
Inicio rápido – Introducción

Este documento ha sido creado como guía de inicio rápido para familiarizarse 

con el teclado, cambio de parámetros y ajuste del variador RS510 para control 

de marcha/paro y potenciómetro externos. Por favor tenga en cuenta que este 

documento no es sustituto del Manual de Usuario y es importante leerlo antes 

de la operación.

1 Compruebe la referencia y el cableado de entradas/salidas

Compruebe que la referencia del variador corresponde con el pedido. También asegúrese de que la potencia del variador es 

adecuada para el motor utilizado. 
 

Instale el variador en 

un lugar adecuado

PELIGRO

No aplique potencia hasta 

comprobar que las conexiones 

son correctas y haya colocado 

la tapa protectora.

!

Utilice el cable de sección adecuada 

en función de la potencia

MOTOR

T1 T2 T3

INPUT POWER

L1(L) L2 L3(N)

 
Entrada de 

potencia

Motor de inducción 

trifásico

2 Alimente al variador, compruebe el Operador Digital

En este paso, tras alimentar al variador, familiarícese con las indicaciones y funciones de Panel Operador.

PASO

STEP

Para invertir el sentido 

de giro, cambie dos 

terminales

Tierra

Display 

LED

Botón de 

marcha

Teclado de 

membrana de 6 

botones

Botón de 

parada

Indicador de 

sentido directo Indicador de 

sentido inverso

Potenciómetro 

de frecuencia

Descripción de las 6 teclas:

RUN: MARCHA del variador en modo local

STOP / RESET: PARO del variador, RESET de alarmas y fallos

▲: Navegación por parámetros. Incrementar valor

▼: Navegación por parámetros. Decrementar valor

MODE: cambio entre los distintos displays

</ENT: “<” Left Shift: para desplazar el dígito hacia la izquierda 

             ENTER: Para mostrar el valor de consigna y guardar cambios

Pardapeando

Ajustes de control del RS510 (ajuste de fábrica)

Señal de MARCHA: tecla RUN

Control de VELOCIDAD: teclado (por defecto 5.00 Hz)

Ejecute el paso 5 para cambiar el MARCHA/PARO a contactos 

externos.

Ejecute el paso 6 para cambiar a potenciómetro externo.

Presione RUN para marcha al variador, y STOP para deternerlo

Cambie la consigna de 

frecuencia

Presione </ENT y ▲
para aumentar el valor. 

Presione </ENT durante 1 seg. 

para guardar el valor.

▲ 

Nota: para entrada monofásica utilice los 

terminales L1 - L3

Señal de STOP: tecla STOP/RESET

!
!

MODEL: RS510-201-SH1F-PR

INPUT: AC 3 Phase 200-240V (+10%, -15%) 50/60Hz 11A

OUTPUT: AC 3 Phase 0 – 240V 0-599Hz 4.3A    IP20

 



 

PELIGRO!

Compruebe el sentido de giro3PASO
Esta prueba debe ser ejecutada solo desde el teclado. Aplique tensión al 

equipo solo cuando todas las conexiones eléctricas estén realizadas y las 

tapas de protección hayan sido colocadas. En este momento, NO PONGA EN 

MARCHA EL MOTOR, el display debe mostrar lo descrito en la Fig. 1a y la 

frecuencia de consigna (5.00 Hz) debe parpadear. 

Parpadeando

A continuación pulse la tecla RUN. El motor comenzará a girar a baja velocidad 

en sentido directo. El display mostrará la Fig 1b y la frecuencia de consigna 

5.00Hz permancerá fija. Luego pulse STOP para detener el motor.

Fig. 1a Fig. 1b

frecuencia

Presione: Mode

Presione:

</ENT una vez

Presione:

</ENT 2 x
Presione:

▲ 3 x

Presione:

</ENT

Presione:

   3 x

Presione:

</ENT

Use▲       y </ENT para 

seleccionar el parámetro

▲ 

Cómo cambiar parámetros (Ejemplo 03-03 cambio a 6)4PASO

Fijo

Si la dirección de giro de motor es incorrecta, desconecte la alimentación. 

Entonces espere 10 minutos hasta que el indicador de carga desaparece 

completamente antes de tocar cualquier cable.

Con precaución, siga el Paso 1 para intercambiar cualquiera de las dos fases de salida al 

motor (T1, T2 y T3). Tras el cambio, repita este paso y compruebe la dirección del motor. 

Frecuencia

Presione:

Mode

▲ 

Presione:

▲ 2 x

Presione: </ENT

Tras alimentar, ajuste el parámetro 00-05=2 (consigna por señal analógica). 

Consigna de frecuencia por potenciómetro externo

RA RB S1 S2 S3 S4 S5 10V AGNDAVI ACI AO +24V/

COM 

Conecte la malla al 

terminal de tierra Potenciómetro 

1~5K Ohm (1/2 W)
+10VDC

Common/0V, AGND

AVI

6PASO

Ajuste por defecto: el RS510 usa por defecto el teclado como selección de 

consigna de frecuencia. Siga las instrucciones para cambio a señal externa 

analógica (potenciómetro).

Instrucciones para cambiar a marcha/paro externo:

- Desconecte la potencia, espere 10 mins. 

- Realice las conexiones mostradas en la Fig. 2b.

- Verifique las conexiones y alimente al variador.

No aplique potencia hasta comprobar que las conexiones son correctas y 

están apretadas.
Tras alimentar, ajuste el parámetro 00-02=1 (Marcha por control externo)

Ajuste por defecto: el RS510 usa por defecto el teclado como marcha y paro. 

Siga las instrucciones para cambio a señal externa de marcha/paro (contacto).

Instrucciones para cambiar a marcha/paro externo:

- Desconecte la potencia, espere 10 mins. 

- Realice las conexiones mostradas en la Fig. 2a.

- Verifique las conexiones y alimente al variador.

Marcha/Paro por contacto externo

No aplique potencia hasta comprobar que las conexiones son correctas 

y están apretadas.

RA RB +24V/

COM
S1 S2 S3 S4 S5 10V AGNDAVI ACI AO

Contacto 

Marcha/Paro

(Mantenido)

Conecte la 

malla al 

terminal de 

tierra

Sentido 

directo/

FWD

5PASO

Fig. 2a Fig. 2b

Datos de la placa de motor (Parámetro 02-01)

La corriente nominal del motor es ajustada de  fábrica en función del modelo del variador. Introduzca la corriente de la placa del motor si es 

diferente a la mostrada en el parámetro 02-01. 

Rango de ajuste: depende del modelo.

Parámetros habituales7STEP

Tiempos de aceleración y deceleración (Parámetros 00-14, 00-15)

Los tiempos de aceleración y deceleración tienen efecto directo sobre la respuesta dinámica. En general, a mayores tiempos, respuesta del 

sistema más lenta; y a menores tiempos, respuestas más rapidas. Un tiempo excesivo puede resultar en un sistema lento y tiempo tiempo corto 

puede provocar inestabilidad.

Ajuste de consigna de frecuencia por potenciometro del teclado (Parámetro 00-05)

Para usar el potenciómetro del teclado, ajuste el parámetro 00-05 a 1.

Los valores por defecto normalmente funcionan bien en la mayoría de aplicaciones. Si los valores deben de ser ajustados, hágalo con 

precaución y siempre con cambios paulatinos para evitar inestabilidades.

00-14 Tiempo de aceleración 1

00-15 Tiempo de deceleración 1

Estos parámetros ajustan los tiempos de la salida de frencuencia desde 0 a la máxima, y de la máxima a 0.
Reset a parámetros de fábrica (Parámetro 13-08)
Para resetear todos los parámetros a ajustes de fábrica, ajuste el parámetro 13-08 a 1250 para 50Hz 230V/400V y 1360 para 60Hz 230V/400V.
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Para la descripción complete de parámetros, descargue el manual del RS510 de instrucciones.  


