
  

 

 

 

 

GUÍA RÁPIDA 

PRECAUCIONES IMPORTANTES A TENER 

Equipo conectado a altas tensiones de línea. Extreme la precaución para protegerse.           

Solo podrá manipularse por personal cualificado. Es obligatorio el uso de guantes aislantes de 

protección así como botas de seguridad aislantes y otros elementos de seguridad. Asegúrese de 

desconectar la alimentación del suministro eléctrico antes de cualquier manipulación. Asegúrese de 

que la toma de tierra de los equipos es correcta. 

Realice una inspección ocular para revisar que el led rojo interno del variador está apagado. De lo 

contrario, deberá comprobar lo anteriormente mencionado ya que existe alimentación. 

Evite que entren objetos extraños en las aberturas de ventilación así como proteger al máximo de la 

intrusión de insectos y pequeños animales al interior del armario. Existe riesgo de incendio. 

No manipular nada con las manos húmedas. 

Es posible dañar el variador si la aplicación supera las características máximas de corriente o tensión. 

 

OPERADOR DIGITAL DEL VARIADOR 

La botonera frontal y display permiten configurar las diferentes 

opciones del variador. A continuación, detallamos cómo 

manejarse por los diferentes parámetros para cambiar dichas 

opciones: 

1 – Buscar Letra: La letra identifica de qué familia de opciones nos 

está mostrando y estamos modificando. 

2 – Cambiar valores (buscar número): Dentro de cada familia de 

opciones, el valor numérico nos dice qué opción concreta estamos 

modificando. 

3 – Botón Enter/Aceptar: Pulsaremos este botón cuando 

queramos entrar y modificar el valor que hemos elegido 

previamente. Para aceptar los cambios, de nuevo debemos 

pulsarlo. 

 

Lea detenidamente las instrucciones de uso contenidas en esta guía rápida antes de 

realizar cualquier tarea sobre el producto. Se recomienda además, leer el manual 

completo contenido en el enlace que puede encontrar en la URL y el código QR que 

aparece a continuación: 

   URL del manual:  

   http://bit.do/manualvariador 

http://bit.do/manualvariador


PARÁMETROS PRINCIPALES – Estado del variador 

PARÁMETROS PRINCIPALES – Variables del programa 

PARÁMETROS PRINCIPALES – Indicadores led del armario 

PARÁMETROS PRINCIPALES – Configuración del variador 

 

 

 

 

 

Parámetro Descripción 

B012 
Corriente de protección de sobrecarga (recomendado entre 100% y 115% la intensidad nominal de la 

bomba) 

C039 
Nivel detección de baja corriente a 50Hz (recomendado entre 85-90% inferior a la corriente de trabajo 

de la bomba. 

H003 Potencia del motor de la bomba en kW 

H004 Número de polos del motor de la bomba 

 

 

Parámetro Descripción 

P100 
Tiempo de retardo para arranque cuando se produce una parada por baja radiación en segundos 

(por defecto 900 segundos = 15 minutos). Además, siempre arrancará cuando aumente la radiación. 

P101 Tiempo que está parado el variador tras recuperarse el pozo en segundos (Por defecto: 600 seg) 

P102 
Tiempo que espera para arrancar tras dejar de estar lleno el tanque en segundos (Por defecto: 120 

seg) 

P103 Tiempo de baja corriente hasta parar por error de falta de agua en segundos (por defecto: 30 seg) 

P104 
Tiempo hasta parar el variador por no alcanzar la mínima presión seleccionada en el parámetro P105 

en segundos (Por defecto: 30 seg) 

P105 Mínima presión (funcionamiento con transductor de presión) 

P106 Presión de trabajo (funcionamiento con transductor de presión) 

P107 
Intentos de arranque consecutivos hasta considerar un fallo de arranque por radiación (por defecto: 

2) 

P108 

Sensibilidad a la radiación para intentar un nuevo arranque, al disminuir el valor aumenta la 

sensibilidad a la radiación. Si se selecciona un valor demasiado bajo puede intentar arrancar 

constantemente al amanecer (siempre superior a 100). Por defecto: 104) 

P114 
Tensión mínima de trabajo (si es 0, automática a 220Vc o 420Vdc en función de la tensión de la 

bomba) 

 

 

Señal Led Significado 

Led marcha encendido Variador en funcionamiento 

Led marcha parpadeando Variador en espera por baja radiación 

Los tres leds parpadean alternativamente Variador en stop (parada) 

Led pozo encendido Pozo vacío 

Led tanque lleno Tanque lleno 

Led tanque y pozo parpadean alternativamente Error en el variador 

 

Parámetro Descripción 

d001 Frecuencia 

d002 Corriente de salida del variador 

d005 

Valor de las entradas al variador, leído de derecha a izquierda: 

1- RUN (arriba activado) 

2- Tanque lleno (arriba tanque lleno) 

3- Pozo seco (abajo pozo seco) 

4- Alimentación grupo/red (arriba activado) 

d026 Valor leído por transductor de presión 


