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Instrucciones de seguridad

Información importante

Lea estas instrucciones cuidadosamente y observe el equipo para
familiarizarse con él antes de proceder a su instalación, operación,
reparación o mantenimiento. Cabe la posibilidad de que aparezcan los
siguientes mensajes especiales en todo este manual o en el equipo
para advertirle de posibles peligros, o bien para llamar su atención
sobre información que aclara o simplifica un procedimiento.
La adición de estos símbolos a un aviso de seguridad de “Peligro”
o “Advertencia” indica que existe un peligro eléctrico que provocará
lesiones personales si no se siguen las instrucciones.
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para advertirle de peligros
que pueden causar lesiones personales. Observe todos los mensajes de
seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación de riesgo que, si no se evita, causará la
muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación de riesgo que, si no se evita,
podría causar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

ATENCIÓN indica una situación de riesgo que, si no se evita, podría
causar lesiones leves o moderadas.

AVISO

AVISO se utiliza para indicar prácticas que no pueden ocasionar
lesiones físicas.
NOTA: Proporciona información adicional para clarificar o simplificar un
procedimiento.

Nota
La instalación, operación, servicio y mantenimiento del equipo eléctrico
solo debe efectuarla personal cualificado. Schneider Electric no asume
ninguna responsabilidad por cualquier consecuencia derivada del uso de
este material.
Se considera personal cualificado a todo trabajador que posea
habilidades y conocimientos relacionados con la construcción, instalación
y operación de equipo eléctrico, habiendo recibido formación de
seguridad que le permita reconocer y evitar los peligros asociados.

2

7EN02-0375-00

VarPlus Logic Serie VL
Manual del usuario

Información legal
La marca Schneider Electric y cualquier marca registrada de Schneider
Electric Industries SAS a la que se haga referencia en esta guía son
propiedad exclusiva de Schneider Electric SA y sus filiales. No se pueden
usar para ningún propósito sin el permiso del titular, otorgado por escrito.
Esta guía y su contenido están protegidos en el sentido del código
francés de la propiedad intelectual (Code de la propriété intellectuelle
français, al que nos referiremos de ahora en adelante como "el Código"),
según las leyes de derechos de autor que cubren textos, planos y
modelos, así como según las leyes de marca comercial. Usted acepta
no reproducir, para otros fines que no sean su propio uso personal y no
comercial según se define en el Código, esta guía, total o parcialmente y
usando ningún medio, sin el permiso de Schneider Electric, otorgado por
escrito. Usted también acepta no establecer ningún vínculo de hipertexto
a esta guía o a su contenido.
Schneider Electric no concede ningún derecho ni licencia para el uso
personal y no comercial de la guía o su contenido, excepto una licencia
no exclusiva para consultarla "tal cual", bajo su propio riesgo. Todos los
demás derechos están reservados.
La instalación, operación, servicio y mantenimiento del equipo eléctrico
solo debe efectuarla personal cualificado. Schneider Electric no asume
ninguna responsabilidad por cualquier consecuencia derivada del uso de
este material.
Dado que las normas, las especificaciones y los diseños pueden
sufrir cambios en cualquier momento, les rogamos que confirmen la
información contenida en esta publicación.

7EN02-0375-00
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Instrucciones de seguridad

Antes de empezar
•

Este manual no debe utilizarse para definir o determinar la idoneidad
o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario
específicas. Es obligación de cualquier usuario o integrador llevar
a cabo análisis de riesgos, evaluaciones y pruebas completas y
apropiadas de los productos con respecto a la aplicación o el uso
específico correspondiente.

•

Cuando los dispositivos se usen en aplicaciones con requisitos de
seguridad técnica, deberán observarse las instrucciones pertinentes.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO
ELÉCTRICO
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilice un equipo de protección individual (EPI) apropiado y siga
prácticas de trabajo seguras para entornos con electricidad. Véase
la norma NFPA 70E en EE. UU., CSA Z462 o las normas locales
pertinentes.
La instalación y la reparación de este equipo solo deben ser
realizadas por personal eléctrico cualificado.
Desconecte toda la alimentación hacia este equipo antes de
trabajar en él o en su interior.
Después de desconectar la alimentación, espere 10 minutos antes
de abrir la puerta o retirar las cubiertas para que los condensadores
puedan descargarse.
Utilice siempre un voltímetro adecuado para confirmar que no haya
tensión.
Antes de cerrar y sellar la puerta, inspeccione con cuidado el
interior para comprobar que no quedan herramientas olvidadas.
Vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes
de conectar la alimentación de este equipo.
No modifique los componentes mecánicos ni eléctricos.
Para la instalación con tensión nominal de red mayor de 480 V LL,
agregue un transformador reductor a la entrada de medida de
tensión para cumplir lo dispuesto para la tensión máxima del
regulador ER.

No seguir estas instrucciones provocará la muerte o lesiones
graves.
•

El equipo viene montado de fábrica y no requiere ninguna acción
durante la instalación excepto las indicadas a continuación.

ATENCIÓN

RIESGO DE DEGRADACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EQUIPO
•

No modifique los componentes mecánicos ni eléctricos.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones
leves o moderadas, o daños en el equipo.
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Contenido del embalaje
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VarPl
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Dimensiones
144
5,66

mm
in.

137
5,39
98
3,85

VarPlus Logic

VL12

144
5,66
ESC

137
5,39

47
1,85

OK

12
0,47
59
2,32

Montaje
1–3
0,03 – 0,11

3

2

CLICK

mm
in.
138
5,43

1

138
5,43
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Cableado

Ejemplos de esquemas eléctricos
Conexión directa fase-neutro sin TT (3PH4W)
L1

S1

L2
L3
N
PE

S2

C
B

Transformador auxiliar (de control)

≤ 250 V CA

E

E

≤ 480 V CA
K1

D

15mA - 6A

…

A

PE

90V - 550V

K2

U1
U2
S1
S2
F1
F2
C

TTL

K1
K2

1
2

D0D1+

…

3
4
5
6
7

0V

8
9
10
11

I1
I2
AL1
AL2

K12

12

Fase-neutro con TT (3PH4W)
L1

S1

L2
L3
N
PE

C

S2

C
B

Transformador auxiliar (de control)

≤ 250 V CA

E

E

≤ 480 V CA
K1

D

15mA - 6A

…

A

PE

90V - 550V

K2

U1
U2
S1
S2
F1
F2
C
1
2

0V
D0D1+

I1
I2
AL1
AL2
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Cableado

Ejemplos de esquemas eléctricos
Conexión directa fase-fase sin TT (3PH3W)
L1

S1

L2
L3

S2

PE

C

C
B

Transformador auxiliar (de control)

≤ 250 V CA

E

E

≤ 480 V CA
K1

D

90V - 550V
15mA - 6A

K2

…

A

PE

U1
U2
S1
S2
F1
F2
C

TTL

K1
K2

1
2

D0D1+

…

3
4
5
6
7

0V

8
9
10
11

I1
I2
AL1
AL2

K12

12

Fase-fase con TT (3PH3W)
L1

S1

L2
L3

S2

PE

C

C
B

Transformador auxiliar (de control)

≤ 250 V CA

E

E

≤ 480 V CA
K1

D

90V - 550V
15mA - 6A

K2

…

A

PE

U1
U2
S1
S2
F1
F2
C
1
2

0V
D0D1+

I1
I2
AL1
AL2
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Cableado

Nota:
El cableado es distinto si se está sustituyendo un regulador Varlogic NR
o un Varlogic NRC por un regulador VarPlus Logic VL. El diagrama
de conexión para la actualización de Varlogic NR o Varlogic NRC con
VarPlus Logic se puede descargar desde www.schneider-electric.com.
Protección aguas arriba
Entrada de tensión: Interruptores automáticos o fusibles de 2 A certificados
Bloque cortocircuitante para TI
Fusibles primarios de TT y seccionador
Relés de salida: interruptores automáticos o fusibles de 10 A (máx.)
certificados
E

Fusibles primarios de condensador o interruptores automáticos (IA)

Nota:
• Etiquete claramente el mecanismo del circuito de desconexión del
dispositivo e instálelo al alcance del operador.
• Los fusibles / interruptores automáticos deben tener un valor
nominal apropiado para la tensión de la instalación y deben estar
dimensionados para la intensidad de defecto disponible.
• Se requiere usar fusibles o interruptores automáticos para el terminal
neutro si la conexión neutra de la fuente no está conectada a tierra.
• Si el TT está presente en la medición de tensión de entrada, ajuste la
relación TT en el menú de programación.
• Antes de la instalación, consulte el diagrama de conexiones en la cara
posterior del producto (junto al terminal) para conocer las conexiones
de cableado.

Vista posterior con todas las conexiones

PE
Un
Ct
Ai

RS485
Modbus
- I1
- I2
- AL1
- AL2

8

PFC
CP1
St
OUt

Setup

U1 U2 S1 S2 F1
F2
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Cableado

Características de terminales
U1, U2, S1,
S2, F1, F2, C
1-12, AL1, Al2
I1, I2, D0-,
D1+, pantalla,
GND
GND

0,2 - 2,5 mm2
(30 - 10 AWG)
6 mm (0,24 in) Ø (M3)
0,2 - 1 mm2
(30 - 19 AWG)

0,5 - 5 N•m
(4,4 - 44 in·lb)

0,2 - 2,5 mm2 Terminal Faston 6,3 mm (0,25 in)
(30 - 10 AWG)

Descripción de terminales
Entrada de tensión •
(U1, U2)
•
•
•
Entrada TI
(S1, S2)

•
•
•
•
•

Relés de salida
(C, 1 a 12)

•
•
•
•
•
•

Control de
ventilador
(F1, F2)
Control de alarma •
(AL1, AL2)

Entrada digital
(I1, I2)
Modbus RS485
(D0-, DI1+, GND,
pantalla)
Interfaz serie TTL

7EN02-0375-00

Medida y alimentación combinadas (90-550 V, 50/60 Hz, < 10 VA).
Cableado Fase-Fase: conecte la fase L2 a U1 y la fase L3 a U2.
Cableado Fase-Neutro: conecte la fase L1 a U1 y el neutro a U2.
Protección aguas arriba: fusibles o interruptor automático certificado de 2 A máx. Si está usando
un transformador de tensión, ajuste la relación TT en el regulador ER (véase el submenú 200 en
el Manual del usuario)
1 A/5 A nominal, 15 mA a 5 A (sobrecarga 6 A máx., 10 s), 10 VA clase carga 1 mín.
Instale el TI en la fase L1 del alimentador de entrada y conecte a tierra su secundario S2.
Conecte TI S1 al terminal S1 y TI S2 al terminal S2. Trence los cables entre el TI y el regulador
ER. Sección recomendada 2,5 mm2 hasta 10 metros. Si se utiliza un diámetro mayor para tramos
más largos, usar terminal intermedio.
En el regulador ER, ajuste la relación TI del transformador de intensidad (véase el párrafo
"configuración", submenú 100).
Si fuera necesario, podrían instalarse medidas de tensión y/o TI en otra fase: en este caso, ajuste
los parámetros para asegurar la medida correcta (parámetros 205 y 206). Véase el Manual de
usuario, submenú 200.
VL6: 6 relés; VL12: 12 relés.
Contacto NA, raíz común 10 A máx.
Calibre: 250 V CA / 5 A - 48 V CC / 1 A.
Protección aguas arriba: fusibles o interruptor automático certificado de 10 A máx.
Contacto NA.
Calibre: 250 V CA / 5 A - 48 V CC / 1 A.

El contacto del relé está abierto cuando el regulador está energizado sin alarma y se cerrará en
caso de alarma. El relé está en estado NC (normalmente cerrado) cuando el regulador no está
energizado.
•
Calibre: 250 V CA / 5 A - 48 V CC / 1 A.
•
Todas las protecciones mediante interruptores automáticos o fusibles deben tener un valor
nominal apropiado para la tensión de la instalación y deben estar dimensionadas para la
intensidad de defecto disponible. Etiquete claramente el mecanismo del circuito de desconexión
del dispositivo e instálelo de modo que quede al alcance del operador.
Si se está usando un transformador de tensión, poner fusibles en el primario y en el secundario
del transformador.
•
Para cambiar a Cos φ2 objetivo (I1, I2). Contacto seco, alimentado internamente (5 V / 10 mA).
•
El Cos φ2 objetivo debe establecerse en 303 (véase el Manual del usuario).
Véase el manual de Modbus.
Reservado para mantenimiento.
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Descripción general
de la pantalla HMI
Pantalla
1

2

3

13
12

NT
EXPORT

11

COSФ
THDHar
PΔQSUI

1

2 3

4

INFO
AUTO
MANUAL
kM°C%s SETUP
VAWvarh ALARM

ic

4 5

6 7

8 9 10 11 12 FAN

5
6
7
8
9

10

9

Si parpadea indica que hay una alarma
activada

1

Pantalla digital para medidas

2

Factor de potencia de desplazamiento
(DPF)

10

Número de escalón, se ilumina al
activarse

3

DPF inductivo o capacitivo
(fase retrasada o adelantada)

11

Medida que se muestra

4

Unidades de medida

12

Indica exportación de potencia a la red
eléctrica

5

Información de escalones

13 Indica que está activado el objetivo

6

Indica modo Automático

7

Indica Funcionamiento manual o modo
Escalones

8

Indica modo Menú de configuración

DPF secundario

Teclas de navegación
1

4

OK

ESC

2

3
1

• Aumentar valores
• Seleccionar elementos de menú

3

• Reducir valores
• Seleccionar elementos de menú

2

• Abrir menú
• Mover cursor a la derecha
• Ajustes

4

• Salir del menú
• Mover cursor a la izquierda

 orrar búfer del registro de alarmas:
1 + 3 B

Pulse ▲ y ▼ durante 3 segundos para borrar el búfer del registro de alarmas.

10
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Descripción general
de la pantalla HMI

Explicación de parámetros de pantalla

NT

EXPORT
INFO

AUTO
MANUAL
SETUP

ALARM

En el regulador se pueden configurar dos factores de potencia objetivo. Cuando se activa el factor de
potencia objetivo secundario, en la pantalla se enciende la luz NT.
En condiciones en las que la unidad PFC funciona junto a un generador, se iluminará la luz de
exportación si se está exportando potencia activa a la red eléctrica (es decir, DPF capacitivo). Si no hay
ningún generador en el circuito y se enciende la luz, es probable que exista un problema de conexión.
El menú INFO proporciona información relativa a cada escalón de la unidad de corrección del factor de
potencia. Esta incluye el tamaño actual del escalón en kVAr (solo con la relación TI definida), la capacidad
restante del escalón, el número de ciclos de conmutación y el funcionamiento del escalón (automático,
activado o desactivado permanentemente, etc.).
Los dos modos de funcionamiento del regulador son automático o manual. En modo automático, el regulador
decide qué escalones son necesarios para conseguir el factor de potencia objetivo, que depende del algoritmo
de conmutación elegido. La luz Auto se enciende cuando el regulador está en ese modo.
El modo de funcionamiento manual se utiliza cuando se desea control directo de qué escalones deben
estar activados, desactivados, etc. Cuando el regulador está en este modo, se ilumina la luz Manual.
El menú de configuración tiene todos los ajustes requeridos para configurar el regulador. Hay un menú
avanzado al que solo se puede acceder manteniendo pulsado el botón seleccionar/continuar hasta que
se muestre el menú 100. En algunos casos, podría solicitarse un código PIN para acceder a esos menús.
El código PIN es 242. Después de introducir en el código, podrá navegar a todos los demás menús (200,
300, 400, 500, 600, 700).
•
Alarma(s) en curso: la luz de alarma parpadea opcionalmente con el(los) código(s) de alarma.
•
Registro de alarma(s): muestra las cinco últimas alarmas registradas. Para ver una alarma, entre en
el menú con el botón ► y desplácese con las teclas ▲ y ▼.
•
Para restaurar el búfer de registro de alarmas, mantenga pulsadas las teclas ▲ y ▼ durante 3 segundos.

Entrada de valores numéricos
Siempre que el regulador solicita la entrada de un valor, el proceso es el
mismo:
•
Se mostrará un valor predefinido con el primer dígito parpadeando.
- Puede cambiar ese dígito usando las teclas ▲ y ▼.
- Use el botón ► para moverse al siguiente dígito más pequeño.
Repita el paso anterior para cambiar el dígito.
- Después de modificar el dígito final, pulse la tecla ►. Esta posición
ajusta los multiplicadores k (kilo) o M (Mega).
- Para guardar el valor, pulse la tecla ►. Se guardará el nuevo valor.
•
El valor no se almacena si está fuera del rango permitido. Consulte en el
menú avanzado descrito en este manual los rangos de valores válidos.
•
En cualquier momento, para regresar al menú sin cambiar el valor,
pulse la tecla de escape ESC ◄.

7EN02-0375-00
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Presentación del menú

Menú principal
En las páginas siguientes se muestra y describe la estructura del menú
principal. Las teclas de función ▲ y ▼ se pueden usar para desplazarse
entre estas opciones de menú y la opción de menú actual que se muestra
a lo largo del lado derecho de la pantalla. Para seleccionar una opción
de menú, pulse la tecla de función ►. Para retroceder en la estructura de
menú o volver a la pantalla principal, pulse la tecla ◄.

i

i

i

AUTO

INFO
AUTO

AUTO
MANUAL

AUTO
SETUP

i

AUTO
ALARM

12

Valores de medida (seleccionados mediante ▲,▼)
ULL (tensión entre líneas), ULN (tensión entre línea y neutro), A (I), kW
(P), kVAr (Q), DkVAr (DQ), kVA (S), THD U,3. -19. Arm. U, OL, Cos φ, PF,
APF, tan φ, Hz (F), °C (t), °C máx. (thi), horas de funcionamiento (OPh).
INFO Base de datos de escalones

Tamaño y desclasificación de escalones.
Ciclos de conmutación, tipo de escalón (véase menú INFO Base de datos
de escalones)

Funcionamiento MANUAL

Conmutación selectiva dentro y fuera de las salidas de control
(véase el menú Funcionamiento MANUAL)

Parámetros SETUP de configuración

•
•

Sección 100: Menú de inicio rápido (véase Menú de configuración)
Sección 200 a 700: Menús avanzados. Los menús están protegidos
por el código PIN 242

ALARM
•
•

Alarma en curso: la alarma parpadea alternativamente con el(los)
código(s) de alarma.
Menú de alarmas (mensaje estático): muestra las últimas cinco
alarmas registradas (véase el menú ALARMAS)

7EN02-0375-00
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Valores medidos
Este menú solo muestra medidas clave, no es configurable. Acceda
al menú de medidas desde la pantalla principal. Se indica el menú de
medidas cuando la columna de menús de la derecha está en blanco o
muestra AUTO. A continuación se muestran todas las medidas disponibles.
Pulse ► para entrar en el menú de medidas. Use ▲,▼ para desplazarse
por las medidas.
Nota: Los campos en gris de este diagrama están ocultos y solo se
muestran si se establece la relación TI en el menú "SETUP" (configuración).

i

i

2 3

1

4 5

i

2 3

2 3

i
1

i

1

INFO

4 5

2 3

2 3

SETUP
1

2 3

4 5

2 3

A

P

2 3

4 5

AUTO

W

2 3

var

k

ΔQ

1

2 3

var

k
VA

S

1

2 3

THD

1

2 3

AUTO
%

U

1

7EN02-0375-00

2 3

%
4 5

4 5

AUTO

Temperatura

°C
2 3

4 5

AUTO
°C
1

AUTO

2 3

Distorsión
armónica U total

4 5

Har
U

Frecuencia

1

i

Tan phi

4 5

Potencia aparente
3 fases

4 5

Factor de potencia
real medio

AUTO

1

AUTO

Factor de potencia
real (P/S)

AUTO

Desviación de
control en kVAr

4 5

i

2 3

Factor de potencia
de desplazamiento
de 3 decimales
(cos phi)

4 5

i
1

AUTO

2 3

Relación de
intensidad de
sobrecarga del
condensador (basada
en cálculo THDU)

4 5

Potencia reactiva
3 fases

4 5

i

2 3

AUTO

1

k

Q

4 5

Potencia activa
3 fases

4

AUTO

2 3

AUTO

1

i
1

AUTO

Intensidad en
la fase medida

4 5

k

ALARM
2 3

AUTO

i
1

i

COSФ

1

i
1

Tensión L-N

i
1

4 5

V

MANUAL

4 5

2 3

AUTO

4 5

I

1

Tensión L-L

4 5

U

1

AUTO

V

U

1

AUTO

2 3

4 5

AUTO

Armónicos
impares simples 3-19

h
1

2 3

Temperatura
más alta medida

Contador de horas
de funcionamiento

4 5

13

Presentación del menú

VarPlus Logic Serie VL
Manual del usuario

Menú INFO (Base de datos de escalones)
En el menú INFO, para cada escalón conectado el regulador almacena lo
siguiente:
•
tamaño actual (CC)
•
la capacidad restante del escalón (CC/tamaño de escalón inicial)
•
número de ciclos de conmutación
•
tipo de escalón
Utilizando estos datos, se pueden deducir conclusiones sobre el estado
de la instalación y de cada uno de los escalones.
•
Los tamaños de los escalones se muestran en kVAr (solo cuando se
configura la relación TI en el menú de configuración).
•
La capacidad restante de escalones (%) solo se mostrará cuando
se introduzca manualmente el tamaño de escalón o finalice el
mecanismo de reconocimiento de tamaño de escalones.
Seleccione el escalón con ▲,▼ y luego pulse ►. El escalón
seleccionado parpadea.
Use ▲,▼ para seleccionar la información que muestran los diagramas.

Elija el escalón con

i
1

2 3

Visualice valores con

Confirme con

4 5

i

INFO

i

INFO
AUTO

c
k

1

2 3

1

4 5

i

2 3

FAN

i

MANUAL

1

INFO
AUTO

var

2 3

FAN

INFO
AUTO

INFO
AUTO
%

1

2 3

4 5

1

2 3

i

SETUP
1

2 3

1

4 5

FAN

2 3

1

2 3

INFO
AUTO

FAN

Ciclos de funcionamiento
FAN

1

2 3

FAN

INFO
AUTO
ALARM

2 3

4 5

La capacidad de escalón restante* =
Tamaño de escalón actual en %
relacionado con el tamaño inicial (en %)

INFO
AUTO

i
1

Visualización del tamaño de
escalón solo si la relación TI
está ajustada, si no "- - - -"

1

2 3

FAN

Auto: Conmutación de escalón
automática
Foff: Escalón activado permanentemente
Fon: Escalón desactivado
permanentemente
Flty: Escalón no operativo

* Visualización de la capacidad de escalón restante solo cuando ha finalizado
el reconocimiento de escalones.
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Menú para funcionamiento MANUAL
•
•

Para entrar en el modo manual, seleccione MANUAL en el menú principal
y presione ► durante 3 segundos. Al entrar en el submenú, se detiene la
regulación automática y las salidas se pueden conmutar manualmente.
Use las teclas ▲,▼ para seleccionar el escalón. Pulse la tecla ►
para cambiar el estado de conmutación.

Información importante
•
•
•
•
•
•

No se puede activar el funcionamiento manual si el regulador está en
modo de control LIFO y está activa la Ai.
Después de que el regulador apaga un escalón activo, se activa el
tiempo de descarga. El escalón puede activarse manualmente, pero
solo después de que haya finalizado el tiempo de descarga.
El cambio manual solo es posible cuando la tensión de medida
está en el rango permitido. De lo contrario, la protección contra
subtensión y sobretensión bloquea esta función.
La alarma THD U, la alarma de sobrecalentamiento, la alarma de
sobrecarga de relación de intensidad y la alarma de búsqueda
impiden cambiar de escalón en modo manual.
Solo se pueden conmutar los escalones del tipo AUTO.
Después de salir del menú MANUAL, el regulador se reiniciará en
Modo AUTO. El regulador regresa al modo AUTO después de
10 minutos sin ninguna acción en las teclas de navegación.

i
1

2 3

4 5

i
1

2 3

INFO

Active o desactive con

4 5

Elija escalón con
Con cada operación de conmutación
se muestra el FP actual

i
1

2 3

MANUAL

Pulse

durante 3
segundos
1

4 5

2 3

2 3

1

4 5

2 3

MANUAL

i

MANUAL

4 5

SETUP
1

i

4 5

i
1

3

•
•

i
ALARM
1

2 3

4 5

i
1

2 3

4 5

4 5

Se abre el escalón 2.
Para activar de nuevo el
escalón 2, pulse ►: el
escalón solo se cerrará
después del tiempo de
descarga.

c

MANUAL
1

2 3

•
•

7EN02-0375-00

MANUAL

4 5

MANUAL
12

Se cierra el escalón 12.
Para desactivar de nuevo el escalón
12, pulse ►.
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Menú de configuración SETUP (Inicio rápido)
El regulador iniciará la regulación si la tensión nominal ajustada en el
regulador concuerda con la tensión del sistema. Si su sistema no es de
400 V, deberá ajustar la tensión nominal. El ajuste de fábrica 400 V y
todos los demás ajustes son para la adaptación óptima a las condiciones
del sistema y para mostrar los datos del sistema como corresponde.
Para cambiar un ajuste, pulse la tecla ►.
•
Cambie los valores con ▲,▼ y confirmé con ►.
•
Cuando empieza la autoinicialización, el regulador comprueba la
conexión de la medida y las salidas.
•
Al finalizar la autoinicialización, el regulador vuelve a modo
automático y la pantalla muestra AUTO.

i
1

2 3

i
1

2 3

2 3

INFO

4 5

i
1

Nota: Todos los parámetros del submenú 100 también están disponibles
en las secciones 200 a 700 del menú Avanzado, por ejemplo: Un = 201.

4 5

MANUAL

4 5

SETUP
1

2 3

Tensión LL

Relación TI
ALARM

2 3

SETUP

V

4 5

i
1

SETUP

SETUP

SETUP

SETUP

SETUP

4 5

Inicialización
automática

Menú avanzado

SETUP

SETUP

i

SETUP

s SETUP

SETUP

16

Modo de control
PFC

Objetivo
Cos phi1

Intervalo de
tiempo de
conmutación

Tipo de escalón
[1- - - -máx]
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Menú ALARMAS
Lista de alarmas

La tabla siguiente muestra una perspectiva general de todos los códigos
de error posibles. Puede ver detalles adicionales de los ajustes de
alarmas en la sección "500 Configuración de alarmas", en la página 21.
Lista de alarmas
ALARMA AI/
Esta alarma se muestra cuando se interrumpe la autoinicialización (AI).
Abrt
La regulación de ER cambia a Off (se detiene la regulación).
ALARMA U
La tensión medida está fuera del límite de tolerancia de tensión.
La regulación se detiene inmediatamente hasta que la tensión regrese al límite de tolerancia.
ALARMA I LO La intensidad medida es demasiado baja (menor de 15 mA). Todos los escalones se abren consecutivamente.
ALARMA I Hi
La intensidad medida es demasiado alta (mayor de 6 A). No tiene ninguna acción sobre la regulación.
ALARMA PFC Sobrecompensación o subcompensación, el regulador no puede alcanzar el Cos φ objetivo. No tiene
ninguna acción sobre la regulación.
ALARMA HAr Se ha superado el límite de THDU.
Los escalones se apagan hasta que desaparezca la condición de alarma. Los escalones permanecen
bloqueados durante 30 minutos.
ALARMA StEP/ Hay uno o más escalones averiados.
FLtY
Los escalones con fallo parpadean con el mensaje de alarma.
Los escalones se bloquean durante 24 horas.
ALARMA SPL/ Uno o varios escalones han caído por debajo del 75% de la potencia inicial: hay riesgo de resonancia para
Nr
las baterías de condensadores con inductancias antiarmónicos.
El número de escalón y el código de error parpadearán alternativamente. Los escalones identificados
como "SPL" se cambian a Fix Off.
ALARMA Thi
El límite de temperatura (temperatura 2) se ha superado.
Los escalones se desconectan sucesivamente hasta que desaparezca la condición de alarma.
Los escalones permanecen bloqueados durante 30 minutos.
ALARMA OPH Se ha superado el número máximo de horas de funcionamiento.
Se debe planificar el mantenimiento del equipo.
ALARMA OPC/ Uno o más escalones han superado el número máximo de ciclos de funcionamiento.
Nr
Se debe planificar el mantenimiento del equipo.
ALARMA OL
Se ha superado la relación de corriente de sobrecarga de condensador. Los escalones se desconectan
hasta que desaparezca la condición de alarma. Los escalones permanecen bloqueados durante 30 minutos.
ALARMA HU
Uno o varios escalones han superado el límite de búsqueda.
El número de escalón y el código de error parpadearán alternativamente. Los escalones de la alarma se
cambian a Fix Off.

Alarmas actuales

i
1

2 3

ALARM

4 5

i

Registro de alarmas

INFO

ALARM
1

2 3

4 5

i

Cuando hay una alarma activada, ALARM y el código de error
parpadean alternativamente en la pantalla. Cuando desaparece la
condición de alarma, la pantalla deja de parpadear.

Las últimas cinco alarmas se registran en el Menú de alarmas.
Para ver las alarmas en el registro, pulse la tecla ►. Cambie los
valores con ▲ y ▼. Para restaurar el registro de alarmas, mantenga
pulsadas ▲ y ▼ durante 3 segundos.

MANUAL
ALARM

1

2 3

4 5

1

2 3

4 5

SETUP

ALARM

i
ALARM
1

2 3

ALARM

4 5
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Presentación del menú avanzado

Para entrar en el menú avanzado del regulador:
1. Seleccione el menú SETUP y confirme pulsando ►.
2. Pulse ▼ o ▲ e introduzca el código PIN 242. Pulse la tecla ► para
confirmar.
Seleccione los submenús 100-700 pulsando las teclas ▼ ▲. El menú
avanzado del regulador está dividido en siete submenús:
•
•

i
1

2 3

•

4 5

i
1

2 3

INFO

•
•
•

4 5

i
1

2 3

4 5

1

2 3

4 5

MANUAL

•

100 Inicio rápido: Contiene todos los ajustes para la puesta en marcha.
200 Medidas: Contiene los ajustes que le permiten hacer corresponder
los ajustes de medidas del regulador con las condiciones de red de su
sistema.
300 Sistema de control de configuración: Le permite optimizar la
regulación o adaptarse a los requisitos específicos de la instalación.
400 Configurar base de datos de escalones: Contiene toda la
información acerca de los escalones.
500 Configurar alarmas: Permite el ajuste de los parámetros de alarmas.
600 Restauración: Le permite restaurar los parámetros a los ajustes
originales de fábrica y borrar los datos almacenados en el regulador.
También contiene la versión del software del dispositivo. Puede cambiar
la contraseña para el menú de configuración.
700 Comunicaciones: Permite ajustar los parámetros de
comunicaciones.

SETUP

i
ALARM
1

2 3

4 5

Menú avanzado

18

7EN02-0375-00

VarPlus Logic Serie VL
Manual del usuario

Presentación del menú avanzado

100 Menú Inicio rápido
Menú

Un (ph-ph)

Ct
Ai

PFC

CP1
St

Out

7EN02-0375-00

Función

Contiene toda la información para la puesta en marcha.
Rango

TENSIÓN NOMINAL = FASE - FASE
Define la tensión nominal del sistema. Varios parámetros usan el ajuste de tensión:
•
niveles de umbral para subtensión y sobretensión
•
especificaciones de tamaños de condensadores en la base de datos de
escalones, que se usan para controlar y monitorizar
•
los tamaños de los condensadores se dimensionan para la tensión nominal y se
almacenan en la base de datos de escalones
CT-FACTOR
CT FACTOR es la relación del transformador de intensidad (TI) (por ejemplo, 1000/5 =
relación 200).
ARRANCAR AUTOINICIALIZACIÓN
Sí = arranca la autoinicialización.
La inicialización automática conmuta todas las salidas una por una. Durante la prueba,
comprueba qué salidas están conectadas y corregirá el ajuste de fase si la tensión y la
corriente no tienen las conexiones correctas.
La inicialización automática solo funciona cuando se usan condensadores para
compensación. Es preciso tener una carga inductiva para poder arrancar la inicialización
automática. La funcionalidad Ai no funcionará (podría seleccionar ajustes incorrectos, que
provocarían medidas incorrectas y cambios incorrectos de las salidas) si el regulador tiene
que cambiar de reactancia para compensar una carga capacitiva. El rendimiento de la
funcionalidad Ai es mejor cuando las condiciones de carga son estables.
Durante una nueva autoinicialización, no se considerarán los escalones con el tipo de
escalón Fon.
En caso de una nueva autoinicialización, no se considerarán los escalones con tipo de
escalón "FON"
INICIAR / PARAR / MANTENER CONTROL DE PF
Dispone de las siguientes opciones:
•
On: la regulación está en modo automático.
•
Off: la regulación se detiene y los escalones activos se desconectan
sucesivamente.
•
Espera (Hold): la regulación se detiene y los escalones activos permanecen activados.
Si selecciona Off o Hold, el regulador muestra PFC en la pantalla alternando Off y Hold.
Para iniciar la regulación, seleccione On.
Cos φ1
Este es el ajuste para Cos φ1 objetivo. Será válido durante el funcionamiento normal.
INTERVALO DE CONMUTACIÓN
El intervalo de conmutación es el retardo entre escalones de conmutación en regulación.
El intervalo de conmutación tiene dos funciones diferentes:
•
Acumular la media de potencia reactiva durante el intervalo de conmutación.
•
Proteger los contactores al reducir el número de ciclos de conmutación.
Nota: si se ha seleccionado el parámetro HV (315), el tiempo mínimo para el intervalo
de conmutación es de 10 s y el ajuste predeterminado se cambia a 120 s.
TIPO DE SALIDA
Si está activado el reconocimiento del tamaño de escalones, se puede dejar el ajuste
predeterminado. El reconocimiento activo se muestra como Sí en el menú 308. Se
detectará automáticamente durante Ai o durante la secuencia de reconocimiento de
tamaños de escalones.
Si está desactivado el reconocimiento del tamaño de escalones o si desea forzar un
escalón a Fon o Foff, debe configurar el tipo de salida. Deshabilitado se muestra como
No en el menú 308 de los menús avanzados.
Pueden seleccionarse los siguientes tipos de escalones:
•
Auto = se utiliza un escalón para el algoritmo de regulación normal.
•
Fon = el escalón está activado permanentemente (el escalón sigue estando
monitorizado y se desactiva en situaciones críticas).
•
Foff = el escalón está desactivado permanentemente. Seleccione este ajuste para
evitar alarmas innecesarias de los escalones utilizados.
•
Flty = si se define como Sí el parámetro Bloquear escalón con fallo (309), un
escalón conmutado sin éxito tres veces se declara inoperativo y se excluye para
la regulación automática durante 24 horas o hasta que se reinicie el regulador.
Después de resolver el problema, en este menú se puede restaurar un escalón
almacenado como "flty" ("faulty", con fallo) al tipo de escalón que desee.

Ajuste predet.

100...242000 V

400 V

1...9600

1

Sí/No

(sin ajuste)

On/Off/Hold

On

0,70c...0,70i

0,95i

1...6500 s

10 s

Auto/Fon/Foff

Auto
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200 Ajustes de medidas

Contiene ajustes para adaptar las medidas del VarPlus Logic VL a las condiciones de la red
circundante.

Menú
201 (Un)

202 (Ct)
203

204

205

206

207 (Ai)

208

209

20

Función

Rango

Ajuste predet.

TENSIÓN NOMINAL = FASE - FASE
Define la tensión nominal del sistema. Varios parámetros tienen como base el ajuste de
la tensión nominal:
•
niveles de umbral para subtensión y sobretensión
•
especificaciones de tamaños de condensadores en la base de datos de
escalones, que se usan para controlar y monitorizar
•
los tamaños de los condensadores se dimensionan para la tensión nominal y se
almacenan en la base de datos de escalones
CT-FACTOR
CT FACTOR es la relación del transformador de intensidad (TI)
(por ejemplo, 1000/5 = relación 200).
VT-FACTOR
VT FACTOR es la relación del transformador de tensión (TT).
Si el regulador está conectado directamente a la tensión de medida sin un
transformador de tensión, ajuste este valor a 1. (Por ejemplo, 6000/100 = relación 60).
TOLERANCIA A V
Este es el porcentaje de la tensión nominal que proporciona el límite inferior y superior
del rango de tensiones admisible (por ejemplo, el 10 % a 400 V de tensión nominal da
un rango admisible de 360 a 440 V).
MEDIDA DE CONEXIÓN
•
Sí = medida de tensión L-L.
•
No = medida de tensión L-N.
Este ajuste define si la tensión medida es entre dos fases, o entre una fase y neutro.
El regulador compara el ajuste de tensión nominal y la tensión medida real. Si la
tensión medida está dentro de esta tolerancia, el ajuste de medida de tensión es
automático y no se puede cambiar manualmente. Si la tensión medida real está fuera
de la tolerancia, se podrá ajustar la medida usando esta función.
COMPENSACIÓN DE FASE
La compensación de fase le permite compensar conexiones de intensidad o tensión
cableadas de forma incorrecta. Un cableado incorrecto puede ser una fase de tensión
conectada a un punto incorrecto o la polaridad invertida de un transformador de
intensidad. Cambiando manualmente el ángulo de fase se puede corregir el cableado
en el firmware sin cambiar físicamente el cableado. Para una regulación correcta, el
ángulo de fase debe configurarse correctamente.
Bajo condiciones normales, el ángulo de compensación de fase se establece como
0° o 90° conforme al parámetro Medida de conexión (205). Ejecutar una secuencia de
Autoinicialización permitirá al regulador comprobar el ángulo de fase y, en caso de error del
cableado, corrige automáticamente el ángulo. Si la Autoinicialización no se inicia debido
a condiciones adversas en la red, es posible configurar manualmente el ángulo de fase
correcto. Véase la Tabla "Ajustes de ángulos de fase" al final de este manual para tener una
perspectiva general de las opciones de conexión con los ángulos de fase correspondientes.
ARRANCAR AUTOINICIALIZACIÓN
Sí = arranca la autoinicialización.
La inicialización automática conmuta todas las salidas una por una. Durante la prueba,
comprueba qué salidas están conectadas y corregirá el ajuste de fase si la tensión y la
corriente no tienen las conexiones correctas.
La inicialización automática solo funciona cuando se usan condensadores para
compensación. Es preciso tener una carga inductiva para poder arrancar la inicialización
automática. La funcionalidad Ai no funcionará (podría seleccionar ajustes incorrectos,
que provocarían medidas incorrectas y cambios incorrectos de las salidas) si el regulador
tiene que cambiar de reactancia para compensar una carga capacitiva. El rendimiento de
la funcionalidad Ai es mejor cuando las condiciones de carga son estables.
Durante una nueva autoinicialización, no se considerarán los escalones con el tipo de
escalón Fon.
En caso de una nueva autoinicialización, no se considerarán los escalones con tipo de
escalón "FON"
FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN
Para obtener una medida precisa, la velocidad de muestreo tiene que estar sincronizada
con la frecuencia de la red eléctrica. Si la tensión de la red eléctrica experimenta dientes
de conmutación, la sincronización automática no funcionará de modo seguro y podría no
medir la tensión. Para evite estos problemas, use uno de los siguientes ajustes:
•
Sincronización automática: Use este ajuste para obtener los mejores resultados de
medida cuando la tensión de la red eléctrica no presenta dientes de conmutación.
•
FIX-50HZ: Para el funcionamiento en la red eléctrica de 50 Hz cuando la calidad
de la tensión de red es deficiente (hay dientes de tensión).
•
FIX-60HZ: Para el funcionamiento en la red eléctrica de 60 Hz cuando la calidad
de la tensión de red es deficiente (hay dientes de tensión).
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA
La compensación de temperatura permite agregar o restar un valor entre -10 y +10 °C a
la lectura actual para ajustar la lectura de temperatura. Por ejemplo, puede usarla cuando
el regulador está en un armario distinto que los condensadores. El relé de ventilador y el
relé de alarma usarán la temperatura corregida y se activarán o desactivarán.

100...242000 V

400 V

1...9600

1

1...350

1

0...100 %

10 %

Sí/No

0...345°

Se detecta
automáticamente durante
el encendido
si la tensión
está dentro
del margen de
tolerancia.
Se configura
automáticamente según
la medida de
conexión.
Conexión
Fase-Fase: 90°
Conexión
Fase-Neutro: 0°

Sí/No

(sin ajuste)

Auto/Fix50/
Fix60

AUTO

-10...+10 °C

0 °C
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300 Sistema de control de configuración
Menú

301

302 (CP1)
303

304
305 (St)

306

307

308

Función

Los elementos del menú "sistema de control" permiten una optimización de
la regulación o una adaptación a los requisitos específicos de la instalación.
Rango
Ajuste predet.

SENSIBILIDAD DE LA REGULACIÓN
La sensibilidad es el umbral de conmutación para activar o desactivar los condensadores
en porcentaje (%). El rango de sensibilidades puede estar entre el 55 y el 100%. El ajuste
de fábrica es el 75%, que es el valor usado en la explicación siguiente.
Un escalón Q se activará/desactivará si:
•
la demanda de compensación (dQ) es mayor que el 75% del valor de Q: dQ > 75%*Q
•
el valor de Q es menor que el 125% de la demanda de compensación: dQ < 125%*dQ
Cos φ1
Este es el ajuste para Cos φ1 objetivo. Es válido durante el funcionamiento normal.
Cos φ2
Este es el ajuste para Cos φ2 objetivo. Es válido cuando un cambio se debe a la entrada
digital o a otra acción programable (véase el parámetro 304 a continuación).
Se muestra NT cuando está activo el Cos φ2 objetivo.
Cos φ2 PARA EXPORTAR P
•
Sí = el regulador opera para exportar P con el Cos φ2 como objetivo de control.
•
No = el regulador todavía opera para exportar P con el Cos φ1.
INTERVALO DE CONMUTACIÓN
El intervalo de conmutación es el retardo entre escalones de conmutación en regulación.
El intervalo de conmutación tiene dos funciones diferentes:
•
Acumula la potencia reactiva media durante el intervalo de conmutación.
•
Protege los contactores al reducir el número de ciclos de conmutación.
Nota: si se ha seleccionado el parámetro HV (315), el tiempo mínimo para St se cambia
a 10 s y el ajuste predeterminado se cambia a 120 s.
INTERVALO DE CAMBIO DE ESCALÓN
Esto le permite seleccionar un intervalo de tiempo alternativo entre escalones. Este es
el intervalo que se usa cuando se desactiva un escalón activo hasta que se activa el
siguiente escalón para mejorar el factor de potencia.
Nota: si se ha seleccionado el parámetro HV (315), el tiempo mínimo para St es 10 s.
ACTIVAR CAMBIO DE ESCALÓN
•
Sí = cambio de escalón activo.
•
No = cambio de escalón inactivo.
El cambio de escalón tiene soporte para la regulación automática y para un algoritmo
de control de filtro combinado para alcanzar un resultado óptimo. Si el regulador detecta
que no se ha alcanzado el objetivo, busca un escalón que proporcione un mejor factor
de potencia. Si el cambio de escalón está activado, el regulador usa el intervalo de
cambio de escalón alternativo para sustituir el escalón activado por un escalón que se
adapte mejor al objetivo. Esta función ayuda a alcanzar el Cos φ objetivo con mayor
exactitud cuando los condensadores tienen distintos tamaños. Si todas las baterías de
condensadores tienen el mismo tamaño, no usar la función de cambio de escalón.
Nota: si se ha seleccionado el parámetro HV (315), el ajuste predeterminado se cambia
automáticamente a No.
RECONOCIMIENTO DE ESCALONES ACTIVADO (On)
•
Sí = los tamaños de los escalones se detectan y corrigen automáticamente durante
el funcionamiento normal. Reconocimiento de escalones Activado (Sí) es el ajuste
de fábrica.
•
No = se deshabilita la detección automática de tamaño de escalones y deben
programarse manualmente los tamaños de escalones.
Los tamaños de los escalones se deben programar manualmente si son ciertas
cualquiera de estas condiciones:
•
la batería de condensadores,generalmente, está preconfigurada
•
una carga con rápidas oscilaciones influye en el reconocimiento automático del
tamaño de escalones.

55...100 %

75 %

0,70c...0,70i

0,95i

0,70c...0,70i

0,95i

Sí/No

No

1...6500 s

10 s

1...6500 s

2s

Sí/No

No

Sí/No

Sí

AVISO

RIESGO DE SOBRESCRIBIR AJUSTES
•
Para configurar manualmente los tamaños de los escalones, ajuste el
parámetro RECONOCIMIENTO DE ESCALONES (308) en "NO".
•
Si el parámetro RECONOCIMIENTO DE ESCALONES (308) se establece en
"Sí", se sobrescribirán los tamaños de escalones que se hayan programado
manualmente durante el reconocimiento automático.
Incumplir estas instrucciones puede provocar una compensación errónea o alarmas.
Nota: si se ha seleccionado el parámetro HV (315), el ajuste predeterminado se cambia
automáticamente a No.
7EN02-0375-00
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309

310 (PFC)

311

312

313

314

Presentación del menú avanzado

Función

BLOQUEAR ESCALONES CON FALLO
•
Sí = si se conmuta un escalón tres veces sin una respuesta medible en la red, el
regulador bloquea ese escalón y no lo usa para la regulación. El regulador reconoce
la salida del escalón como no funcional, parpadea en la pantalla y ajusta el valor a
"Flty" (con fallo) en el menú de tipo de escalón (403). El regulador seguirá probando los
escalones inoperables cada 24 horas o después de que se reinicie el regulador.
•
No = los escalones se conectan aunque no haya ninguna respuesta medible en la
red. Esto da como resultado ciclos de conmutación innecesarios.
INICIAR / PARAR / MANTENER CONTROL DE PF
Permite detener la regulación automática. Dispone de las siguientes opciones:
•
On: control en modo automático.
•
Off: la regulación se detiene y los escalones activos se desconectan sucesivamente.
•
Espera (Hold): la regulación se detiene y los escalones activos permanecen activados.
Si se selecciona "Off" u "Hold", el texto "PFC" parpadea en la pantalla alternándose con
"Off" o "Hold". Para iniciar la regulación, seleccione "On".
Cuando se interrumpe la autoinicialización (AI), el regulador cambia a Desactivado (Off). Después
de solucionar los problemas, podrá restaurar el regulador ER al modo automático "On".
ALGORITMO DE CONTROL
1 = Automático: El regulador se basa en el principio funcional del “mejor ajuste”. Antes de
efectuar una operación de conmutación, compara con la desviación de control todos los
tamaños de condensador existentes en la base de datos de escalones.
Se cambiará al escalón disponible con los mejores resultados.
2 = LIFO: “Last In, First Out” (último en llegar, primero en salir). El regulador inicia la
regulación con el escalón 1 y conmuta las salidas subsecuentes escalón por escalón,
activando y desactivando alternativamente.
3 = Progresivo: Si fuera necesario, el regulador conmuta varios escalones en secuencia
usando un tiempo de conmutación de 1 s, independientemente del tiempo de conmutación
establecido. Se sigue aplicando el tiempo de descarga conforme al parámetro 401.
Además, se deshabilita la detección automática de tamaño de escalones y es preciso
introducir manualmente el tamaño de escalón. La entrada de los tamaños de escalón
debe ser tan precisa como sea posible; de lo contrario, el regulador tenderá a oscilar. Al
seleccionar el algoritmo “Progresivo” y usar un algoritmo distinto, podrá habilitar de nuevo
el tiempo de conmutación de conjunto y la detección del tamaño de escalones.
COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA
Esta funcionalidad le permite compensar una carga reactiva permanente que no se
puede medir, como un transformador.
La compensación de potencia reactiva afecta a las lecturas de estos valores
medidos: intensidad, potencia reactiva, desviación de control, potencia aparente,
factor de potencia PF y Cos φ.
El valor máximo que se puede configurar es 9,9 MVAr.
FACTOR ASIMÉTRICO
FACTOR ASIMÉTRICO del intervalo de conmutación. Este factor es la relación entre el
intervalo de conmutación para activar y desactivar. Este ajuste no afecta al intervalo de
conmutación para el cambio de escalón.
•
X = 1 = igual.
•
X = +2 a +127: retardo para apagar = intervalo de conmutación multiplicado por X.
•
X = –2 a –127: retardo para encender = intervalo de conmutación multiplicado por X.
DESACTIVACIÓN DE ESCALONES CAPACITIVOS Q
•
Sí = tan pronto como se reconoce un estado capacitivo, el regulador se desactiva
sin atenerse al tiempo de conmutación, que es la potencia de escalón necesaria
para evitar condiciones de red con fase adelantada.
•
No = el regulador solo funciona con el objetivo de Cos φ establecido.

Rango

Ajuste predet.

Sí/No

Sí

On/Off/Hold

On

1/2/3

1 (Automático)

C999,9..i999,9 0 kVAr

–127...127

1

Sí/No

No

Sí/No

No

ATENCIÓN
RIESGO DE ALTA TASA DE CONMUTACIÓN (BÚSQUEDA) SI SE UTILIZA ESTE
PARÁMETRO CON UN AJUSTE DE COS PHI CERCANO A 1
Si desea utilizar este parámetro, haga una prueba durante un breve período para
comprobar el comportamiento sobre los escalones.
Si no se siguen estas recomendaciones se podrían producir daños en el equipo.
315

CONFIGURACIÓN DE HV
Sí = algunos parámetros predeterminados se cambian automáticamente a un valor más apropiado:
•
El tiempo de descarga (401) se configura en 600 s, el intervalo de conmutación
(305) se configura en 120 s.
•
Se deshabilitan el reconocimiento automático de tamaño de escalones (308) y el
cambio de escalón (307).
•
El retardo antes de todos los cálculos cuando se activa o desactiva un escalón se cambia
de 300 ms a 8 s para que sea compatible con todos los tipos de contactores de AT (HV).
22
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400 Configurar base de datos de escalones
Menú

Función

401

Contiene toda la información de los escalones.
Rango

TIEMPO DE DESCARGA
5...1200 s
El tiempo de descarga se define una vez y es válido para todos los escalones. El tiempo
de descarga es un bloque de tiempo que se vuelve activo después de apagar el escalón.
Durante el tiempo de descarga definido, este escalón no está disponible para la regulación.
El tiempo de descarga se debe adaptar a la unidad de descarga del condensador.
Nota: si se ha seleccionado el parámetro HV (315), el ajuste predeterminado se cambia
automáticamente a 600 s.

Ajuste predet.
50 s

ADVERTENCIA
PELIGRO DE DAÑAR LOS CONDENSADORES
Para evitar el fallo del condensador, debe ajustar el tiempo de descarga conforme a
las recomendaciones del fabricante del condensador.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones moderadas o
daños en el equipo.
402

VALOR NOMINAL DEL ESCALÓN [escalón 1 a escalón... 12 máx.]
C9999..i 9999
Si no está activado el RECONOCIMIENTO DE ESCALONES, para operar correctamente
el relé debe introducir manualmente el tamaño en kVAr de cada escalón usado.
No se requiere una secuencia especial. Un escalón se puede programar como un
condensador (c) o como un inductor (i). Cualquier escalón no usado se establece como
Foff en tipo de escalón (véase 403 a continuación).
TIPO DE ESCALÓN [escalón 1 a escalón... 12 máx.]
Auto/Fon/Foff
Si está desactivado el reconocimiento del tamaño de escalones (308 configurado como
"No"), o si desea forzar un escalón a Fon o Foff, debe configurar el tipo de salida.
Si está activado el reconocimiento de tamaño de escalones (308 está ajustado en "Sí,"
ajuste predeterminado), no se necesita seleccionar un tipo de escalón. Se detectará
automáticamente durante la inicialización automática (AI) o durante la secuencia de
reconocimiento del tamaño de escalones.
Se pueden seleccionar los siguientes tipos de escalones:
•
Auto = se utiliza un escalón para el algoritmo de regulación normal.
•
Fon = el escalón está activado permanentemente. El escalón sigue estando
monitorizado y se desactiva en situaciones críticas.
•
Foff = el escalón está desactivado permanentemente. Para evitar alarmas
innecesarias, seleccione este ajuste para escalones utilizados.
•
Flty = Si se ha definido como Sí ("Yes") el parámetro BLOQUEAR ESCALONES
CON FALLO 309, cuando el regulador intenta conmutar un escalón tres veces
sin éxito lo declara inoperativo. Además, no usará el ajuste de escalón para la
regulación automática durante 24 horas, o hasta que se reinicie el regulador.
Después de solucionar el problema, en este menú podrá restaurar el escalón
erróneo a tipo de escalón Auto, On u Off.
CICLOS DE CONMUTACIÓN [escalón 1 a escalón... 12 máx.]
0...262000
El regulador cuenta el número de ciclos de conmutación de cada escalón y muestra
ese número en el menú INFO. Si cambia un contactor, puede usar este menú para
restaurar los ciclos de conmutación a "0"

403 (Out)

404

3 var C [escalón
1…máx. 12]

Auto [escalón
1…máx. 12]

0 [escalón 1…
máx. 12]

500 Configurar alarmas
Menú

501

502

Función

Desde el menú de alarmas del regulador se pueden activar las funciones
de monitorización de alarmas y configurar los límites para activar alarmas.
Rango
Ajuste predet.

Restaurar alarma manualmente
Sí/No
•
Sí = las alarmas se deben restaurar manualmente (pantalla y relés de alarma). Para
restaurar las alarmas, mantenga pulsado el botón Esc durante 3 segundos.
•
No = ajuste predeterminado. Las alarmas cesan cuando la condición de alarma ya
no es válida.
Nota: Las últimas cinco alarmas se almacenan en el registro de alarmas
independientemente de este ajuste. Véase el menú de alarmas.
Límite de THDU
3...20 %
Cuando THDU supera el límite para el intervalo de tiempo establecido en 504, se cierra el
contacto de la alarma y se muestra la alarma “Har”.
Si 503 se ha establecido como Sí, conforme con el tiempo de intervalo establecido en
504, el regulador abre los escalones sucesivamente y los bloquea durante 30 minutos
después de que desaparezca la alarma.

7EN02-0375-00

No (es decir, la
alarma se
restaura automáticamente)

7%
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Función

Desconectar escalones por alarmas de THDU, relación de
intensidad de sobrecarga de CONDENSADOR y temperatura
•
Sí = cuando se supera el umbral establecido para THDU, relación de intensidad de
sobrecarga de condensador y temperatura, todos los escalones activos se desactivan
y bloquean sucesivamente durante 30 minutos después de que desaparezca la
alarma. La alarma desaparece después del intervalo de tiempo definido en 504.
•
No = estas alarmas no afectarán al control.

Rango

Ajuste predet.

1...255 s

Sí/No

60 s (para
alarmas
de THDU,
relación OL y
temperatura)
No

Sí/No

Sí

1...262000

100 k

1...65535 h

65,5 K horas
(7 años)

1...1,5

1,3

Sí/No

Sí

3 °C …
(Temp2 5 °C)

30 °C

Sí/No

Sí

ADVERTENCIA
RIESGO DE DAÑAR EL EQUIPO SI SE DESCONECTA ESTE PARÁMETRO
Para evitar daños en el equipo y alarmas innecesarias, no deshabilite la regulación
de estas alarmas. En su lugar, compruebe el equipo de la primera alarma y
modifique los ajustes de alarma que mejor concuerden con su equipo.
Si no se siguen estas instrucciones se podrían producir daños en el equipo.
504

Intervalo de tiempo antes de disparar las alarmas por THDU,
relación de intensidad de sobrecarga y temperatura
Intervalo de tiempo después de superar el límite para las alarmas por THDU, relación de
intensidad de sobrecarga y temperatura. Este retardo se aplica a las acciones de control o
al relé de alarma y antes de abrir cada escalón.
Alarma baja
Paraliza la regulación si I
•
Sí = cuando la intensidad medida cae por debajo de 15 mA, la regulación se paraliza.
Todos los escalones activos permanecen activados.
•
No = la intensidad medida cae por debajo de 15 mA, el regulador apaga todos los
escalones activos sucesivamente.
Alarma de servicio
•
Sí = el contacto de la alarma se cierra cuando se supera el número máximo de
ciclos de conmutación definido para uno o más escalones (507), o si se alcanza el
umbral establecido para las horas de funcionamiento (508).
•
No = no se produce alarma cuando se supera el máximo de ciclos de conmutación o
de horas de funcionamiento. Esa alarma no tiene ninguna acción sobre la regulación.
Límite de ciclos de conmutación
Número máximo de ciclos de conmutación antes de activar la alarma de servicio.
La alarma se muestra como alarma OPC (ciclos de funcionamiento).
Después del mantenimiento, la alarma se puede restaurar usando el parámetro 404.
Límite de horas de funcionamiento (batería de PFC global)
Máximo de horas de funcionamiento antes de la alarma de servicio. La alarma se muestra
como alarma OPH (horas de funcionamiento).
Después del mantenimiento, la alarma se puede restaurar usando el parámetro 603.
Límite de relación de intensidad de sobrecarga de CONDENSADOR
Cuando la relación de intensidad de sobrecarga del condensador supera el límite para el
intervalo de tiempo definido en 504, se cierra el contacto de alarma y la pantalla indica la
alarma “OL”. La alarma de OL se basa en un cálculo del espectro de distorsión de tensión
para informarle de posibles intensidades de alto RMS en el condensador.
Si 503 se establece como Sí (ajuste predeterminado) conforme con el tiempo de intervalo
definido en 504, los escalones se apagarán y bloquearán sucesivamente durante
30 minutos después de que desaparezca la alarma.
Entrada digital activa a nivel alto
•
Sí = la entrada digital (para Cos φ2 objetivo) está activa cuando la entrada digital está cerrada.
•
No = la entrada digital (para Cos φ2 objetivo) está activa cuando la entrada digital está abierta.
Límite de temperatura 1 (ventilador)
Cuando la temperatura supera el umbral de temperatura 1, el regulador cierra el contacto
del ventilador y muestra “FAN”.
Se abrirá el relé del ventilador si la temperatura se reduce 5 °C por debajo del límite.
Límite de temperatura 2 (alarma)
Cuando la temperatura supera el umbral, el contacto de alarma se cierra y se muestra la alarma "thi".
Si 503 se establece como Sí (ajuste predeterminado) conforme con el tiempo de intervalo
establecido en 504, los escalones se apagarán y bloquearán sucesivamente durante 30
minutos después de que desaparezca la alarma.
Se abrirá el relé del ventilador si la temperatura se reduce 5 °C por debajo del límite.
ALARMA PFC (no se puede alcanzar el Cos φ objetivo)
•
Sí = la alarma se activa después de "75 * tiempo de conmutación" con ▲Q >
escalón más pequeño (sobrecompensación / subcompensación). El regulador cierra
el contacto de alarma e indica la alarma "PFC" en la pantalla. Este control solo se
habilita después de completarse el reconocimiento de escalones.
•
No = sin monitorización de sobrecompensación/subcompensación.
Esa alarma no tiene ninguna acción sobre la regulación.
Alarma de escalón con fallo
•
Sí = después de 3 acciones de conmutación fallidas, la alarma se activa. El regulador
cierra el contacto de alarma e indica las alarmas "STEP" / "FLty". Los escalones
reconocidos como defectuosos parpadean en la indicación de escalón. Si el parámetro
309 (bloquear escalones con fallo) se configura como Sí ("Yes"), el escalón se bloquea
durante 24 horas o hasta que se reinicie el regulador.
•
No = alarma deshabilitada (la regulación sigue estando activada si la opción de
menú 309 está establecida en "Sí").

505

506

507

508

509

510
511

512

513

514
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Sí/No

Sí

Sí/No

Sí
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Alarma de pérdida de potencia de escalón
•
Sí = si el tamaño del escalón actual es menor que el 75% del tamaño inicial, el regulador cierra
el contacto de alarma y muestra el error con el número de salida Alarma "SPL" / Alarma "Núm."
en la pantalla. El tipo de escalón se cambia a "Foff" (Fixed off, permanentemente inactivo).
•
No = no se monitoriza la pérdida de potencia de los condensadores. No hay ninguna
acción de control o alarma.

Sí/No

Sí

Alarma de búsqueda
Sí/No
•
Sí = si el regulador detecta que la regulación es inestable, el regulador cierra el contacto de
alarma e indica el error con el número de salida Alarma “HU” / Alarma “Núm.” en la pantalla.
El escalón se declara inoperable, se cambia a Fix off y no se usará para la regulación.
•
No = no se monitoriza la alarma de búsqueda. No hay ninguna acción de control o alarma.
Límite de búsqueda
1... 10
Alarma si la regulación se declara inestable: el límite corresponde a un número máximo de
intentos de conmutación durante un periodo de 10 * tiempo de descarga.

Sí

ADVERTENCIA
PELIGRO DE DAÑAR EL EQUIPO
Una pérdida de potencia de un condensador puede provocar resonancia en el
sistema cuando se utiliza una reactancia no sintonizada. Para evitar este riesgo, no
deshabilite la alarma de Pérdida de potencia de escalón.
Si no se siguen estas instrucciones se podrían producir daños en el equipo.
516

517

7

600 Menú de restauración
Menú

601
602

Función

Permite restaurar todos los ajustes hechos por el regulador y los datos
almacenados. Además, contiene la versión del software del dispositivo.
Rango
Ajuste predet.

Restaurar ajustes
Configura todos los ajustes hechos a los ajustes originales de fábrica (excepto los
parámetros de la base de datos de escalones 402, 403, 404)
Restaurar base de datos de escalones
Configura todos los parámetros de la base de datos de escalones (402, 403, 404) a los
valores de fábrica

Sí/No

Sí/No

ADVERTENCIA
RIESGO DE SOBRESCRIBIR DATOS
Si la detección del tamaño de escalones está establecida en Off y se han introducido
escalones manualmente, al restaurar la base de datos de escalones se borrarán
esos valores.
Incumplir estas instrucciones podría provocar lesiones moderadas o daños en
el equipo.
603
604
605
606
607
608

Restaurar horas de funcionamiento
Configura el contador de horas de funcionamiento a "0".
Nota: para restaurar los ciclos de conmutación de cada escalón, véase el menú "Info".
RESTAURAR PF VERDADERO PROMEDIO
Restaurar el PF promedio.
Restaurar temperatura máx.
Restaurar máxima temperatura medida (Thi).
Restaurar alarmas
Restaurar todas las alarmas entrantes y registros de alarmas.
Mostrar versión del software
Contiene la versión del software del dispositivo.
Ajuste de la contraseña de configuración
Puede agregar su propia contraseña. No obstante, la contraseña de fábrica sigue
estando activa.

Sí/No

Sí/No
Sí/No
Sí/No
xxx.xxx.xxx
242

700 Parámetros de comunicaciones
Menú

701
702

703

7EN02-0375-00

Función

Velocidad
Paridad
Número de esclavo

Le permite establecer los parámetros de comunicación
Rango

1,2 K...115,2 K
Ninguna Par-Impar
1.... 247

Ajuste predet.

19,2 K
Par
1
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Funcionamiento preliminar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desconecte la batería de la tensión de red y compruebe que no hay
tensión.
Compruebe que la carcasa de metal del regulador ER esté
conectada a ‘PE’ con el cable de protección de tierra.
Compruebe que la tensión y la entrada de intensidad TI son
adecuadas para el regulador ER.
Compruebe que todas las entradas y salidas del regulador ER
están conectadas según el diagrama de conexión con la protección
adecuada (véase el capítulo Cableado).
Compruebe la posición y la conexión apropiada del TI (TI/P1 hacia
alimentación de entrada, TI/P2 hacia la carga).
Elimine la conexión de cortocircuito del TT.

Configuración predeterminada (Reconocimiento
de tamaño de escalones Activado)
Se puede introducir el tamaño del condensador de cada uno de los escalones:
•
manualmente para preconfiguración en fábrica: parámetro de
reconocimiento de tamaño de escalón Desactivado (Off)
•
detectado automáticamente por el mecanismo de reconocimiento de
escalones: parámetro de reconocimiento de tamaño de escalones
Activado (On)
De modo predeterminado, el regulador VarPlus Logic se configura con el
reconocimiento del tamaño de escalones Activado. En un sistema de 400 V,
esta configuración permite que el regulador inicie su funcionamiento sin
ningún cambio en los ajustes de configuración. No obstante, para hacer
que se muestren las medidas de I, S, P, Q y el tamaño de escalón de los
condensadores (en el menú Info), es necesario configurar la relación TI.

Reconocimiento de
escalones ON
(auto-rec)

El modo automático se
inicia inmediatamente.

Mecanismo de
reconocimiento
de escalones
(primeras 50
conmutaciones)
Funcionamiento
normal (incluyendo
reconocimiento
de escalones)

Restauración de base
de datos de escalones
Funcionamiento normal
(conmutaciones ≥ 51)
y
Supervisión de tamaño
de escalones
(medida del tamaño
de condensador
actual "CC")

NO
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•

•

Conecte la tensión de red a la batería. Si el regulador está conectado
correctamente y la tensión de red y la salida del TI se ajustan a las
especificaciones y los ajustes del regulador ER, en la pantalla LCD
del regulador aparecerá AUTO y la función de control se iniciará
automáticamente.
Diríjase al submenú 100: si fuese necesario, modifique los ajustes
Un (tensión LL), CT (relación TI), CP1 (Cos φ1 objetivo). No es
necesario ajustar los escalones conectados (Salida): durante las
2 primeras operaciones de conmutación, el mecanismo de AI o
Reconocimiento del tamaño de escalones detectará todos los
escalones no utilizados y los cambiará automáticamente a Foff.
En este punto, recomendamos que se ejecute una Inicialización
Automática (AI)

•

•
•
•
•

•
•

7EN02-0375-00

Inicialización automática (AI):
La misión principal de la AI es comprobar las conexiones de tensión y
corriente (polaridad y fases), para permitir el correcto funcionamiento
del regulador. AI intenta conectar y desconectar varias veces
todas las salidas de control (2 veces como mínimo, 5 veces como
máximo) activándolas y desactivándolas. Este proceso dura varios
minutos. Las salidas que se determinan que están desconectadas se
designan como Foff (desactivadas permanentemente).
Esta función no detecta los tamaños de los escalones (véase a
continuación Reconocimiento de tamaños de escalones).
Para ejecutar Ai, acceda al submenú 100 de configuración,
seleccione el parámetro Ai y pulse ►. Modifique el valor de No a Sí
con ▲ y ▼. Durante toda la secuencia, la pantalla mostrará Ai en la
pantalla principal.
Nota: Después de completar la Ai, acceda al submenú 100 de
configuración, parámetro Out, compruebe la coherencia entre el
escalón configurado en Auto y compárelo con la configuración de la
batería de condensadores.
Conexión incorrecta / AI: Si AI detecta una conexión incorrecta,
corregirá automáticamente el ángulo de fase.
Requisitos para el funcionamiento correcto de AI:
la tensión esté dentro del margen de tolerancia
el TI está conectado
la batería de condensadores esté instalada y las protecciones de los
escalones estén cerrados
Posibles problemas de funcionamiento del modo AI:
variaciones de carga
s eñales de pequeña intensidad (relación del TI grande, escalones
pequeños)
Indicación de AI / Abrt incompleta:
AI se ha interrumpido porque no pueden obtenerse resultados
claros. El regulador ER cambia a la posición Off (parado). En este
caso, intente volver a iniciar una nueva AI.
Si AI se vuelve a interrumpir, deben introducirse manualmente los ajustes
de la conexión de tensión y la conexión de fase (el ángulo de fase entre
tensión y corriente): véanse los parámetros 205 y 206 en la página 20.
Si la segunda AI tiene éxito, desaparecerá el mensaje de alarma de
AI Abrt y el regulador solo mostrará PFC Off. Diríjase al submenú
100 y cambie el ajuste PFC de Off a On. Entonces la pantalla del
regulador ER debería mostrar AUTO.
¿No se muestran las medidas de I,S, P, Q, ∆Q? :
El regulador ER detecta que el usuario no ha configurado la relación
TI: Diríjase al submenú 100 e introduzca la relación TI.
Cambio de relación TI / relación TT:
Cualquier cambio en la relación del TI o en la relación del TT generará
un reinicio de la base de datos de los escalones y se iniciará un nuevo
mecanismo de reconocimiento de escalones en el que se tenga en
cuenta ese cambio.
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Tamaño de escalón introducido manualmente
(para preconfiguración en fábrica)
Reconocimiento de
escalones OFF
(manual)
PFC en OFF si el usuario
no ha introducido una
relaciónTT y un tamaño
de escalón

Entrada de
NO tamaño de escalón
(valor incial)

Preconfiguración
de cuadrista

SÍ

NO

Entrada de TT

SÍ
Configuración
de la instalación
El usuario puede iniciar
el control activando PFC

Funcionamiento normal
y
Supervisión de tamaño
de escalones
(medida del tamaño
de condensador
actual "CC")
Funcionamiento
normal

SÍ

¿Relación TT o TI
cambiada por
el usuario?

NO

Restauración del
tamaño de escalón de
condensador actual (cc)
al valor inicial

Preconfiguración de cuadrista:
•
En el submenú 100 de configuración, defina Un (tensión de LL).
•
En el submenú 300, cambie el ajuste 308 (Reconocimiento de
escalones activado) de Sí a No
•
En el submenú 400, introduzca el tamaño de escalón de cada
condensador conectado en 402. Los escalones no utilizados deben
configurarse como Off en 403.
Configuración de la instalación de cliente:
Diríjase al submenú 100 de configuración, seleccione Un, introduzca la
relación TI y CP1 (Cos φ1 objetivo).
este
punto, recomendamos
una
Inicialización
Si En
fuera
necesario,
ajuste la relaciónque
TT ejecute
(submenú
200,
parámetro 203)
Automática (AI)
Inicialización automática (AI):
La misión principal de la AI es comprobar las conexiones de tensión y
corriente (polaridad y fases), para permitir el correcto funcionamiento
del regulador. AI intenta conectar y desconectar varias veces todas
las salidas de control (2 veces como mínimo, 5 veces como máximo)
activándolas y desactivándolas.
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Este proceso dura varios minutos.
Las salidas que se determinan que están desconectadas se designan
como Foff (desactivadas permanentemente).
Esta función no detecta los tamaños de los escalones (véase a
continuación Reconocimiento de tamaños de escalones).
Para ejecutar Ai, acceda al submenú 100 de configuración,
seleccione el parámetro Ai y pulse ►. Modifique el valor de No a Sí
con ▲ y ▼. Durante toda la secuencia, la pantalla mostrará Ai en la
pantalla principal.
•
•
•
•

Conexión incorrecta / AI:
Si AI detecta una conexión incorrecta, corregirá automáticamente el
ángulo de fase.
Requisitos para funcionamiento correcto de AI:
la tensión esté dentro del margen de tolerancia
el TI está conectado
la batería de condensadores está instalada y las protecciones de los
escalones están cerrados
Posibles problemas de funcionamiento del modo AI:
variaciones de carga
s eñales de pequeña intensidad (relación del TI grande, escalones
pequeños)
Indicación de AI / Abrt incompleta:
AI se ha interrumpido porque no pueden obtenerse resultados claros.
El regulador ER cambia a la posición Off (parado). En este caso,
intente volver a ejecutar una nueva AI.
Si AI se vuelve a interrumpir, deben introducirse manualmente los
ajustes de la conexión de tensión y la conexión de fase (el ángulo de
fase entre tensión y corriente): véanse los parámetros 205 y 206 en la
página 20.
Si la segunda AI tiene éxito, desaparecerá el mensaje de alarma de
AI Abrt y el regulador solo mostrará PFC Off. Diríjase al submenú
100 y cambie el ajuste PFC de Off a On. Entonces la pantalla del
regulador ER debería mostrar AUTO.

Se iniciará el funcionamiento normal cambiando el parámetro PFC
a On en el submenú 100. Entonces la pantalla del regulador ER
mostrará AUTO.
•
Cambio de relación TI / relación TT:
Cualquier cambio en la relación TI o en la relación TT generará un
reinicio del tamaño de escalón del condensador actual al valor inicial
(valor introducido durante la preconfiguración hecha por el cuadrista).
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• La alarma parpadea cuando hay una alarma.
• El menú de alarmas enumera las 5 últimas alarmas registradas.

Alarma

Causa

Soluciones

ALARMA AI/
Abrt

Interrupción de inicialización
automática.

Variaciones en la carga o señales medidas de intensidades demasiado
pequeñas pueden interrumpir la inicialización automática.

ALARMA U

La tensión medida está fuera
de la tolerancia de tensión.

Compruebe los ajustes de tensión nominal y del transformador de tensión.

ALARMA I LO

La intensidad medida es
demasiado baja (intensidad en
TI < 15 mA ).

Error de conexión de TI; no se ha retirado el cortocircuito de TI; la
relación TI es demasiado alta comparada con la intensidad real; no
hay ninguna intensidad.

ALARMA I Hi

La intensidad medida es
demasiado alta.

Carga demasiado alta o selección impropia de TI.

ALARMA PFC

El regulador no puede
alcanzar el Cos φ objetivo.
Sobrecompensación o
subcompensación.

Compruebe que todos los escalones están definidos y funcionando
correctamente.
Compruebe que las dimensiones de la batería de PFC son suficientes
para los kVAr requeridos por la carga.

ALARMA HAr

Se ha superado el límite de THDU.
Compruebe la instalación, THD U demasiado alto o posible
El regulador desconecta los
resonancia.
escalones para corregir THDU.

ALARMA Step/
Flty (parpadea
el escalón
afectado)

Uno o varios escalones
defectuosos (detectados
después de conectar el escalón
tres veces sin obtener medidas).

Compruebe la conexión de los escalones, la posición de los
interruptores automáticos (IA) o fusibles y el estado de los
condensadores. Es necesario cambiar los contactores si el número de
ciclos ha alcanzado el número máximo de operaciones.

ALARMA SPL/
Nr

Escalón detectado con carga
restante menor del > 75% de
valor inicial.

Compruebe los ajustes y la capacitancia del condensador.

ALARMA Thi

Se ha superado el límite de
temperatura de alarma.

Compruebe los ventiladores y la temperatura ambiente.

ALARMA OPH

Se ha superado el límite
establecido de horas de
funcionamiento permitido.

Compruebe los IA/fusibles, contactores y condensadores del escalón.
Compruebe el valor de capacitancia; sustituya los condensadores si
este valor ha caído por debajo del límite de tolerancia.

ALARMA OPC/
Nr

Se ha superado el límite
establecido de ciclos de
funcionamiento permitido.

Compruebe los IA/fusibles, contactores y condensadores de la
batería de PFC. Compruebe el valor de capacitancia; sustituya los
condensadores si este valor ha caído por debajo del límite de tolerancia.

ALARMA OL

Se ha superado el límite de relación
Compruebe la instalación, THD U es demasiado alto o hay una posible
de intensidad de sobrecarga del
resonancia.
condensador (basándose en el
cálculo de THDU).

ALARMA HU

Se han detectado uno o varios
escalones en modo de búsqueda. Compruebe los ajustes con el fin de permitir una regulación más
Parpadearán el número de
estable.
escalón y el código de error.

Anomalía

Causa

Soluciones

No hay
indicación
AUTO

Los relés no conmutan.

En el menú 100 de configuración, la selección para PFC se ha ajustado
a OFF o HOLD; no se ha definido la relación TI; la temperatura es
demasiado alta; la intensidad es < 15 mA; la tensión, THD U, o la relación
de sobrecarga de intensidad está fuera del margen de tolerancia.

EXPORT

Exportación de kW.

Si no hay exportación real de kW, compruebe la tensión y la intensidad
en las conexiones al regulador.

Indicación de
El cableado no corresponde a
Cosφ incorrecta los ajustes del regulador.

Compruebe la tensión y la intensidad en las conexiones del regulador.

Cambio
frecuente de
escalones

El tamaño de los condensadores
no se detecta completamente o los Compruebe el tamaño del condensador en el menú INFO.
condensadores son inoperables.

Todos los esca
lones están
ajustados a
“Fix off”

TI no localizado o conectado
correctamente, puente no
retirado.

Compruebe la posición y conexión del TI.

Los parámetros de alarmas se pueden ajustar en el submenú 500 de configuración. Véase la página 23.
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Problemas con el reconocimiento de escalones
Situación: El regulador se utiliza en un sistema con cambios rápidos
en las condiciones de carga y tiene problemas con el reconocimiento
automático de escalones.

Solución:
Para solucionar este problema, desactive el reconocimiento de escalones
e introduzca manualmente los tamaños de los escalones.
Procedimiento:
1. Control de paro: Ajuste el elemento PFC a "Off" en el menú 100
(menú Inicio rápido).
2. Ajuste el elemento 308 (Reconocimiento de tamaño de escalón
activado), de “Sí” a "No" en el menú avanzado.
3. Introduzca los tamaños de escalones: En el punto 402 en el menú
avanzado, ajuste el valor nominal de los condensadores conectados.
4. Introduzca el tipo de escalón: Configura todos los escalones que se
controlan automáticamente como AUTO en el punto 403 del menú
avanzado.
Para problemas de detección de escalones, puede suceder que el
regulador almacene incorrectamente un escalón conectado como "Foff."
Por lo tanto, el tipo de escalón de cada escalón se deberá controlar
con la opción de menú "403". Todos los escalones de la regulación
automática usada deben tener un tipo de escalón "AUTO".

Restauración de escalones inoperativos
(alarma de escalones con fallo)

Situación: Si el regulador reconoce un escalón como "con fallo"
(3 operaciones de conmutación sin resultado) y el parámetro 309 (bloquear
escalones con fallo) está configurado como "Sí" (valor predeterminado),
se excluirá de la regulación durante 24 horas o hasta que se reinicie el
regulador de PFC (desconexión y reconexión de la tensión).
Después de ese periodo, el escalón se prueba de nuevo desde el
regulador. Si el regulador puede detectar el escalón, se incluirá de nuevo
en la regulación. En caso contrario, el escalón se bloquea de nuevo
durante 24 horas después de 3 ciclos de conmutación fallidos.
Los escalones inoperables se encuentran en el menú "INFO" con la
designación de tipo de escalón "flty" y parpadeando en la indicación de
escalón.
Procedimiento para restaurar un escalón inoperable:
Seleccione el elemento "403" en el menú avanzado y use los botones
▼▲ para seleccionar el escalón correspondiente. Confirme con el botón
► y use los botones ▼▲ para ajustar el tipo de escalón a "AUTO."

Alarma de Pérdida de potencia de escalón y
Búsqueda

Cuando un escalón pierde más del 25% de su potencia inicial o cuando
se detecta un escalón en estado de Búsqueda, el regulador ER bloqueará
ese escalón (Foff). Para restaurar un escalón:
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1.

Determine el motivo de la pérdida o la búsqueda y solucione el
problema.

2.

Restaure manualmente el tamaño de escalón nominal. Seleccione el
escalón en el menú 402 y seleccione el tamaño de escalón nominal.

3.

Seleccione el elemento "403" en el menú avanzado y use los
botones ▼▲ para seleccionar el escalón correspondiente. Confirme
con el botón ► y use los botones ▼▲ para ajustar el tipo de escalón
a "AUTO."

4.

Si se sustituye el contactor de escalón, seleccione el elemento 404
en el menú avanzado y use los botones ▼▲ para seleccionar el
escalón correspondiente. Confirme con el botón ► y mueva el ciclo
de conmutación acumulado a "0".
31

Algoritmo de control

VarPlus Logic Serie VL
Manual del usuario

El regulador VarPlus Logic contiene tres algoritmos
de control (parámetro 311 de configuración)
•

•
•

Automático: El regulador se basa en el principio funcional del “mejor ajuste”.
Antes de una operación de conmutación, se comparan con la desviación de
control todos los tamaños de condensador existentes en la base de datos de
escalones. Se cambiará al escalón disponible que dé los mejores resultados.
LIFO: “Last In, First Out” (último en llegar, primero en salir). El regulador
inicia la regulación con el escalón 1 y conmuta cada salida, una tras otra.
El apagado se realiza en orden inverso.
Progresivo: Si fuera necesario, el regulador conmuta varios escalones
en secuencia siempre con un tiempo de conmutación de 1 s
(independientemente del tiempo de conmutación establecido). El tiempo de
descarga permanece activo para proteger los condensadores.
Además, se deshabilita la detección automática de tamaño de escalones
y deben introducirse manualmente los tamaños de escalones. La entrada
de los tamaños de escalón debe ser tan precisa como sea posible; de lo
contrario, el regulador tiende a oscilar. Al salir del algoritmo “Progresivo” y
usar un algoritmo distinto, se habilitan de nuevo el tiempo de conmutación
de conjunto y la detección del tamaño de escalones.
Este menú está especialmente adaptado para cargas como ascensores, que
tienen una alta intensidad de entrada, bajo factor de potencia y alto ciclo de trabajo.

Parámetros adicionales para ajustar el rendimiento

SENSIBILIDAD DE LA REGULACIÓN (301) es el umbral de conmutación
para activar o desactivar los condensadores en porcentaje (%). El rango de
sensibilidades puede estar entre el 55 y el 100%. El ajuste de fábrica es el 75%,
que es el valor usado en la explicación siguiente.
Un escalón Q se activará/desactivará si:
•
la demanda de compensación (dQ) es mayor que el 75% del valor de Q:
dQ > 75%*Q
•
y el valor de Q es menor que el 125% de la demanda de compensación:
Q < 125%*dQ
Por ejemplo, para una dQ de 100 kVAr, se puede usar cualquier escalón de 0 a
125 kVAr. El regulador seleccionará el escalón que tenga el valor más cercano a dQ.
INTERVALO DE CONMUTACIÓN (305): El intervalo de conmutación es el
retardo entre escalones de conmutación en regulación.
El intervalo de conmutación tiene dos funciones diferentes:
•
Acumula la media de potencia reactiva durante el intervalo de conmutación.
•
Protege los contactares al reducir el número de ciclos de conmutación
El ajuste predeterminado (10 s) se cambia automáticamente a 120 s si el
parámetro HV (315) está ajustado en Sí.
INTERVALO DE CAMBIO DE ESCALÓN (306): Para el cambio de escalón se utiliza
un intervalo de tiempo separado. Es el tiempo de retardo entre desactivar un escalón
activo y cambiar al siguiente escalón para obtener un mejor factor de potencia.
El ajuste predeterminado (Sí) se cambia automáticamente a No si el
parámetro HV (315) está ajustado en Sí.
ACTIVAR CAMBIO DE ESCALÓN (307): El cambio de escalón tiene soporte
para la regulación automática y combina un algoritmo de control de filtro para
alcanzar un resultado óptimo. Si el regulador detecta que no se alcanza el
factor de potencia objetivo, empieza a buscar un escalón que proporcione
mejores resultados. Para alcanzar el objetivo cuando está activado el cambio
de escalones, el regulador puede sustituir un escalón activado por otro escalón
que se adapte mejor. Cuando los condensadores tienen tamaños distintos,
esta función ayuda a alcanzar el Cos φ objetivo con más precisión. Si todos los
escalones tienen el mismo tamaño, esta función no es necesaria.
El ajuste predeterminado (Sí) se cambia automáticamente a No si el
parámetro HV (315) está ajustado en Sí.
FACTOR ASIMÉTRICO del intervalo de conmutación (313). Este factor es la
relación entre el intervalo de conmutación para activar y desactivar. El intervalo
de conmutación para el cambio de escalón no se ve afectado por este ajuste.
X= 1 = igual (ajuste predeterminado)
X = +2 a +127: retardo para apagar = intervalo de conmutación multiplicado por X
X = –2 a –127: retardo para encender = intervalo de conmutación multiplicado por X.
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Control de ventilador y Alarma de temperatura
La regulación de ventilador y la alarma de temperatura se pueden supervisar a
través del regulador VarPlus Logic.
•
Límite de temperatura del ventilador (parámetro de configuración 511): El valor
predeterminado se configura a 30 °C. Al superar el límite 1 de temperatura
se cerrará el contacto de salida del ventilador y se mostrará el símbolo de
ventilador. Para evitar búsquedas del relé de ventilador, el ventilador solamente
se apaga a una temperatura 5 °C por debajo del límite establecido.
•
Límite de temperatura de alarma (parámetro de configuración 512): El valor
predeterminado se configura a 50 °C. Al superar el límite 2 de temperatura se
cerrará el contacto de salida de alarma. Los escalones se abrirán sucesivamente
(conforme al intervalo de tiempo establecido en 503). A continuación, los
escalones se bloquean durante 30 min después de que desaparezca la alarma.
•
El límite mínimo para la temperatura de alarma es de 5 °C más que el límite
de temperatura del ventilador.
•
La temperatura (t) y la temperatura más alta (thi) se muestran en el menú
de medidas. La temperatura máxima se puede restaurar en el parámetro de
configuración 605.
•
Una compensación de temperatura (parámetro de configuración 209)
permite la corrección de la temperatura en un rango de –10 °C a +10 °C.
Por ejemplo, se puede usar este parámetro cuando un regulador está
ubicado en un armario distinto que los condensadores. El relé del ventilador
y el relé de alarma se activarán usando la temperatura corregida.

Cambio en Cos φ2 vía entrada digital o Exportar P
Si se conecta un contacto seco al terminal de entrada digital, el regulador
cambiará a Cos φ2 mostrará "NT".
•
Salida conectada con contacto seco entre terminales I1, I2. Fuente de
tensión suministrada internamente: 5 V CC - 10 mA. Sección recomendada
≥ 1 mm².
La longitud del cable debe ser inferior a 100 m.
•
Ajuste el elemento 510 en el menú avanzado:
Sí = se activa la entrada digital con terminales cerrados I1 e I2
No = se activa la entrada digital con terminales abiertos I1 e I2.
•
Establecer Cos φ2 objetivo en 303.
Además, el regulador puede cambiar a Cos φ2 cuando se detecta Exportar P
(de carga a red eléctrica)
•
Ajuste el elemento 504:
S
 í = el regulador opera en exportar P con el Cos φ2 como objetivo de
control.
No = el regulador opera en exportar P con el Cos φ1.

Compensación de transformadores
Un transformador de distribución consume potencia reactiva de forma
permanente, puede usarse el regulador para compensarlo con dos métodos
distintos.

Ajuste de compensación de potencia reactiva
•
•
•
•
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Puede configurar el regulador para agregar la potencia reactiva demandada
por el transformador a la compensación de potencia demandada por la
carga.
Determine la potencia reactiva requerida para compensar el transformador.
Introduzca el valor calculado en la opción de menú "312."
La compensación de potencia reactiva introducida se agregará a la
potencia reactiva medida. Esta compensación afectará a la corriente, a la
potencia reactiva y aparente, al factor de potencia y a ΔQ.
El resultado será equivalente a un sistema en el cual TI estaría instalado en
el primario del transformador de distribución.
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Medida mixta

20 kV / 50 Hz

TT para medida de intensidad
Transformador

Carga

400 V / 50 Hz

Controlador lógico Varplus

Al medir la intensidad en el lado de media tensión, la potencia reactiva
debida al transformador se mide y regula con el sistema de compensación
conectado.
Conecte la medida del regulador como se muestra en el esquema anterior.
A continuación, empiece la inicialización automática. El grupo de vectores
del transformador se tiene en cuenta automáticamente.
Si se interrumpe la autoinicialización, a continuación se enumeran los
grupos de vectores de transformador.

Conexión para medidas mixtas

Grupo de vectores
de transformador
Dy5
Dy5
Dy5
Yz5
Yz5
Yz5
Dx6
Dx6
Dx6
Yy6
Yy6
Yy6
Dy11
Dy11
Dy11
Yz11
Yz11
Yz11

TI

Tensión

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

L2-N
N-L3
N-L1
L2-N
N-L3
N-L1
L3-L2
L2-L1
L1-L3
L3-L2
L2-L1
L1-L3
N-L2
L3-N
L1-N
N-L2
L3-N
L1-N

Operación en 4 cuadrantes
El regulador VarPlus Logic puede funcionar en modo de 4 cuadrantes.
•
La potencia reactiva (Q) se mostrará con la indicación I para inductiva o
C para conectividad.
•
La potencia activa (P) siempre se muestra como un valor positivo, pero
se muestra el símbolo “Exporta” si se detecta flujo de potencia de la
carga a la red eléctrica.
En este modo “Exporta”, el regulador puede cambiar automáticamente a Cos φ2
(véase “Cambio en Cos φ2 vía entrada digital o Exportar P” en la página 33).
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Aplicaciones de alta tensión (AT)
Requisitos especiales para aplicaciones de AT:
•
Los contactares son más lentos.
•
Los escalones podrían haberse conmutado innecesariamente.
Para aplicaciones de AT, establezca el parámetro HV (315) en Sí.
•
Se deshabilitarán el reconocimiento de tamaño de escalón automático
(308) y el cambio de escalón (307).
•
El ajuste predeterminado del tiempo de descarga (401) se cambia
automáticamente de 50 s a 600 s y el intervalo de conmutación (ST o
305) de 10 s a 120 s.
Para evitar la conmutación innecesaria de escalones, no use la
Inicialización Automática AI (seleccione el valor "No").
•
Ajuste la relación TT en el menú 203.
Para relés de salida, use una fuente de alimentación de CC de hasta 120 V,
máx., 0,2 A.

Compensación inductiva con escalones de
reactancia

No se pueden mezclar escalones de reactancia y escalones de condensador.

Comunicación por Modbus
•
•
•
•
•

El regulador tiene un puerto de comunicaciones RS-485 Modbus estándar.
La velocidad en baudios de RS485 se puede configurar desde 1200 bes
hasta 115600 bes, con paridad Ninguna, Par o Impar.
El número de esclavo se puede configurar de 1 a 247.
Terminal de tornillo para 4 hilos: 0V / pantalla / D0- / D1+.
Consulte en el manual de VarPlus Logic VL Modbus el mapa de registros
Modbus y los detalles de las conexiones de comunicaciones.

Operaciones de mantenimiento

El propio regulador no requiere ningún mantenimiento.
Solo se necesita comprobar que funciona la pantalla y que no hay ninguna
alarma parpadeando.
El regulador se puede usar para comprobar con regularidad la evolución
de la base de datos de escalones (valor del condensador actual frente al
valor inicial, número de conmutaciones para cada uno de los escalones...), o
cualquier otro parámetro de instalación disponible en la pantalla: Intensidad,
THDU, temperatura ambiente y máx.

Ajustes de ángulo de fase (parámetro 206)
Medida de tensión (U)
TI en L1 (en °) directa
inversa
TI en L2 (en °) directa
inversa
TI en L3 (en °) directa
inversa

L1-N
0
180
240
60
120
300

L2-N

120
300
0
180
240
60

L3-N

240
60
120
300
0
180

N-L1

180
0
60
240
300
120

N-L2

300
120
180
0
60
240

N-L1

60
240
300
120
180
0

L1-L2 L1-L3 L2-L3 L2-L1 L3-L1 L3-L2

330
150
210
30
90
270

30
210
270
90
150
330

90
270
330
150
210
30

150
330
30
210
270
90

210
30
90
270
330
150

270
90
150
330
30
210

Nota:
•
Conexión directa para TI:
E
 l terminal S1 de TI está conectado en el regulador ER, pin terminal de
intensidad S1.
E
 l terminal S2 de TI está conectado en el regulador ER, pin terminal de
intensidad S2.
•
Conexión directa para tensión LN: ex U(L1-N):
L1 está conectado en el pin terminal de tensión U1 del regulador ER.
N está conectado en el pin terminal de tensión U2 del regulador ER.
•
Conexión directa para tensión LL: ej. U(L2-L3):
L2 se conecta al pin terminal de tensión U1 del regulador ER.
L3 está conectado en el pin terminal de tensión U2 del regulador ER.
7EN02-0375-00
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Datos técnicos

Características técnicas
Tipo
Tensión
(entrada y alimentación
común)
Intensidad
Salidas de control (salida de
escalón)

Control de ventilador
Contacto de alarma

Entrada digital para Cos phi
2 objetivo
Puerto serie RS485 Modbus
(RTU)
Interfaz TTL
Temperatura de
funcionamiento
Sonda de Temperatura
interna
Almacenamiento
Humedad
Grado de contaminación
máximo
Altitud máxima
Conexión
Caso
Grado de protección
Peso
Tamaño
Troquelado del panel
Protección contra
caídas de tensión
Pantalla
Registro de alarmas
Distorsión
Medidas mostradas
y precisión

Descripción
90 - 550 V, 1 fase, 50/60 Hz, 6 VA
300 V LN / 519 V LL CAT III o 550 V CAT II.
15 mA - 6 A, 1 fase, < 1 VA, 100 A - 1 s
VL6: 6 relés
VL12: 12 relés
Contacto NA:
250 V LN o LL CAT III
48 V CC / 1 A, 250 V CA / 5 A
Raíz común: 10 A máx.
Relé, contacto NA: 48 V CC / 1 A, 250 V CA / 5 A
El contacto del relé está abierto cuando el regulador está energizado sin alarma y se
cerrará en caso de alarma.
El relé está en estado NC (normalmente cerrado) cuando el regulador no está energizado.
Calibre: 48 V CC / 1 A, 250 V CA / 5 A
Contacto seco (alimentación interna 5 V, 10 mA)
Terminación / polarización de línea, no se incluye
Solo para usos internos
–20 °C a +60 °C
Sí
–40 °C a +85 °C
0 % - 95 %, sin condensación para funcionamiento y almacenaje
2

≤ 2000 m
Tipo tornillo, enchufable. Sección: 0,2 - 2,5 mm2 (0,2 - 1 mm2 para Modbus y entrada digital)
Frontal: plástico RAL 7016 para la carcasa de instrumentos
Posterior: metal
Frontal: IP41, (IP54 usando una junta)
Posterior: IP20
0,6 kg
144 x 144 x 58 mm (Al x An x P)
138 x 138 (+0,5) mm, espesor 1 – 3 mm
Desconexión automática de escalones por caídas > 15 ms (protección del condensador)

LCD gráfica 56 x 25
5 últimas alarmas
H1 a H19
U, I, F, …: ±1 %
S, P, Q, DQ, PF, Cos phi, THDU: ±2 %
Armónicos de U (H3 a H19): ±3 %
Temperatura interna: ±3 °C
Normas
IEC 61010-1
IEC 61000 6-2
IEC 61000 6-4
IEC 61326-1
UL 61010
Conformidad y homologaciones CE, NRTL, c NRTL, EAC
Algoritmo del programa
AUTOMÁTICO (mejor ajuste)
LIFO
PROGRESIVO
Ajuste de regulación
Desde Cos φ 0,7c a 0,7i
Tiempo de reconexión
De 1 a 6500 s
Tiempo de respuesta
De 1 a 6500 s
Rango de TI
Rango primario: hasta 9600 A
Rango secundario: 1 A o 5 A
36
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Ajustes de cliente

Nota: Asegúrese de anotar los cambios hechos en los ajustes bajo la columna de ajustes del cliente.

100 - Ajustes de configuración rápida

400 - Ajustes de base de datos de escalones

Menú Ajuste de fábrica

Menú Ajuste de fábrica

Ajuste de cliente

Un

400 V

401

50 s

Ct

1

402

3 var C [escalón 1…máx. 12]

AI

(Sin ajuste)

403

Auto [escalón 1…máx. 12]

PFC

On

404

0 [escalón 1…máx. 12]

CP1

0,95i

St

10 s

Out

AUTO [escalón 1…máx. 12]

200 - Ajustes de medidas

500 - Ajustes de alarmas
501

No

502

7%

503

Sí

201

400 V

504

60 s

202

1

505

No

203

1

506

Sí

204

10 %

507

100 k

205

Sí (medida de LL) /
No (medida de LN)

508

65,5 k h (7 años)

206

90° (medida de LL) /
0° (medida de LN)

509

1,3

510

Sí

207

(Sin ajuste)

511

30 °C

208

Auto (automático)

512

50 °C

209

0 °C

513

Sí

514

Sí

515

Sí

300 - Ajustes de control
301

75 %

516

Sí

302

0,95i

517

7

303

0,95i

304

No

305

10 s

607

xxx.xxx.xxx

306

2s

608

242

307

No

308

Sí

309

Sí

701

19,2 k

310

On

702

Par

311

1

703

1

312

0

313

1

314

No

315

No
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600 - Restauración

700 - Ajustes de comunicaciones
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Regulador ER VarPlus Logic VL6 / VL12: para descargar el Manual del usuario u otra documentación, visite
www.schneider-electric.com. Escriba el modelo del dispositivo (p. ej., VarPlus Logic VL12) en el campo de
búsqueda.

www.schneider-electric.com/es
Centro Atención Clientes

SchneiderElectricES

934·84·31·00
Customer Care by Schneider Electric

@SchneiderES

ISEF

Soporte Técnico

Servicio Posventa SAT

cursos específicos, material didáctico

elección, asesoramiento, diagnóstico

reparaciones e intervenciones, gestión
de repuestos, asistencia técnica 24h

http://www.isefonline.es

http://www.schneiderelectric.es/faqs

http://www.schneiderelectric.es/soporte
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