Guia de Programacion Rapida (Quick Menu)
DANFOSS VLT MICRO DRIVE FC-51

Para la alimentación de red siga las instrucciones y precauciones de su manual de instalación.
El Menú rápido proporciona un fácil acceso a los parámetros más utilizados.
1.

Para entrar en el Menú rápido, pulse la tecla [MENU] hasta que el indicador del display se coloque encima de Quick Menu

2.

Utilice las teclas [▲] y [ ▼ ] para seleccionar QM1 y luego pulse [OK].

3.
4.
5.

Utilice las flechas [ ▲ ] y [ ▼ ] para desplazarse por los parámetros del Menú rápido.
Pulse [OK] para seleccionar un parámetro.
Utilice las flechas [ ▲ ] y [ ▼ ] para cambiar el valor de ajuste de un parámetro.

6.

Pulse [OK] para aceptar el cambio.

7.

No

Para salir, pulse [Back] (Atrás) dos veces para entrar en Status
o bien pulse [Menu] una vez para entrar en Main Menu
Nombre

Rango

Valor
predeterminado

Función

1-20 Potencia motor
[0,09 kW/0,12 CV - 11 kW/15 CV] Depende de la unidad Introducir la potencia del motor que indica la placa de carac[kW]/[CV]
terísticas
1-22 Tensión del motor [50 - 999V]
230/400
Introducir la tensión del motor que figura en la placa de características
1-23 Frecuencia del mo- [20 - 400 Hz]
50
Introducir la frecuencia de motor que figura en la placa de
tor
características del mismo
1-24 Intensidad del mo- [0,01 - 26,00 A]
Depende de la unidad Introducir la intensidad del motor según los datos de la placa
tor
de características
1-25 Velocidad nominal [100 - 9.999 RPM]
Depende de la unidad Introducir la velocidad nominal según los datos de la placa de
del motor
características
1-29 Ajuste automático [0] = off
[0] = off
Utilice AMT para optimizar el funcionamiento del motor.
del motor (AMT)
[2] = Activación AMT
1. Detener Convertidor
2. Seleccione [2]
3. "Hand On" [Marcha manual]
3-02 Referencia mínima [-4999 - 4999]
0
Introducir el valor de referencia mínima
3-03 Referencia máxima [-4999 - 4999]
50.00
Introducir un valor para la referencia máxima
3-41 Rampa aceleracion [0,05 - 3600s]
3.00
Rampa ascenso intervalo de tiempo desde 0 a la frecuencia
nominal del motor, par. 1-23
3-42 Rampa
[0,05 - 3600s]
3.00
Rampa descenso intervalo desde la frecuencia nominal del
desaceleracion
motor par. 1-23 a 0

