulse  para guardar el cambio.

100 0rpm
Stp  0,0 A

900 DatosSistema
Stp

920 Variador
Stp

930 Reloj
Stp NEXT

931 Hora
Stp 00:00:00

931 Hora
Stp 00:00:00

Intermitente

931 Hora
Stp 00:00:08

NEXT

931 Hora
Stp 10:45:08
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Vaya al menú «Fecha [932]» y ajuste la fecha del mismo modo.

Pulse Enter para guardar el ajuste y Esc para salir del modo de edición cuando 
esté listo.

El menú «Día de la semana [933]» muestra el día de la semana real y no se 
puede editar.

2. Instalación

Instalación en FlowDrive modelo IP54 e IP20/21 
En este capítulo se describe como proceder al montaje de tarjetas opcionales en 
el variador de velocidad. 

En estos variadores de velocidad se pueden montar hasta tres tarjetas opcionales 
diferentes y una tarjeta de comunicación.
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2.1 Kit opcional

Fig. 2 Contenido del kit opcional

Tabla1 Contenido del kit opcional.

Número 
de pieza Descripción Contenido

01-3876-15 Tarjeta RTC

• 1- Tarjeta opcional 

• Cuatro tornillos, M3 x 6.

• Un cable plano de 16 polos, 75 mm de largo 
aprox. Este cable sirve para conectar la primera 
tarjeta opcional a la tarjeta de control.

• Un cable plano de 16 polos, 32 mm de largo 
aprox., para conexión entre dos tarjetas opcio-
nales.

• Un cable plano de 4 polos, 125 mm de largo 
aprox., para conexión con la tarjeta de control.

• Lámina de aislamiento
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2.2 Polarización de cables planos
El cable plano está marcado con un color en un lado e incorpora un conector en 
el 
contacto macho. Este lado debe hacerse corresponder con el contacto hembra en 
la tarjeta de control y la tarjeta opcional, respectivamente, donde hay un 
pequeño orificio en la tarjeta.

Fig. 3 Polarización de cables planos.  

¡PRECAUCIÓN!
Una conexión incorrecta puede provocar daños tanto en la 
tarjeta opcional como en la tarjeta de control, así como en 
los equipos externos.

!
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2.3 Montaje mecánico
Asegúrese de que el variador de velocidad haya estado desconectado durante al 
menos siete minutos para garantizar que el condensador esté descargado antes 
de continuar con la instalación. Asegúrese también de que ningún equipo 
externo conectado a la interfaz del variador esté activado.

2.3.1 Montaje de la primera tarjeta opcional
La primera tarjeta opcional se monta siempre en la ranura marcada con 1 en la 
placa de montaje. En este ejemplo presuponemos que no hay instalada ninguna 
otra tarjeta opcional.

1. Para desmontar la placa opcional, consulte Fig. 4. 

Fig. 4 Desmonte la placa opcional.
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2. Conecte el cable plano de 16 polos (75 mm) al conector X5 en la tarjeta de
control con el cable hacia abajo. 
Conecte el cable plano de 4 polos (125 mm) al conector X11 en la tarjeta de
control con el cable hacia abajo.
Consulte el Fig. 5.

Fig. 5 Cable plano conectado a la tarjeta de control. 

NOTA: Para la polarización del cable plano, consulte sección 2.2 en la 
página 10.
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3. Pase los cables planos por el orificio rectangular de la placa opcional. 
Consulte la Fig. 6. Monte de nuevo la placa opcional. Fije la placa con los 
dos tornillos.

Fig. 6 Pase los cables por el orificio rectangular y monte la placa opcional.

4. Coloque la lámina de aislamiento sobre los separadores cortos en la ranura
marcada con 1 de la placa de montaje. Asegúrese de que la pestaña doblada
hacia arriba está montada en dirección a la interfaz de la tarjeta de control,
tal y como se indica en la figura inferior.

Fig. 7 Lámina de aislamiento montada.
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5. Conecte el otro extremo del cable plano de 16 polos al conector X5 y el
cable plano de 4 polos al conector X11 en la tarjeta opcional; consulte Fig. 8 
Asegúrese de que la polarización es correcta como en sección 2.2 en la
página 10. 

Fig. 8 Conecte los cables planos a la tarjeta RTC y monte la tarjeta RTC.

6. Coloque la tarjeta opcional en los separadores y sujete la tarjeta con los cua-
tro tornillos; consulte Fig. 8. 

Cables planos conectados

Tarjeta opcional

Lámina de aislamiento
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2.3.2 Montaje de otra tarjeta opcional
1. Coloque la lámina de aislamiento sobre los separadores en la ranura de la

tarjeta opcional marcada con 2 o 3. Es necesario seleccionar la ranura más
próxima a la tarjeta opcional ya montada.

2. Coloque la tarjeta opcional en los separadores.
3. Sujete la tarjeta opcional en los separadores con los cuatro tornillos.
4. Conecte el cable plano corto entre el conector X5B de la primera tarjeta

opcional y el conector X5A de la tarjeta opcional que acabe de montar.

Fig. 9 Dos tarjetas opcionales montadas en la placa de montaje (imagen general).

NOTA: Coloque la lámina de aislamiento con la pestaña doblada hacia 
arriba mirando hacia la interfaz de la tarjeta de control para lograr un 
aislamiento adecuado entre las tarjetas opcionales.

Cable plano conectado
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