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IMPORTANTE RECORDATORIO DE SEGURIDAD 

 
A: Nuestros apreciados clientes 
 
Los productos fabricados y equipados por ITT Monitoring and Control propor-
cionarán un servicio seguro y sin problemas cuando se instalan, mantienen y 
operan adecuadamente. Tenemos una red extensa de profesionales experimen-
tados de servicio y ventas para ayudar a maximizar su satisfacción con nuestros 
productos. 
 
La instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipamiento son 
responsabilidades indispensables del usuario final. El manual de hardware para 
ACS800 y la Guía de configuración y funcionamiento de la PS200 identifican 
riesgos de seguridad concretos que deben ser considerados en todo momento 
durante la vida del producto. La comprensión y la adhesión a estas advertencias 
de seguridad son obligatorias para garantizar que el personal, la propiedad y/o 
el ambiente no resultarán dañados. La sola adhesión a estas advertencias, sin 
embargo, no es suficiente. Se espera que el usuario final también cumpla con 
las normas de seguridad de la empresa y de la industria. Identificar y eliminar 
prácticas inseguras de instalación, funcionamiento y mantenimiento es 
responsabilidad de todos los individuos que intervienen en la instalación, 
funcionamiento y mantenimiento del equipamiento industrial. 
 

Explicación de los símbolos de seguridad y de las palabras de aviso: 
 

 

Éste es el símbolo de alerta de voltaje peligroso. Advierte del alto voltaje 
que puede causar la muerte o lesiones. Obedezca todos los mensajes que 
sigan a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte. 

 

 

Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertarle de peligros 
personales potenciales. Obedezca todos los mensajes que sigan a este 
símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte. 

 
 PELIGRO indica una situación arriesgada que, si no se evita, 

producirá la muerte o una lesión grave. 
 

 ADVERTENCIA indica una situación arriesgada que, si no se 
evita, podría provocar la muerte o una lesión grave. 

 
 PRECAUCIÓN indica una situación arriesgada que, si no se 

evita, puede provocar una lesión pequeña o moderada. 
 

AVISO 
AVISO usado sin el símbolo de alerta de seguridad se aplica 
a prácticas que, si no se evitan, pueden provocar daños en 
la propiedad. 

 

ADVERTENCIA 

PRECAUCIÓN 

PELIGRO 
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Respecto a los aparatos PumpSmart y al funcionamiento del equipamiento de 
bombeo los siguientes riesgos conllevan un refuerzo mayor que las precauciones 
normales de seguridad: 
 
 

 

 

No trabaje nunca con el aparato P200, el cable del motor o el motor cuando se 
utilice la electricidad central. Después de apagar la potencia de entrada, espere 
siempre 5 minutos para permitir a los condensadores internos del aparato 
descargar antes de trabajar con el aparato, el motor o el cable del motor. No 
hacer esto dará como resultado una lesión grave o la muerte. 

 

 
 No trabaje con los cables de control cuando se aplique electricidad al aparato 

o a los circuitos de control externos. Los circuitos de control suministrados 
externamente pueden causar voltajes peligrosos dentro del aparato aunque 
la electricidad central del aparato esté apagada. No hacer esto dará como 
resultado una lesión grave o la muerte. 

 

 

 
Todo el trabajo de mantenimiento e instalación eléctrica debe ser realizado 
sólo por un electricista cualificado. No hacer esto podría dar como resultado 
una lesión grave o la muerte. 

 

 

 

Debe evitarse en todos los casos el funcionamiento de cualquier sistema de 
bombeo con una descarga y succión bloqueadas. El funcionamiento, incluso 
durante un breve período, en estas condiciones, puede causar el sobrecalenta-
miento del volumen bombeado interno y producir una violenta explosión. 
Todas las medidas necesarias deben ser tomadas por el usuario final para 
garantizar que no se dé esta condición. No hacer esto podría dar como 
resultado una lesión grave o la muerte.  

 

 

 

Nunca ponga en marcha un equipamiento rotativo a menos que los dispo-
sitivos protectores del eje y de acoplamiento estén en su lugar. Pueden 
producirse lesiones si el equipamiento utilizado se pone en marcha sin los 
dispositivos protectores del eje y de acoplamiento. No hacer esto podría dar 
como resultado una lesión grave o la muerte. 

 

PELIGRO

PELIGRO

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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Maneje la unidad con cuidado. El PS200 es pesado. No lo levante sin ayuda. 

Unidades montadas en la pared: No levante el PS200 por la cubierta delantera. 
Coloque la unidad sólo con la parte trasera atrás. 

Unidades montadas en el suelo: Levante el PS200 sólo por las orejetas. No 
balancee la unidad. La unidad volcará si se le aplica un balanceo de 6 grados. 
Tenga extrema precaución cuando maneje una unidad que se ha colocado 
sobre ruedas. 

No seguir estas instrucciones podría provocar lesiones graves o la muerte o 
daños en el equipo. 

 
Por favor, tome tiempo suficiente para revisar y comprender las instrucciones de 
instalación, funcionamiento y mantenimiento seguros incluidas en el manual de 
hardware para ACS800, la Guía de funcionamiento y configuración de PS200 y 
las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento para el 
equipamiento utilizado. 
 
El PS200 ha sido diseñado para el funcionamiento seguro y fiable cuando se 
instala, utiliza y mantiene adecuadamente de acuerdo con las instrucciones del 
Manual de hardware para ACS800 y la Guía de funcionamiento y configuración 
de la PS200. ITT Monitoring and Control no se hará responsable de lesiones, 
daños o retrasos causados por no seguir estas instrucciones. 

ADVERTENCIA
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INTRODUCCIÓN 
Cómo utilizar esta guía 

Esta guía se ha organizado para facilitar la instalación y la configura-
ción de la PumpSmart PS200. La instalación se ha dividido en tres 
secciones principales que incluyen toda la información necesaria 
para la instalación y el funcionamiento. Las tres secciones son: 

• Bomba individual: donde se utiliza una bomba con un único 
instrumento de proceso para controlar la presión, el caudal, el 
nivel y la temperatura. 

• Bomba múltiple: donde se utilizan varias bombas de manera 
coordenada para alcanzar un punto de referencia de presión, 
caudal, nivel o temperatura. 

• Control de velocidad: donde se utiliza un punto de referencia 
o una señal de velocidad para controlar la PumpSmart. 

Cada sección ha sido diseñada para guiar de manera rápida por el 
proceso de configuración a la vez que proporcionar suficiente 
información para ayudar a entender el proceso.  

1. Número de paso: el número de paso ayuda a saber en qué 
punto se está dentro del proceso de configuración cuando se 
utiliza junto con el mapa de proceso. 

2. Mapa de proceso: el mapa de proceso es una guía visual de lo 
que hay que hacer en cada paso. 

3. Información de referencia: esta información explica cuáles son 
los pasos siguientes y por qué hay que realizarlos. Se propor-
cionan ejemplos para ayudar a comprender el concepto. 

4. Notas especiales: estas secciones destacadas contienen 
comentarios importantes para el proceso de configuración. 

5. Paso clave: la caja de paso clave detalla el parámetro que hay 
que introducir en la PumpSmart. Incluye las claves básicas 
necesarias para introducir la información. 

6. Vista de teclado: la vista de teclado muestra lo que se ve 
mientras se realiza la configuración esbozada en el Paso clave. 

Tras los pasos de la configuración inicial, hay secciones relativas 
a la puesta a punto de la PumpSmart PS200 una vez que está en 
funcionamiento, la habilitación de opciones y funciones adicionales 
y la resolución de problemas. 

 

Figura A – Página típica de 
configuración 

Selección de idioma 

La pantalla de la unidad PumpSmart 
PS200 admite los siguientes idiomas: 

Inglés (English) 
Inglés (americano): predeterminado 
Francés (Français) 
Alemán (Deutsch) 
Italiano 
Portugués (Português) 
Español 

La selección del idioma se puede 
realizar utilizando el parámetro 
11.01 LANGUAGE, consultar 
OPCIONES y FUNCIONES para más 
información. 

2
Motor Setup

The PumpSmart PS200 variable frequency drive ut ilizes
Direct  Torque Control [DTC] rather than a scalar speed
control variable such as Volts/Hertz. Direct Torque
Control provides more precise speed control, hence
more responsive and accurate control to your set  point.
Specific motor data must be entered into the
PumpSmart drive to enable it to properly control the
motor using DTC.

Steps to be performed are:

1. Entering motor data for characterization

2. Ident if ication of the Motor starting method

3. Establishment of the Maximum and Minimum
speed limits

MOTOR DATA

The motor data will allow the PumpSmart  drive to
characterize the motor during its first  start-up.  During
characterization, PumpSmart  will automatically magnet ize
the motor windings for 20 60 seconds to develop a
mathemat ical model of the motor. Entry of the following
parameters is all that is required.

NOTE - If the motor is changed in the future, this data must
be re-entered and a new characterization performed.

NOTE - The information required for this sect ion can be
found on the motor nameplate.

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE

KEY SEQUENCE

[From parameter group: 10-
LOCKS/PASSWORDS]

OR Scroll to parameter group
11

OR Scroll to parameter 11.04
“ MOTOR NOM VOLTAGE”

ENTER Press to enter the
parameter set t ing mode

OR

OR

Use a combinat ion of the
arrow keys to scroll to the
nameplate motor voltage.

Enter the value for the
voltage as it appears on
the motor nameplate.
Most common voltages
are:

380

460

575

ENTER
Press to complete the
entry

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L      100 GPM 0
11 START-UP DATA
 4 MOTOR NOM VOLTAGE
460

!

Motor Data

Maximum
Minimum Speeds

Start/Stop
Method

2
1

3

4

Key Step

Background
Information

Special Notes

Step Number

Keypad View

Process Map
Información 

de los 
antecedentes

Número
de paso

Notas 
especiales

Teclas

Mapa del 
proceso 

Vista del 
teclado 
numérico 
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Teclado de la PumpSmart 

El teclado PumpSmart sirve de método primario de configuración y 
funcionamiento de la unidad. Consiste en una pantalla de cuatro 
líneas y 16 pulsadores. Tras la configuración, todos los parámetros 
de la unidad se pueden guardar en el teclado. 

Configuración básica 

Para configurar un parámetro típico normalmente hay que pulsar las 
siguientes teclas: 

SECUENCIA DE TECLAS DE UN PARÁMETRO TÍPICO 

PAR

 

Pulse la tecla de Modo de parámetro para 
entrar en el modo de configuración del 
parámetro. 

OR

 
Utilice las teclas de doble flecha para 
desplazarse por los Grupos de parámetros. 

OR

 

Utilice las teclas de flecha simple para 
desplazarse por los Parámetros de cada 
grupo. 

ENTER

 
Pulse para entrar en el modo de 
configuración del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación de las teclas de 
flecha para desplazarse por las selecciones 
o introducir valores. 
Las teclas de doble flecha se utilizan para 
desplazarse rápidamente y las teclas de flecha 
simple para desplazarse lentamente. 

ENTER

 
Pulse para finalizar la introducción del 
parámetro 

 

Figura B – Teclado PumpSmart 

ACT PAR FUNC DRIVE 

ENTER 

I 0 

REF RESET LOC

REM

Teclas de 
MODO 

Teclas de selección 
y desplazamiento 

Teclas de 
comandos de 
operaciones 

Pantalla 

 

Para más información sobre 
la utilización del teclado 

PumpSmart, consulte en el 
Apéndice la sección 

titulada: 

 UTILIZACIÓN DEL TECLADO 
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Antes de empezar 

Antes de empezar a programar los campos de su unidad PumpSmart 
PS200, compruebe que se han realizado las siguientes acciones: 

• La bomba ha sido instalada, alineada y 
preparada para su activación. 

• La unidad PumpSmart ha sido montada 
correctamente [Consulte el manual de 
hardware para ver los detalles de la 
instalación]. 

• Se ha conectado la corriente a la unidad y de 
la unidad al motor. 

• Los transmisores de proceso y accesorios 
opcionales están instalados y conectados 
correctamente. 

Si no se han realizado todos estos pasos por completo, deténgase y 
complételos antes de seguir. 

 

Cuando haya finalizado estos pasos, seleccione la sección de configuración que 
corresponda (BOMBA INDIVIDUAL, BOMBA MÚLTIPLE, CONTROL DE VELOCIDAD) y 

comience por el Paso 1. 

 

 

 

 Compruebe que el recinto de la unidad sea compatible con la ubicación de la instalación. 
Instale la PS200 únicamente en un lugar fuera de peligro. Consulte el Manual de hardware de 
ACS800. 

 Para motores que no sean de tipo "inverter duty" y/o motores a prueba de explosión consulte 
con el fabricante del motor antes de adaptarlos a trabajos VFD. 

 Tenga en cuenta todas las PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS señaladas en el Manual de 
hardware de ACS800, la Guía de configuración y funcionamiento de la PS200 y la Guía de 
Instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo suministrado al que se adapta. 

 

ADVERTENCIA
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PROCESO DE BOMBA INDIVIDUAL 
Esta sección explica el arranque de la PumpSmart PS200 en modo de 
control de proceso de bomba individual. En este modo, se conecta 
una bomba individual a su sistema con un transmisor (presión, nivel, 
caudalímetro, etc.) conectado a la PS200 para suministrar informa-
ción sobre el estado del proceso. 

 

Paso Descripción Parámetros 

 
Descripción general de la bomba 
individual  

1
 

Bloqueos/Contraseñas 

Esta sección detalla la función de bloqueo de 
parámetro y la selección del macroprograma 
de funcionamiento de la Bomba individual. 

10.02 

2
 

Instalación del motor 

Aquí se introducen los datos de la unidad 
para la Primera Identificación del motor junto 
con los métodos de arranque y parada y las 
velocidades MAX y MIN de la unidad. 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3
 

Modo y unidades de funcionamiento 

Selecciona el modo de funcionamiento y 
la instalación del transmisor de proceso 
primario. 

11.03 
15.01 
16.03 
16.04 

 

4
 

Punto de referencia 
 

 

Protección de la bomba  

Proteja la bomba de funcionamiento por 
debajo del caudal mínimo, funcionamiento 
en seco o caudal excesivo mediante el Límite 
de protección de la bomba o la Protección de 
bomba sin sensor avanzada. 

25.01 
25.02 

 

Ajuste del motor 

Compruebe que el motor rota correctamente. 12.09 

 
Arrancar/Par 

 

 
 

 

PASO DE COMPROBAR Y 
SEGUIR 

Algunos parámetros no tienen que sufrir modificaciones 
respecto a los parámetros predeterminados, lo que le 
permite avanzar rápidamente por el proceso de instalación. 
Estos parámetros llevan una marca. 

 



Guía de configuración y funcionamiento de la PS200  

CONTROL DE PROCESO DE LA BOMBA INDIVIDUAL 
 

Página 6 

 

1
Bloqueos y contraseñas 

Los parámetros de funcionamiento de la PumpSmart PS200 están 
protegidos por un código de 3 dígitos para impedir que usuarios no 
autorizados modifiquen los límites de funcionamiento y protección 
que se han establecido. Todas las unidades PS200 utilizan el mismo 
código; no puede ser modificado por el usuario/propietario. 

Cuando teclado de la PS200 está bloqueado, la funcionalidad está 
limitada a arrancar, parar y cambiar el punto de referencia de 
funcionamiento. 

 

10.02 PASS CODE 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 99 

INFORMATION] 

PAR

 
Pulse para introducir el 
modo de parámetro 

OR

 

Vaya al grupo de pará-
metros 10 
LOCKS/PASSWORDS 

OR

 
Vaya al parámetro 
10.02 PASS CODE 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combina-
ción de las teclas de 
flecha para ir al número 
358 

Para abrir el bloqueo 
de parámetro, vaya al 
parámetro 10.02 e 
introduzca el código 
358. El valor mostrado 
volverá automática-
mente a 0 cuando se 
haya introducido el 
código de 3 dígitos. 

Para comprobar el 
estado del bloqueo del 
parámetro: vaya al 
parámetro 10.01. Tras 
introducir correctamente 
el código, se leerá 
"OPEN". 

ENTER

 
Pulse para finalizar la 
introducción del código 

 

Macro de aplicación de la bomba individual  

La Macro de aplicación de la bomba individual es la configuración 
predeterminada de las nuevas unidades PumpSmart. Si está 
readaptando esta unidad desde otra aplicación, compruebe el 
parámetro 11.02 APPLICATION MACRO y compruebe que está 
definido en SINGLE PUMP 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 2 PASS CODE 
358 
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2
Instalación del motor 

La unidad de frecuencia variable PumpSmart PS200 utiliza Control 
directo de par (Direct Torque Control) [DTC] en lugar de una variable 
de control de velocidad escalar como Voltios/Hercios. Control 
directo de par proporciona un control de velocidad más preciso y 
por tanto con más respuesta y precisión a su punto de referencia. 
Hay que introducir datos específicos de motor en la unidad 
PumpSmart para que pueda controlar correctamente el motor 
mediante DTC. 

Los pasos que hay que realizar son: 

1. Identificación del método de arranque del motor 

2. Introducción de los datos del motor para su 
caracterización 

3. Establecimiento de los límites de velocidad máximo y 
mínimo 

 

 

OPCIONES DE ARRANQUE Y PARADA REMOTOS 

La PumpSmart PS200 puede ser arrancada y parada en remoto 
desde una fuente externa. Si la PS200 sólo va a ser arrancada y 
detenida localmente con el teclado, continúe con el paso siguiente. 

NOTA: las opciones siguientes sólo se refieren al modo REMOTE de 
la PS200. Cuando está en modo LOCAL, el arranque y la parada se 
controlan a través del teclado. Consulte el ANEXO A-1 UTILIZACIÓN 
DEL TECLADO para más información. 

2-WIRE DI1: de manera predeterminada el arranque y la parada 
remotos están configurados para 2-Wire DI1. Esta selección se utiliza 
para arrancar y parar la unidad desde un interruptor de 2 cables 
mantenido o un contacto cableado a la entrada digital 1. 

HOA DI1. DI2: Esta selección se utiliza para arrancar y parar la 
unidad desde un interruptor de 2 cables mantenido o un contacto 
cableado a la entrada digital 1 (DI1-AUTO). Se puede cablear un 
contacto adicional a DI2-HAND para iniciar una función Omisión de 
velocidad/Ajuste del motor en la que la PS200 funcionará en modo 
de control de velocidad. Consulte OMISIÓN DE VELOCIDAD en la 
sección Opciones y Funciones para más información. 

3-WIRE: esta selección se utiliza para arrancar la PS200 desde un 
contacto o un interruptor momentáneo normalmente abierto 
cableado a DI1-START y parar la PS200 desde un contacto o un 
interruptor momentáneo normalmente abierto cableado a 
DI2-STOP. 

FIELDBUS: esta selección se utiliza para arrancar y parar la PS200 
desde una Palabra de control que se envía a través de un comando 
digital Fieldbus. Consulte la SECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE 
FIELDBUS para más información.  

MÉTODO 
START/STOP 

DATOS DEL 
MOTOR 

VELOCIDADES 
MÁXIMAS Y 

MÍNIMAS 
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12.01 START/STOP 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 

10 LOCKS/PASSWORDS] 

OR

 

Vaya al grupo de pará-
metros 12 START/STOP. El 
parámetro 12.01 será la 
primera selección 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 

Utilice las teclas de flecha 
para ir al parámetro 
deseado [Ejemplo 
mostrado: 2 WIRE DI1] 

Si está utilizando un 
método de arranque-
parada de dos cables o 
sólo el teclado, ignore 
este paso y continúe con 
el siguiente (Datos del 
motor); en caso contra-
rio seleccione: 

2-WIRE DI1 
[predeterminado] 

3-W DI1P, DI2P 

HOA DI1, DI2 

FIELDBUS 

HOA DI1,2/DI5 

DI1P,DI2P/DI5 

2W DI1, 2W DI5 

HOA DI1,2/FB 

DI1P,DI2P/FB 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

NOTA: la PS200 puede ser controlada desde dos mandos externos 
distintos. Consulte las OPCIONES ARRANQUE PARADA en la Sección 
Opciones y Funciones. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
12 START/STOP 
 1 START/STOP 
2-WIRE DI1 
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DATOS DEL MOTOR  

Los datos del motor permitirán que la unidad PumpSmart caracte-
rice al motor antes de su primera puesta en marcha. Durante la 
caracterización, PumpSmart imantará automáticamente el bobinado 
del motor durante 20–60 segundos para desarrollar un modelo 
matemático del motor. Sólo hay que introducir los parámetros 
siguientes.  

NOTA: si se cambia el motor posteriormente, habrá que volver a 
introducir estos datos y se realizará una nueva caracterización. 
 
NOTA: la información necesaria para esta sección se puede 
encontrar en la placa de identificación del motor. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 

12 START/STOP] 

OR

 
Vaya al grupo de pará-
metros 11 START-UP DATA 

OR

 
Vaya al parámetro 11.04 
MOTOR NOM VOLTAGE 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir al voltaje del motor de la 
placa de identificación 

Introduzca el valor de 
voltaje y frecuencia del 
motor tal como apare-
cen en la placa de 
identificación del motor. 
Las selecciones 
disponibles son 

208 VAC – 60 Hz 
220 VAC – 50 Hz 
220 VAC – 60 Hz 
230 VAC – 60 Hz 
380 VAC – 50 Hz 
415 VAC – 50 Hz 
460 VAC – 60 Hz 
(predeterminado) 
575 VAC – 60 Hz 
OTROS 

Si selecciona OTROS deberá 
introducir los parámetros 
11.06 MOTOR NOM FREQ y 
11.12 OTHER MOTOR VOLT. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del parámetro: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE] 
OR

 
Vaya al parámetro 11.05 
MOTOR NOM CURRENT 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir a la corriente del motor 
de la placa de identifica-
ción 

Introduzca aquí los 
amperios a plena carga 
(APC) reales del motor. 
Consulte la placa de 
identificación del motor 
para saber el valor 
correcto. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 4 MOTOR NOM VOLTAGE 
460VAC - 60 HZ 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 5 MOTOR NOM CURRENT 
25 
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11.07 MOTOR FL RPM 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del parámetro: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT] 
OR

 
Vaya al parámetro 11.07 
MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir al valor de la velocidad a 
plena carga de la placa de 
identificación 

Introduzca las revolu-
ciones por minuto a 
plena carga del motor. 
Tenga en cuenta que 
este es el valor de la 
placa de identificación 
de RPM a plena carga y 
no la velocidad nominal 
del motor. 

Por ejemplo: un motor de 
1800 RPM podría tener un 
valor de RPM a plena carga 
de 1770 RPM 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del parámetro: 11.07 MOTOR FL RPM] 

OR

 
Vaya al parámetro 11.08 
MOTOR NOM POWER 

ENTER

 

Pulse para entrar al modo 
de configuración del pará-
metro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir al valor de la potencia 
del motor de la placa de 
identificación 

Introduzca la potencia 
nominal (CV o kW) del 
motor tal como aparece 
en la placa de identifica-
ción del motor. 

Si está utilizando el 
Idioma predeterminado 
ENGLISH(AM), las 
unidades que introducir 
serán Caballos de 
potencia (CV). En caso 
contrario las unidades 
serán kW. ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 7 MOTOR FL RPM 
1770 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 8 MOTOR NOM POWER 
50 
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ID MAG REQUIRED 
 

 Este aviso es normal; continúe con el paso EJECUCIÓN DE 
IDENTIFICACION 

EJECUCIÓN DE IDENTIFICACION 

PumpSmart utiliza información específica del motor para crear un 
modelo matemático del motor. Este modelo permite un control del 
motor más preciso y se crea a partir de los datos del motor que ha 
introducido imantando el motor durante 20–60 segundos a 
velocidad cero. Esto se denomina Ejecución de identificación de 
arranque inicial 

Una vez que se hayan introducido todos los datos del motor, 
aparecerá el siguiente aviso: 

ID MAGN REQ 

Este aviso indica que es necesario realizar una Ejecución de 
identificación de arranque inicial antes de poner a funcionar la 
bomba. Ahora es buen momento para llevar a cabo esta ejecución. 

 

 

 
El siguiente procedimiento activará el motor. Se deben tomar 
todas las precauciones de seguridad antes de iniciar la ID 
MAG. De lo contrario existe riesgo de lesiones graves o 
mortales. 

 

Con el motor conectado a la unidad y el teclado en modo Local (L), 
pulse el botón ARRANQUE. CUMPLA TODAS LAS PRÁCTICAS DE 
SEGURIDAD ESTÁNDARES PARA ARRANCAR MAQUINARIA.  

NOTA: PERMITA QUE FINALICE POR COMPLETO LA EJECUCIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN DE ARRANQUE INICIAL ANTES DE PARAR O 
REINICIAR LA UNIDAD. Aunque el motor parezca no responder al 
comando de arranque, sí lo hace. Aparecerá un mensaje de aviso 
"ID MAGN" durante la Identificación. Cuando haya finalizado la 
ejecución de identificación aparecerá el mensaje "ID DONE".  
 

NOTA: Si el motor se cambia posteriormente se debe realizar de 
nuevo una Ejecución de identificación de arranque inicial para 
mantener la precisión del control PumpSmart. 

Cuando haya finalizado la Ejecución de identificación de arranque 
inicial, aparecerá el siguiente mensaje: 

ID DONE 

Cuando aparezca, continúe con el siguiente paso LÍMITES DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD. 

E-Stop/Permissive 

La PS200 no funcionará a menos 
que el interruptor E-Stop/ 
Permissive [DI1L] esté cerrado. 
Esto incluye la realización de la 
Ejecución de identificación de 
arranque inicial. Si no está cerrado, 
aparecerá un mensaje de aviso en 
la pantalla del teclado: 

RUN DISABLED 

Consulte el anexo A-4, Cableado 
de instrumentos, para más 
información sobre la conexión de 
este interruptor. 

NOTA: 
El interruptor E-Stop/Permissive no 
puede ser deshabilitado a través de un 
ajuste de parámetros. Si su aplicación 
no utiliza un interruptor E-Stop/ 
Permissive, DI1L puede ser evitado 
físicamente dentro de la unidad 
PumpSmart. Consulte el Apéndice A-4, 
Cableado de instrumentos, para más 
información 

ADVERTENCIA
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LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD  

Los límites de funcionamiento de la unidad protegen la bomba 
y la unidad del sistema del funcionamiento en condiciones de 
exceso o defecto de velocidad inestables. 

 
 Compruebe que las condiciones de funcionamiento del 

sistema se encuentran dentro de las capacidades (p.ej.: 
velocidad, presión, temperatura, potencia, etc.) del equipa-
miento accionado según las indicaciones del fabricante. Si se 
supera cualquiera de estos límites podrían producir se fallos 
en los componentes, lo que podría provocar daños graves 
tanto físicos como al equipo. 

Velocidad máxima: el sistema PumpSmart ajustará la velocidad 
del motor para alcanzar el punto de referencia de funciona-
miento deseado. Aunque el sistema PumpSmart puede llevar el 
motor a 2 ó 3 veces su velocidad de placa, normalmente esto es 
poco viable por diferentes motivos. En primer lugar, a menos 
que la bomba y el motor estén diseñados para funcionar por 
encima de su velocidad, pueden desgastarse prematuramente o 
incluso fallar aparatosamente. En segundo lugar, las bombas 
centrífugas generan una presión equivalente al cuadrado de la 
velocidad y el funcionamiento a velocidades excesivas puede 
provocar un exceso de presión de la bomba o del sistema de 
conducciones circundante. 

14.01 MAXIMUM SPEED  

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 11 START UP 

DATA] 

OR

 

Vaya al grupo de pará-
metros 14, SPD LIM/STRT 
LVL. El parámetro 14.01 
será la primera selección. 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir al valor de la velocidad 
máxima 

Introduzca la velocidad 
máxima a la que pueden 
funcionar la bomba, el 
motor y el sistema. En la 
mayoría de los casos, la 
velocidad máxima será la 
misma que las revolu-
ciones a plena carga 
previamente introdu-
cidas. 

VELOC.MÁXIMA 
 ≤ RPM del motor a 

plena carga y 
 ≤ Velocidad 

máxima de la 
bomba 

El valor predeterminado 
es la velocidad definida 
en el parámetro 11.07 
MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

Velocidad mínima: si desciende la demanda de la bomba, 
PumpSmart reducirá la velocidad de la bomba para ajustarse a 
la nueva demanda. Este parámetro Velocidad mínima establece 
la velocidad mínima a la que puede funcionar la bomba. 
También se utiliza para definir la velocidad de seguridad a la 
que gire la bomba durante un fallo de protección de la bomba. 
El valor predeterminado de la velocidad mínima es el 25% de 
11.07 MOTOR FL RPM. 

ADVERTENCIA

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 
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A la hora de determinar la velocidad mínima, tenga en cuenta 
lo siguiente: 

• Velocidad mínima del motor [ratio de reducción]: 
debido a la carga del motor y a efectos térmicos, la 
velocidad mínima del motor en bombas centrífugas no 
debería ser menor a la décima parte de su velocidad a 
plena carga. 

• Velocidad mínima de la bomba: algunas bombas 
tienen unos requisitos mínimos de velocidad, como las 
bombas de múltiples etapas (> 2 etapas) y las bombas 
de cojinetes de manguito interior. Consulte el manual 
de funcionamiento de su bomba para comprobar si 
existe un límite de velocidad mínima para su bomba. 
Nota: las bombas de 1 y 2 etapas normalmente no 
tienen requisitos de velocidad mínima. 

• Condiciones de altura estática (caudal mínimo): se 
deberá ajustar la velocidad mínima para asegurar 
que la bomba genere suficiente calor para vencer la 
resistencia estática. En algunos casos, esto puede 
provocar un sobrecalentamiento y una posible 
evaporación del líquido dentro de la carcasa de la 
bomba. 

AVISO 

El funcionamiento por debajo de la velocidad mínima segura de la 
bomba puede provocar daños en los equipos y/o las instalaciones. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 
14.01 MAXIMUM SPEED] 

OR

 
Vaya al parámetro 
14.02 MINIMUM SPEED 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir al valor de la velocidad 
mínima 

Introduzca la velocidad 
mínima a la que pueden 
funcionar la bomba y el 
motor de manera segura 

Tenga en cuenta:  

• La ratio de reducción 
• La velocidad mínima 

de la bomba 
• El caudal mínimo  

El valor predeterminado es 
el 25% de la velocidad 
definida en el parámetro 
11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

NOTA: los ajustes predeterminados pararán la bomba si la demanda del proceso requiere que la bomba funcione por 
debajo de la velocidad mínima. En este caso aparecerá un aviso "SLEEP WARNING" en el modo de control de la presión 
de nivel. La función Espera suspenderá la PS200 hasta que la demanda de proceso aumente según lo define el 
RESTART VALUE (parámetro 14.07). Cuando se ha alcanzado el Valor de reinicio (Restart Value) durante un tiempo 
superior al retardo de reinicio, la bomba se reiniciará automáticamente para mantener el punto de referencia del 
proceso. En los modos de control de caudal se producirá un fallo de LOW DEMAND, en cuyo caso la PS200 deberá ser 
reiniciada. Como alternativa, la unidad puede ser configurada para funcionar a la velocidad mínima hasta que se 
detenga manualmente (parámetro 14.05). 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 2 MINIMUM SPEED 
443 
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3
Selección del modo y las unidades de 

funcionamiento 
En esta sección, se selecciona el modo de funcionamiento y se configura el 
transmisor de proceso primario. 

MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Existen cinco modos de funcionamiento de la PumpSmart 
PS200: Presión, Caudal, Nivel o Temperatura/Otro. Esta 
selección preselecciona los valores predeterminados para las 
unidades y los ajustes de control PI [consulte PUESTA A PUNTO]. 

• Presión: PumpSmart mantendrá un punto de referencia de 
presión basado en una señal del transmisor de presión. 

• Caudal: PumpSmart mantendrá un punto de referencia de 
caudal basado en la señal de un caudalímetro externo. 

• SMARTFLOW: PumpSmart mantendrá un punto de referencia 
de caudal basado en un cálculo interno de caudal.  

• Nivel: se utiliza para mantener un nivel del tanque definido 
basado en la información de un transmisor de nivel, 
aunque también se puede utilizar un transmisor de presión 
en la succión de la bomba. PumpSmart puede controlar el 
nivel tanto en un tanque de succión como en uno de 
descarga. 

• Temperatura/OTRO: se utiliza para mantener la temperatura 
definida de un flujo de proceso basado en la señal de un 
transmisor de temperatura. Utilice también esta selección si 
se utiliza una señal de 4 a 20 mA de un tipo de transmisor 
diferente. 

11.03 MODE SELECT  

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 
14.02 MINIMUM SPEED] 

OR

 
Vaya al grupo de pará-
metros 11 START-UP DATA 

OR

 
Vaya al parámetro 11.03 
"OPERATING MODE" 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 
Vaya a la selección  
Ejemplo: presión 

Seleccione el modo de 
control de su aplicación. 
Si el modo de control es 
PRESSURE, vaya al 
siguiente paso (Selección 
de variable de proceso). 

Opciones: 

Presión 
Caudal 
Nivel 
Temperatura/Otro 
SMARTFLOW ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

NOTA: si el modo de funcionamiento necesita que PumpSmart 
controle el nivel de aspiración o el control de presión de succión, 
la unidad debe ser configurada a INVERSE en el parámetro 21.01 
REGULATION MODE.  

CONFIGURACIÓN 
DEL TRANSMISOR 

DEL PROCESO 

SELECCIÓN 
VARIABLE DEL 

PROCESO 

SELECCIONAR EL 
MODO DE 

FUNCIONAMIENTO

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
03 MODE SELECT 
PRESSURE 
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SELECCIÓN DE VARIABLE DE PROCESO 

La selección de unidad de variable de proceso identifica en qué 
unidades está su modo de funcionamiento. Este parámetro 
establece las unidades que se utilizan en la pantalla de señales y 
puntos de referencia reales. Se muestran los valores predetermi-
nados al seleccionar ENGLISH [AM]. 

Modo de 
funcionamiento Selección de unidades disponibles 

Presión 

PSIG [predeterminado] 
BAR 
FT – Pies 
M – Metros  
% 

Caudal 

GPM – Galones por minuto 
[predeterminado] 
M3Hr – Metros cúbicos por hora 
% 

Nivel 

PSIG 
BAR 
FT – Pies [predeterminado] 
IN – Pulgadas 
CM – Centímetros 
M – Metros 
% 

Temperatura °F – Grados Fahrenheit [predeterminado] 
°C – Grados Celsius 

 

 

15.01 AI2 UNIT 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros 11.03 MODE 

SELECT] 

OR

 

Vaya al grupo de 
parámetros 15 PROCESS 
VAR UNIT. El parámetro 
15.01 será la primera 
selección 

Seleccione las unidades 
correctas del modo de 
funcionamiento 

Vaya al siguiente paso si 
las unidades predeter-
minadas son correctas; 
en caso contrario selec-
cione: 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 
Vaya a las unidades de 
medida adecuadas. El 
ejemplo mostrado es PSIG 

BAR 
GPM 
PSIG  
M3/HR 
% 
 

FT 
IN 
CM 
M  
°F 
°C ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

NOTA: PARA MODOS DE PRESIÓN O NIVEL 

Si se utilizan como unidades FT, IN, M o CM y la Gravedad específica 
(SG) es constante pero distinta de 1,0, se debe rellenar el parámetro 
29.15. Si la Gravedad específica varía hay que rellenar los pará-
metros 29.12 – 29.18. Consulte Configuración de Gravedad espe-
cífica – Opciones y Funciones. 
 

AI2 se refiere al canal número 2 de 
entrada analógica (Analog Input 
Channel). Se trata de la ubicación 
predeterminada donde debería 
estar conectado físicamente el 
transmisor de proceso primario. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
15 PROCESS VAR UNIT 
 1 AI2 UNIT 
PSIG 
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CONFIGURACIÓN DEL TRANSMISOR DE PROCESO 

El transmisor de proceso primario es el dispositivo que medirá las 
condiciones de su proceso. PS200 requiere información para calibrar 
correctamente la señal de 4–20 mA que envía el transmisor. 

AI2 MAX: se refiere al valor de proceso al que está calibrado el 
transmisor a su señal máxima [20 mA]. Consulte la ficha de 
calibración de su transmisor o la placa del instrumento para saber 
este valor. 

Ejemplo: una caudalímetro de lectura directa [p.ej. medidor 
magnético de caudal, caudalímetro de vórtice, etc…] con un 
rango de 0 a 2000 GPM sería calibrado como tal a 2000 GPM y 
la salida del transmisor sería de 20 mA. El parámetro 16.03 
estaría fijado en 2000 en este caso. Las unidades de 16.03 son 
las mismas que las seleccionadas en el parámetro 15.01. 

NOTA: los caudalímetros de presión diferencial [p.ej. placa 
perforada, venturi] no producen señales de 4–20 mA que sean 
lineales con la velocidad de caudal. PumpSmart no puede utilizar 
estos tipos de caudalímetros. 

16.03 AI2 MAX 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 15.01 AI2 

UNIT] 

OR

 

Vaya al grupo de pará-
metros 16 SETPOINT 
SELECT 

OR

 
Vaya al parámetro 
16.03 AI2 MAX 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir al valor correcto. El 
ejemplo mostrado es 
300 PSIG 

Introduzca la lectura del 
transmisor de proceso 
primario que corres-
ponda a su señal de 
20 mA.  

Las unidades son las 
mismas que las 
introducidas en 15.01.  

 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
300 
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AI2 MIN: este es el valor de proceso que corresponde a la señal 
mínima del transmisor [4 mA]. Este valor normalmente es cero en un 
transmisor de presión o de caudal. Consulte la ficha de calibración 
del transmisor o la placa del instrumento para saber este valor.  

NOTA: la mayoría de transmisores de presión y caudal están 
configurados para una lectura de 0 [PSIG, GPM, etc…] a 4 mA. 
Si es así, se puede omitir este paso se puede porque el valor 
predeterminado del parámetro 16.04 es 0. 

16.04 AI2 MIN 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 16.03 AI2 

MAX] 
OR

 
Vaya al parámetro 16.04 
AI2 MIN 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir al valor correcto. 
Ejemplo mostrado: 0 PSIG 

Introduzca la lectura del 
transmisor de proceso 
primario que corres-
ponda a su señal de 
4 mA.  

Si la señal de su 
transmisor es cero (0) a 
4 mA, vaya a la siguiente 
sección (Introducir el 
punto de referencia). 

Las unidades son las 
mismas que las 
introducidas en 15.01. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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4
Introducción del punto de 

referencia  
El paso final antes de arrancar el sistema PumpSmart en un 
modo de control de proceso básico es introducir el punto de 
referencia de funcionamiento. 

PUNTO DE REFERENCIA 

SECUENCIA DE TECLAS 

REF

 

Pulse el botón REF para 
destacar el valor de punto 
de referencia 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir al punto de referencia 
que desee. El ejemplo 
mostrado es 100 PSIG 

Introduzca el punto de 
referencia de funciona-
miento. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

NOTA(S):  

Hay otras formas de introducir el punto de referencia. Consulte la 
sección OPCIONES Y FUNCIONES para saber más sobre la configu-
ración. 

Punto de referencia remoto: se puede utilizar una señal de entrada 
analógica para enviar puntos de referencia a la unidad PumpSmart 
desde una ubicación remota. 

Punto de referencia variable: se puede utilizar un segundo trans-
misor de proceso [2–10 VDC o 4–20 mA] para variar el punto de 
referencia. El punto de referencia puede ser lineal, lineal inverso o 
compensado, a esta señal. Consulte OPCIONES Y FUNCIONES para 
más información. 

Punto de referencia múltiple: El sistema PumpSmart puede ser 
programado con dos puntos de referencia y la unidad puede 
cambiar entre los dos puntos de referencia con un interruptor digital 
(p. ej. interruptor de caudal, interruptor de nivel, interruptor 
manual, etc…] Se pueden definir varios puntos de referencia 
mediante el teclado, Entrada analógica o el DCS. 

Fieldbus: El punto de referencia puede ser programado y modificado 
de forma remota a través de comunicación digital con módulos 
opcionales de comunicación fieldbus. Hay módulos disponibles para 
Modbus RTU, Profibus DP, DeviceNet, ControlNet, y Ethernet. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L    [100 PSIG]0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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Opción recomendada: Límite de protección de la bomba 

El límite de protección de la bomba añade una protección 
significativa al sistema PumpSmart PS200 a través de una 
configuración sencilla. Con el límite de protección de la bomba 
activado, el sistema PS200 será capaz de proporcionar protección 
contra funcionamiento en seco (pérdida o bloqueo de succión) en 
Sólo control de caudal y presión. También puede proporcionar 
protección contra la falta de caudal en modo de control de presión.  

Para cualquier otro modo de control se debe habilitar la 
Protección avanzada de la bomba. Para más información 
consulte Protección de la bomba en la sección Opciones y 
Funciones.  

Para el máximo nivel de protección se recomienda utilizar la 
característica Protección avanzada de la bomba que propor-
ciona protección contra el funcionamiento en seco, caudal bajo 
y falta de caudal mediante SMARTFLOW, la función de caudal sin 
sensores y una función de autocalibración de la bomba. 

El límite de protección de la bomba funciona mediante la identifica-
ción de las condiciones cuando la bomba no es capaz de cumplir los 
límites de protección a velocidad máxima. 

El primer paso para habilitar la función Protección de la bomba es 
seleccionar cómo preferiría que PumpSmart respondiera si se 
produjeran las condiciones del límite de protección. Hay tres 
opciones: 

1. ALARM & CONTROL [Recomendada]: En esta respuesta, 
PumpSmart emitirá un aviso y apagará o reducirá la velocidad 
en función de los ajustes que haya realizado. Estos ajustes se 
pueden encontrar en la sección OPCIONES y FUNCIONES en 
OPCIONES DE VELOCIDAD MÍNIMA.  

2. Sólo ALARM: en esta respuesta, PumpSmart simplemente 
emitirá una alarma o un aviso, pero continuará funcionando. El 
modo de sólo alarma puede dañar la bomba si se produce un 
fallo de límite de protección y no se lleva a cabo una 
intervención manual. 

3. DISABLED (Ajuste predeterminado): en esta respuesta, no existe 
la funcionalidad de límite de protección. Si se da el caso de que 
una válvula de succión (o similar) está cerrada, la bomba podría 
sufrir daños y el usuario no recibirá ningún aviso. 
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25.01 PUMP PROTECT CTRL 

SECUENCIA DE TECLAS 

OR

 
Vaya al parámetro 25.01 
PUMP PROTECT CTRL 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 

Utilice las teclas de flecha 
para ir a la respuesta 
deseada. El ejemplo 
mostrado es ALARM & 
CTRL 

Seleccione cómo debería 
responder PumpSmart 
en el caso de que se 
produzca una situación 
de Límite de protección. 

Opciones: 

DISABLED 
(predeterminada) 

ALARM 

ALARM & CTRL 

Recomendamos 
encarecidamente 
ALARM & CTRL 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

NOTA: El teclado de PumpSmart mostrará una alarma o un mensaje 
de error "Pump Protect" cuando se produzca una situación de límite 
de protección. La función Protección de la bomba también puede 
ser configurada para avisar a través de DCS [módulo de Fieldbus 
opcional] o dar alarmas sonoras o visuales a través de la salida 
digital de relé. Consulte Opciones y Funciones para más informa-
ción. 

El siguiente paso es definir el límite de protección. Este ajuste 
debería estar jsuto por debajo de su punto mínimo de referencia 
aceptable. PumpSmart Control Solutions recomienda de 2 a 3% por 
debajo de su punto de referencia para ajustes iniciales.  

El Límite de protección de la bomba está expresado en términos de 
porcentaje del punto de referencia.  

Ejemplo: si tuviera un punto de referencia de 100 PSIG (o GPM, Ft, 
etc...) el límite de protección recomendado sería 97%. El aviso/fallo 
de Protección de la bomba se produce si la bomba está a velocidad 
máxima y la presión cae por debajo de 97 PSIG. 

Si funciona en control de caudal, el límite de protección protegerá 
de fallos de caudal mínimo. En este caso, el límite de protección será 
establecido mucho más abajo. 

Ejemplo: si tuviera un punto de referencia de 100 GPM y un caudal 
mínimo recomendado de 60 GPM, el límite de protección sería 60%. 
El aviso/fallo de Protección de la bomba se produciría si la bomba 
estuviera a velocidad máxima y el caudal cayese por debajo de 
60 GPM. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     100 PSIG 0 
25 PUMP PROTECT 
 1 PUMP PROTECT CTRL 
ALARM&CTRL 
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25.02 PROTECTION LIMIT 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del parámetro: 25.01 PUMP PROTECT 

CTRL] 

PAR

 

Pulse el botón PAR para 
entrar en el Menú pará-
metro  

OR

 

Pulse la tecla de doble 
flecha para ir al grupo de 
parámetros 25, PUMP 
PROTECT 

OR

 

Pulse la tecla de flecha 
simple para ir al pará-
metro 25.02, PROTECTION 
LIMIT 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir al límite de protección 
deseado. El ejemplo 
mostrado es 97% 

Introduzca el límite de 
protección de la bomba 
como porcentaje del 
punto de referencia. 

Ejemplo: en el ejemplo 
anterior, la entrada sería 
"97". 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

NOTA: Se puede establecer un retardo para que la PumpSmart 
PS200 espere a responder si la variable del proceso cae por debajo 
del límite de protección. Esto impedirá que la unidad PumpSmart se 
desconecte prematuramente debido a problemas momentáneos 
inesperados del sistema. Consulte la sección OPCIONES para más 
información. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     100 PSIG 0 
25 PUMP PROTECT 
 2 PROTECTION LIMIT 
97 
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Paso recomendado:  
Carga del parámetro 

Consulte UTILIZACIÓN DEL TECLADO 
Guarde sus parámetros en el teclado. En el caso improbable 
de que se perdieran los parámetros de la PS200, se puede 
utilizar el teclado para restaurar la configuración. También 
se puede utilizar para programar unidades gemelas que 
utilicen los mismos o similares ajustes del programa. 

 

Opción recomendada:  
Bloqueo de la unidad 
Consulte OPCIONES y FUNCIONES 

El teclado se puede "bloquear" para impedir que personal no 
autorizado realice cambios en el funcionamiento o en los 
grupos de parámetros. Consulte BLOQUEO en OPCIONES y 
FUNCIONES.  
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Ajuste del motor  

La comprobación de la rotación del motor se puede realizar a través 
de la función Ajuste del motor en la que el motor girará a 60 rpm 
durante 10 segundos.  

12.09 MOTOR JOG 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del parámetro: 25.02 PROTECTION LIMIT] 

PAR

 

Pulse el botón PAR para 
entrar en el Menú pará-
metro 

OR

 

Pulse la tecla de doble 
flecha para ir al grupo de 
parámetros 12 

OR

 

Pulse la tecla de flecha 
simple para ir al pará-
metro 12.09, MOTOR JOG 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 
Utilice la tecla de flecha 
simple para ir a JOG 

Si selecciona JOG y pulsa 
la tecla intro el motor 
empezará a girar. Una 
vez acabado, el valor del 
parámetro volverá de 
manera predeterminada 
a DISABLE. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

Si el giro de la bomba es incorrecto, se deberán intercambiar dos de 
las fases de salida sobre los terminales de la unidad U2, V2 o W2. Al 
intercambiar dos de las fases de entrada no cambiará la rotación de 
la unidad. 

 

 

Nunca trabaje sobre la unidad PS200, el cable del motor o 
el motor cuando esté conectada la corriente principal. Una 
vez desconectada la entrada de corriente, espere siempre 
5 minutos para permitir que los condensadores internos se 
descarguen antes de trabajar sobre la unidad, el motor o el 
cable del motor. De lo contrario hay peligro de lesiones 
graves o mortales. 

PELIGRO

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     100 PSIG 0 
12 START/STOP 
 9 MOTOR JOG 
JOG 
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Arranque y parada 
El sistema PumpSmart ahora está preparado para arrancar. Se puede 
arrancar y parar la unidad PumpSmart a través del teclado cuando 
está en modo LOCAL y a través de una señal remota si se ha defi-
nido en el parámetro 12.01 en modo REMOTE. 

Los modos de control LOCAL y REMOTE pueden ser cambiados a 
través del botón LOC/REM situado en el teclado. Para comprobar si 
la unidad está en LOCAL, aparecerá una "L" en la esquina derecha 
superior del teclado. Si la unidad está en modo REMOTE, aparecerá 
una "R" o el espacio estará en blanco si la unidad está en modo 
REMOTE y el punto de referencia está siendo controlado en remoto. 

 

 
 Nunca haga funcionar equipos que estén girando a menos 

que estén colocados todos los engranajes de protección y las 
cubiertas protectoras. Se pueden producir lesiones 
personales si el equipo funciona sin las cubiertas y los 
engranajes de protección.  

 

 
 Siga todas las PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS señaladas en 

el Manual de hardware de ACS800, la Guía de configuración 
y funcionamiento de la PS200 y la Guía de instalación, 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos accionados 
que se están adaptando antes de comenzar. 

 

E-Stop/Permissive 

La PS200 sólo funciona si el 
interruptor E-Stop/Permissive 
[DI1L] está cerrado. Esto incluye 
la realización de la Ejecución de 
identificación de arranque inicial. 
Si no está cerrado, aparecerá un 
mensaje de aviso en la pantalla del 
teclado: 

RUN DISABLED 

Consulte el Anexo A-4, Cableado 
de instrumentos, para más infor-
mación sobre el cableado de este 
interruptor. 

NOTA: 
El interruptor E-Stop/Permissive no 
puede ser deshabilitado a través de un 
parámetro. Si su aplicación no utiliza 
un interruptor E-Stop/Permissive, DI1L 
puede ser evitado físicamente dentro 
de la unidad PumpSmart. Consulte el 
Apéndice A-4, Cableado de instru-
mentos, para más información. 

ESTADO 
LOCAL/REMOTE 

BOTÓN DE 
CONTROL 

LOCAL/REMOTE LOCAL START

LOCAL STOP

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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CONFIGURACIÓN DEL PROCESO DE BOMBA 
MÚLTIPLE 
El sistema PumpSmart PS200 puede controlar hasta cuatro bombas 
de manera coordenada para satisfacer la demanda del sistema y 
maximizar el rendimiento y la fiabilidad de la bomba. Esto se 
denomina funcionamiento BOMBA MÚLTIPLE. 

Paso Descripción Parámetros 

 Descripción general de bomba múltiple  

1
 

Bloqueos/Contraseñas y Macro de 
funcionamiento 

Esta sección detalla la función de bloqueo de 
parámetros y la selección del macroprograma 
de manejo de la Bomba múltiple. 

10.02 
11.02 

2
 

Instalación del motor 

Los datos de la unidad para la Ejecución de 
identificación de arranque inicial del motor se 
introducen aquí junto con los métodos de 
arranque y parada y las velocidades MAX y 
MIN. 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3a
 

Modo y unidades de funcionamiento 

Selecciona el modo de funcionamiento y la 
instalación del transmisor de proceso primario. 

11.03 
15.01 
16.03 
16.04 

3b
 

Ajustes de bomba múltiple 

Selecciona cómo funcionarán juntas las 
bombas múltiples para satisfacer la demanda 
del sistema. 

22.01 
22.02 
22.03 
22.04 
22.08 
22.09 
22.17 

4
 

Punto de referencia 
 

 

Protección de la bomba 

Protege la bomba de funcionamiento por 
debajo del caudal mínimo, funcionamiento en 
seco o caudal excesivo mediante las funciones 
Protección de bomba sin sensor avanzada o 
Protección de la bomba secundaria. 

 
 
 

25.06 

 

Configuración de unidades adicionales 22.13 
17.21 

 

Ajuste del motor 

Compruebe que la rotación del motor es 
correcta. 

12.09 

 
Arranque/Parada 
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Visión general: aplicaciones de bombas 
múltiples 
Lo siguiente es una visión general de las diferentes aplicaciones de 
bombas múltiples: 

Modo sincrónico 

En modo sincrónico, una unidad principal arranca inicialmente y se 
regula con el punto de referencia. Si la unidad no puede alcanzar las 
condiciones del punto de referencia, la PS200 principal arrancará 
una segunda bomba PS200 y regulará ambas unidades a la misma 
velocidad o par para alcanzar el punto de referencia. Si aún no se 
cumplen las condiciones del punto de referencia, se pueden arrancar 
y regular a la misma velocidad una tercera y una cuarta bombas. De 
manera similar, cuando desciende la demanda, PumpSmart des-
activará las bombas que ya no sean necesarias para alcanzar el 
punto de referencia. 

PumpSmart puede alternar automáticamente entre las bombas 
principal y secundaria para asegurar que todas se desgasten por 
igual. 

Modo de apoyo 

En los casos en que existe una bomba de apoyo y cada bomba tiene 
un tamaño para proveer las demandas de procesos anticipadas, se 
puede utilizar el modo de apoyo para alternar entre principal y 
secundaria para que el desgaste sea uniforme. Además, en el caso 
de que la Protección de la bomba o VFD fallen, la unidad de 
respaldo se arrancará automáticamente. 

 

NOTA: es posible utilizar bombas distintas en modo Sincrónico. Sin 
embargo se debe tener precaución para asegurarse que la curva de 
altura de bombeo sean similares para evitar el funcionamiento en 
cierre o comprobar la vibración de la válvula en bombas de baja 
altura.  
 

SE RECOMIENDA QUE TODAS LAS BOMBAS TENGAN UN 
RENDIMIENTO IDÉNTICO 

 

 

 
No utilice la bomba en situación de caudal cero. Esta 
situación puede provocar un sobrecalentamiento debido a la 
evaporación de líquido en la carcasa de la bomba y puede 
provocar un fallo de la bomba y daños físicos. 

 

Organización típica de bomba 
múltiple 

¿Qué es Principal y qué es 
Secundaria? 

Una bomba PRINCIPAL es la 
bomba que funciona antes de 
que se activen las demás. A 
veces se puede definir como la 
unidad PRIMARIA.  

Una bomba SECUNDARIA 
arranca sólo cuando la de-
manda del sistema es mayor 
que lo que puede gestionar la 
bomba principal. A veces se 
llama unidad DE APOYO o 
SECUNDARIA. 

Las PRINCIPALES y las 
SECUNDARIAS se pueden 
intercambiar para un desgaste 
uniforme. Consulte OPCIONES 
Y FUNCIONES para más 
información. 

ADVERTENCIA

PT
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Nota: cableado de bomba múltiple 

Cuando se instale y cablee un sistema de bombas múltiples, cada 
unidad DEBERÁ incluir un mando de ARRANQUE/PARADA remoto 
en forma de un interruptor "OFF-AUTO" de dos cables, un 
arranque/parada de tensión de 3 cables o un mando arranque/ 
parada Fieldbus remoto. Cuando se arranque un sistema de bomba 
múltiple, todas las unidades auxiliares deberán estar establecidas en 
"AUTO" o arranque por tensión y el teclado en REMOTO.  

LAS UNIDADES NO FUNCIONARÁN EN EL MODO DE CONTROL DE 
BOMBA MÚLTIPLE EN CONTROL LOCAL MEDIANTE LAS TECLAS DE 
ARRANQUE/PARADA LOCAL DEL TECLADO. 

 

PT

4-20mA

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

H-O-A

H-O-A

1

2

 

El ejemplo siguiente es una configuración típica que utiliza un selector HAND – OFF  
– AUTO donde en AUTO las unidades funcionan en modo de control de proceso de 
bomba múltiple y en HAND las unidades funcionan en modo de omisión de velocidad. 
Para ver las opciones de OMISIÓN DE VELOCIDAD consulte la sección Opciones y 
funciones. 

VÍNCULO 
DE FIBRA 
ÓPTICA 

AUTO (PERMITIR EN MODO DE BOMBA 
MÚLTIPLE)
HAND (CONTROL/ESTÍMULO DE LA 
VELOCIDAD)

TOMA DE TIERRA DI

TOMA DE TIERRA DI

Bloque terminal 
X22 

Voltaje de referencia DI
100 mA Max 

0 – Abierto, Punto de ajuste 1 [REF 1]
1 – Cerrado, Punto de ajuste 2 [REF 2]

0 – Protección secundaria (Abierta)
1 – Normal (Cerrada) 

E STOP/DRIVE PERMISSIVE

PUNTO DE AJUSTE 
DUAL
BOMBA SECUNDARIA
PROTECT A

FAULT RESET

BOMBA SECUNDARIA
PROTECT B

E-STOP 

AUTO – OFF – HAND 

0 – Protección secundaria (Abierta)
1 – Normal (Cerrada) 

O
PC

IÓ
N

 
O

PC
IÓ

N
 

O
PC

IÓ
N

 
O

PC
IÓ

N
 

O
PC

IÓ
N
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1
Bloqueos y Macro de aplicación de bomba 

múltiple 

 

Esta guía de configuración está estructurada para programar en 
primer lugar la unidad MAESTRA y después las unidades AUXILIARES 
mediante la función carga/descarga del teclado PumpSmart. En 
aplicaciones de bombas múltiples, cualquier PS200 puede ser la 
MAESTRA. La unidad MAESTRA controlará el accionamiento y la 
desactivación de las bombas AUXILIARES. 

Seleccione una bomba como MAESTRA y comience a 
configurarla la primera. 

El uso de parámetros en la PumpSmart PS200 está protegido por 
un código de 3 dígitos para impedir que usuarios no autorizados 
modifiquen los límites de funcionamiento y protección que se han 
establecido. Todas las unidades PS200 utilizan el mismo código; no 
puede ser modificado por el usuario/propietario. 

Cuando está bloqueado el teclado PS200, la funcionalidad está 
limitada a iniciar, detener y cambiar el punto de referencia de 
funcionamiento. 

10.02 PASS CODE 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 

99 INFORMATION] 

PAR

 
Pulse para entrar en el 
modo de parámetro 

OR

 

Vaya al grupo de 
parámetros 
10 LOCKS/PASSWORDS 

OR

 
Vaya al parámetro 
10.02 PASS CODE 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combina-
ción de las teclas de 
flecha para ir al número 
358 

Para abrir el bloqueo 
de parámetro, vaya al 
parámetro 10.02 e 
introduzca el código 
358. El valor mostrado 
volverá automática-
mente a 0 cuando se 
haya introducido el 
código de 3 dígitos. 

Para comprobar el 
estado del bloqueo del 
parámetro: vaya al 
parámetro 10.01. Tras 
introducir correctamente 
el código, se leerá 
"OPEN" 

ENTER

 
Pulse para finalizar la 
introducción del código 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 2 PASS CODE 
358 
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Macro de aplicación de bomba múltiple  

La macro de aplicación predeterminada de la PumpSmart PS200 es 
SINGLE PUMP; se ha de establecer el parámetro 11.02 en MULTI 
PUMP. 

11.02 APPLICATION MACRO 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros 

10.02 LOCKS.PASSWORDS] 

OR

 

Vaya al grupo de 
parámetros 11 START-UP 
DATA 

OR

 
Vaya al parámetro 11.02 
APPLICATION MACRO 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 
Vaya a la selección MULTI 
PUMP 

Seleccione la macro de 
aplicación de bomba 
múltiple. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 2 APPLICATION MACRO 
MULTI PUMP 
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2
Instalación del motor  

La unidad de frecuencia variable PumpSmart PS200 utiliza Control 
directo de par (Direct Torque Control) [DTC] en lugar de una variable 
de control de velocidad escalar como Voltios/Hercios. Control 
directo de par proporciona un control de velocidad más preciso y 
por tanto con más respuesta y precisión a su punto de referencia. 
Hay que introducir datos específicos de motor en la unidad 
PumpSmart para que pueda controlar correctamente el motor 
mediante DTC. 

Los pasos que hay que realizar son: 

1. Identificación del método de arranque del motor 

2. Introducción de los datos del motor para su 
caracterización 

3. Establecimiento de los límites de velocidad máximo y 
mínimo 

 

 

 

 

 

 

PASO DE COMPROBAR Y 
SEGUIR 

Algunos parámetros no tienen que sufrir modificaciones 
respecto a los parámetros predeterminados, lo que le 
permite avanzar rápidamente por el proceso de instalación. 
Estos parámetros llevan una marca. 

Método 
Start / Stop 

Datos del 
motor 

Velocidades 
máximas, 
mínimas
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Opciones de Arranque y Parada REMOTOS  
La PumpSmart PS200 tiene la capacidad de ser arrancada y detenida 
en remoto desde una fuente externa.  

2-WIRE DI1: de manera predeterminada el arranque y la parada 
remotos están configurados para 2-Wire DI1. Esta selección se utiliza 
para arrancar y detener la unidad desde un interruptor de 2 cables 
mantenido o un contacto cableado a la entrada digital 1. 

HOA DI1. DI2: Esta selección se utiliza para arrancar y detener la 
unidad desde un interruptor de 2 cables mantenido o un contacto 
cableado a la entrada digital 1 (DI1-AUTO). Se puede cablear un 
contacto adicional a DI2-HAND para iniciar una función de Omisión 
de velocidad/MOTOR JOG en la que la PS200 funcionará en modo 
control de velocidad. Consulte OMISIÓN DE VELOCIDAD en la 
sección Opciones y Funciones para más información.  

3-W DI1P, DI2P: esta selección se utiliza para arrancar la PS200 
desde un contacto o interruptor momentáneo normalmente abierto 
cableado a DI1-START y detener la PS200 desde un contacto o 
interruptor momentáneo normalmente abierto cableado a 
DI2-STOP. 

FIELDBUS: esta selección se utiliza para arrancar y parar la PS200 
desde una Palabra de control que se envía a través de un comando 
Fieldbus digital. Consulte SECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE FIELDBUS 
para obtener más información.  

12.01 START/STOP 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 

10 LOCKS/PASSWORDS] 

OR

 

Vaya al grupo de pará-
metros 12 START/STOP. 
El parámetro 12.01 será 
la primera selección. 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 

Utilice las teclas de flecha 
para ir al parámetro 
deseado [Ejemplo 
mostrado; 2 WIRE DI1] 

Si está utilizando un 
método de arranque-
parada de dos cables o 
el teclado únicamente, 
sáltese este paso y vaya 
al siguiente (Datos del 
Motor), en caso con-
trario seleccione: 

2-WIRE DI1 
[Predeterminado] 

3-W DI1P, DI2P 

HOA DI1, DI2 

FIELDBUS 
HOA DI1,2/DI5 

DI1P,DI2P/DI5 

2W DI1, 2W DI5 

HOA DI1,2/FB 

DI1P,DI2P/FB 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

NOTA: la PS200 tiene la posibilidad de ser controlada desde dos 
mandos externos separados. Consulte las OPCIONES ARRANQUE/ 
PARADA en la Sección Opciones y Funciones. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
12 START/STOP 
 1 START/STOP 
2-WIRE DI1 



Guía de configuración y funcionamiento de la PS200  

CONFIGURACIÓN DEL PROCESO DE BOMBA MÚLTIPLE 
 

Página 32  

Datos del motor  

Los datos del motor permitirán que la unidad PumpSmart 
caracterice al motor antes de su primer arranque. Durante la 
caracterización, PumpSmart magnetizará automáticamente el 
bobinado del motor de 20 a 60 segundos para desarrollar un 
modelo matemático del motor. Sólo hay que introducir los 
parámetros siguientes.  

NOTA: si el motor se cambia posteriormente, habrá que volver a 
introducir estos datos y se realizará una nueva caracterización. 
 
NOTA: la información necesaria para esta sección se puede 
encontrar en la placa con la inscripción del motor. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 

12 START/STOP] 

OR

 
Vaya al grupo de pará-
metros 11 START-UP DATA 

OR

 
Vaya al parámetro 11.04 
MOTOR NOM VOLTAGE 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir al voltaje del motor de la 
placa 

Introduzca el valor de 
voltaje y frecuencia del 
motor tal como apa-
recen en la placa del 
motor. Las selecciones 
disponibles son 

208 VAC – 60 Hz 
220 VAC – 50 Hz 
220 VAC – 60 Hz 
230 VAC – 60 Hz 
380 VAC – 50 Hz 
415 VAC – 50 Hz 
460 VAC – 60 Hz 
(predeterminado) 
575 VAC – 60 Hz 
OTROS 

Si selecciona OTROS deberá 
introducir los parámetros 
11.06 MOTOR NOM FREQ y 
11.12 OTHER MOTOR VOLT. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del parámetro: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE] 
OR

 
Vaya al parámetro 11.05 
MOTOR NOM CURRENT 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir a la corriente del motor 
de la placa 

Introduzca aquí los 
amperios a plena carga 
(APC) del motor. 
Consulte la placa del 
motor para saber el 
valor correcto. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 4 MOTOR NOM VOLTAGE 
460VAC – 60 HZ 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 5 MOTOR NOM CURRENT 
25 
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11.07 MOTOR FL RPM 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del parámetro: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT] 
OR

 
Vaya al parámetro 
11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir a la velocidad a plena 
carga de la placa 

Introduzca las RPM a 
plena carga del motor. 
Tenga en cuenta que se 
trata del valor de la 
placa del RPM a plena 
carga y no la velocidad 
nominal del motor. 

Por ejemplo: Un motor de 
1800 RPM puede tener un 
RPM a plena carga de 
1770 RPM 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

 

 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del parámetro: 11.07 MOTOR FL RPM] 

OR

 
Vaya al parámetro 11.08 
MOTOR NOM POWER 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir a la potencia del motor 
de la placa 

Introduzca la potencia 
nominal (CV o kW) del 
motor tal como aparece 
en la placa. 

Si utiliza el Idioma 
predeterminado 
ENGLISH(AM) las 
unidades de entrada 
serán Caballos. En caso 
contrario las unidades 
de entrada serán kW. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 7 MOTOR FL RPM 
1770 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 8 MOTOR NOM POWER 
50 
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ID MAGN REQ 
 

 Este aviso es normal. Continúe con el paso EJECUCIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN. 

Ejecución de identificación 

PumpSmart utiliza información específica del motor para crear un 
modelo matemático del mismo. Este modelo permite un control del 
motor más preciso y se crea con los datos del motor que acaba de 
introducir magnetizando el motor de 20 a 60 segundos a velocidad 
cero. Esto se denomina Ejecución de identificación de arranque 
inicial. 

Cuando se han introducido todos los datos del motor, aparece el 
siguiente aviso: 

ID MAGN REQ 

Este aviso indica que es necesario realizar una Ejecución de 
identificación de arranque inicial antes de poner a funcionar la 
bomba. Ahora es un buen momento para realizar esta ejecución. 

 
 El procedimiento siguiente activará el motor. Se han de 

seguir todas las precauciones de seguridad antes de iniciar el 
ID MAG. No hacerlo así puede provocar daños graves o la 
muerte. 

 

Con el motor conectado a la unidad y el teclado en modo Local (L), 
pulse el botón ARRANQUE. OBSERVE TODAS LAS PRÁCTICAS DE 
SEGURIDAD PARA ARRANCAR MAQUINARIA. 

NOTA: PERMITA QUE FINALICE POR COMPLETO LA EJECUCIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN DE ARRANQUE INICIAL ANTES DE PARAR O 
REINICIAR LA UNIDAD. Aunque el motor parezca no responder al 
comando de arranque, sí lo ha hecho. Aparecerá un mensaje de 
aviso "ID MAGN" durante la identificación. Cuando haya finalizado la 
ejecución de identificación, aparecerá el mensaje "ID DONE".  
 

NOTA: si se modifica el motor posteriormente, se deberá realizar de 
nuevo una Ejecución de identificación de arranque inicial para 
mantener la precisión del control PumpSmart. 

Cuando haya finalizado la Ejecución de identificación de arranque 
inicial aparecerá el mensaje siguiente: 

ID DONE 

Cuando aparezca, continúe con el paso siguiente: LÍMITES DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD. 

E-Stop/Permissive 

La PS200 no funcionará a menos 
que el interruptor E-Stop/ 
Permissive [DI1L] esté cerrado. Esto 
incluye realizar de la Ejecución de 
identificación de arranque inicial. 
Si no está cerrado aparecerá un 
aviso en la pantalla del teclado: 

RUN DISABLED 

Consulte el Anexo A-4, Cableado 
de los instrumentos, para más 
información sobre la conexión de 
este interruptor. 

NOTA: 
El interruptor E-Stop/Permissive no 
puede ser deshabilitado mediante un 
ajuste de parámetros. Si su aplicación 
no utiliza un interruptor E-Stop/ 
Permissive, [DI1L] puede ser evitado 
físicamente dentro de la unidad 
PumpSmart. Consulte el Anexo A-4, 
Cableado de instrumentos, para más 
información. 

ADVERTENCIA
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Límites de funcionamiento de la unidad  

Los límites de funcionamiento de la unidad protegen la bomba y la 
unidad del sistema del funcionamiento en condiciones de exceso o 
defecto de velocidad inestables. 

 
 Compruebe que las condiciones de funcionamiento del 

sistema se encuentran dentro de las capacidades (p. ej., 
velocidad, presión, temperatura, potencia, etc.) del equipo 
accionado fijadas por el fabricante. Si se sobrepasa cual-
quiera de estos límites puede producirse un fallo de los 
componentes que provoque una lesión física grave y daños 
a los equipos. 

 

Velocidad máxima: el Sistema PumpSmart ajustará la velocidad del 
motor para alcanzar el punto de referencia de funcionamiento 
deseado. Aunque el sistema PumpSmart puede accionar el motor 
hasta 2–3 veces la velocidad de la placa, generalmente no es 
práctico por varias razones. En primer lugar, a menos que la bomba 
y el motor estén diseñados para funcionamiento con exceso de 
velocidad, pueden desgastarse de manera prematura o fallar de 
manera catastrófica. En segundo lugar, las bombas centrífugas 
generan presión por el cuadrado de la velocidad y el funcionamiento 
a exceso de velocidad puede presionar en exceso la bomba o el 
sistema de conducciones que la rodea. 

 

14.01 MAXIMUM SPEED  

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 11 START UP 

DATA] 

OR

 

Vaya al grupo de pará-
metros 14, SPD LIM/STRT 
LVL. El parámetro 14.01 
será la primera selección 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir a la velocidad máxima 

Introduzca la velocidad 
máxima a la que pueden 
funcionar la bomba, el 
motor y el sistema. En la 
mayoría de casos, la 
velocidad máxima será la 
misma que las RPM a 
plena carga introducida 
anteriormente. 

VELOCIDAD MÁXIMA 
 ≤ RPM del motor 

a plena carga y 
 ≤ Velocidad 

máxima de la 
bomba 

El valor predeterminado 
es la velocidad estable-
cida en el parámetro 
11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

ADVERTENCIA

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 
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Velocidad mínima: a medida que desciende la demanda en la bomba, 
PumpSmart reducirá la velocidad de la bomba para satisfacer la nueva 
demanda. Este parámetro de Velocidad mínima establece la velocidad 
mínima a la que puede funcionar la bomba. También se utiliza para 
definir la velocidad segura a la que poner a funcionar la bomba 
durante un fallo de protección de la bomba. El valor predeterminado 
de velocidad mínima es 25% de 11.07 MOTOR FL RPM. 

Cuando determine una velocidad mínima, considere lo siguiente: 

• Velocidad mínima del motor [Ratio de reducción]: a causa de la 
carga del motor y de los efectos térmicos, la velocidad mínima 
del motor en bombas centrífugas no debe ser inferior a 1/10 de 
su velocidad a plena carga. 

• Velocidad mínima de la bomba: algunas bombas tienen 
requisitos de velocidad mínima, como las bombas de múltiples 
etapas (>2 etapas) y bombas de cojinetes de manguito interior. 
Consulte el manual de funcionamiento de su bomba para ver si 
existe un límite de velocidad mínimo para su bomba. Nota: las 
bombas de 1 y 2 etapas normalmente no tienen requisitos de 
velocidad mínima. 

• Condiciones de altura estática (caudal mínimo): la velocidad 
mínima debería ajustarse para asegurar que la bomba genera 
suficiente calor para vencer la resistencia estática En algunos 
casos, esto puede ocasionar un sobrecalentamiento y posible 
evaporación del líquido dentro de la carcasa de la bomba. 

AVISO 
El funcionamiento por debajo de la velocidad mínima segura de la 
bomba puede provocar daños en los equipos y/o las instalaciones. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 
14.01 MAXIMUM SPEED] 

OR

 
Vaya al parámetro 
14.02 MINIMUM SPEED 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir a la velocidad mínima 

Introduzca la velocidad 
máxima a la que pueden 
funcionar la bomba y el 
motor de manera segura. 

Tenga en cuenta:  

• Ratio de reducción 
• La velocidad mínima de 

la bomba 
• El caudal mínimo  

El valor predeterminado es 
el 25% de la velocidad 
establecida en el parámetro 
11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 
NOTA: los ajustes predeterminados pararán la bomba si la demanda del proceso requiere que la bomba funcione por 
debajo de la velocidad mínima. En este caso aparecerá un aviso SLEEP WARNING en el modo de control de la presión 
de nivel. La Función de Espera suspenderá la PS200 hasta que aumente la demanda de proceso tal como está definida 
por el RESTART VALUE (parámetro 14.07). Cuando se ha alcanzado el Valor de reinicio durante un tiempo superior al 
retardo de inicio la bomba se reiniciará automáticamente para mantener el punto de referencia del proceso. En los 
modos de control de caudal se producirá un fallo de LOW DEMAND, en cuyo caso la PS200 tiene que ser reiniciada. 
Otra opción es establecer que la unidad opere a velocidad mínima hasta que sea parada manualmente (parámetro 
14.05).  

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 2 MINIMUM SPEED 
443 
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3a
Selección del modo de funcionamiento y configuración de las 

unidades y el transmisor 
En esta sección, se selecciona el modo de funcionamiento y se configura el 
transmisor de proceso primario. 

Modo de funcionamiento 

Existen cuatro modos de funcionamiento de la PumpSmart 
PS200: Presión, Caudal, Nivel o Temperatura/otro. Esta selección 
preselecciona los valores predeterminados para las unidades y 
los ajustes de control PI [Consulte PUESTA A PUNTO]. 

• Presión: PumpSmart trabajará para mantener un punto de 
referencia de presión basado en una señal del transmisor de 
presión. 

• Caudal: PumpSmart trabajará para mantener un punto de 
referencia de caudal basado en una señal de caudalímetro 
externa. 

NOTA: SMARTFLOW PID no puede ser utilizado como modo de 
control en Bomba múltiple. La función SMARTFLOW puede ser 
utilizada en las bombas de manera individual para super-
visar el caudal y proteger a la bomba.  

• Nivel: se utiliza para mantener un nivel de tanque definido 
basado en la información de un transmisor de nivel, aunque 
también se puede utilizar un transmisor de presión en la 
succión de la bomba. PumpSmart puede controlar el nivel 
tanto en un tanque de succión como en uno de descarga. 

• Temperatura/OTRO: se utiliza para mantener la temperatura 
definida de un flujo de proceso basado en la señal de un 
transmisor de temperatura. Utilice también esta selección si 
se utiliza una señal de 4 a 20 ma de un tipo de transmisor 
diferente. 

11.03 MODE SELECT  

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 
14.02 MINIMUM SPEED] 

OR

 
Vaya al grupo de parámetros 
11 START-UP DATA 

OR

 
Vaya al parámetro 11.03 
"OPERATING MODE" 

ENTER

 

Pulse para entrar en el modo 
de configuración del pará-
metro 

OR

 Vaya a la selección  

Seleccione el modo de 
control para su aplica-
ción. Si el modo de 
control es PRESSURE, 
vaya al paso siguiente 
(selección de Variable de 
proceso). 

Opciones: 

Presión 
Caudal 
Nivel 
Temperatura/Otro ENTER

 
Pulse para finalizar la 
introducción del parámetro 

 
NOTA: si el modo de funcionamiento necesita que PumpSmart 
controle el nivel de aspiración o el control de presión de succión, 
la unidad debe ser configurada a INVERSE en el parámetro 21.01 
REGULATION MODE. 

Selección del 
modo 

operativo 

Selección 
variable del 

proceso 

Selección del 
transmisor del 

proceso 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
03 MODE SELECT 
PRESSURE 
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Selección de variable de proceso 

La selección de unidad de variable de proceso identifica en qué 
unidades está su modo de funcionamiento. Este parámetro 
establece las unidades que se utilizan en la pantalla de señales y 
puntos de referencia reales. Se muestran los valores predeter-
minados al seleccionar ENGLISH [AM]. 

Modo de 
funcionamiento Selección de unidades disponibles 

Presión 

PSIG [predeterminado] 
BAR 
FT: pies 
M: metros  
% 

Caudal 

GPM: galones por minuto 
[predeterminado] 
M3Hr: metros cúbicos por hora 
% 

Nivel 

PSIG 
BAR 
FT: pies [predeterminado] 
IN: pulgadas 
CM: centímetros 
M: metros 
% 

Temperatura ºF: grados Fahrenheit [predeterminado] 
ºC: grados Celsius 

 

 

15.01 AI2 UNIT 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros 11.03 MODE 

SELECT] 

OR

 

Vaya al grupo de pará-
metros 15 PROCESS VAR 
UNIT. El parámetro 15.01 
será la primera selección 

Seleccione las unidades 
correctas del modo de 
funcionamiento. 

Vaya al siguiente paso si 
las unidades predeter-
minadas son correcta. 
En caso contrario selec-
cione: ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 
Vaya a las unidades de 
medida adecuadas. El 
ejemplo mostrado es PSIG 

BAR 
GPM 
PSIG 
M3/HR 
% 

FT 
IN 
CM 
M  
°F 
°C ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

NOTA: PARA MODOS DE PRESIÓN O NIVEL 

Si se utilizan como unidades FT, IN, M o Cm y la Gravedad específica 
[SG] es constante pero distinta de 1,0 se debe rellenar el parámetro 
29.15. Si la Gravedad específica varía hay que rellenar los pará-
metros 29.12–29.18. Consulte Configuración de Gravedad 
específica: Opciones y Funciones. 

AI2 se refiere al canal número 2 de 
entrada analógica. Se trata de la 
ubicación predeterminada donde 
debería estar conectado física-
mente el transmisor de proceso 
primario. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
15 PROCESS VAR UNIT 
 1 AI2 UNIT 
PSIG 
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Configuración del transmisor del proceso 

El transmisor de proceso primario es el dispositivo que medirá las 
condiciones de su proceso. PS200 requiere información para calibrar 
correctamente la señal de 4–20 mA que envía el transmisor. 

AI2 MAX: se refiere al valor de proceso al que está calibrado el 
transmisor a su señal máxima [20 mA]. Consulte la ficha de calibra-
ción de su transmisor o la placa del instrumento para saber este 
valor. 

Ejemplo: un caudalímetro de lectura directa [p.ej. medidor 
magnético de caudal, caudalímetro de vórtice, etc…] con un 
rango de 0 a 2000 GPM sería calibrado como tal a 2000 GPM 
y la salida del transmisor sería de 20 mA. El parámetro 16.03 
estaría fijado en 2000 en este caso. Las unidades de 16.03 son 
las mismas que las seleccionadas en el parámetro 15.01. 

NOTA: los caudalímetros de presión diferencial [placa perforada, 
venturi] no producen señales de 4–20 mA que sean lineales con la 
velocidad de caudal. PumpSmart no puede utilizar estos tipos de 
caudalímetros. 

16.03 AI2 MAX 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 15.01 AI2 

UNIT] 

OR

 

Vaya al grupo de pará-
metros 16 SETPOINT 
SELECT 

OR

 
Vaya al parámetro 
16.03 AI2 MAX 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir al valor correcto. El 
ejemplo mostrado: 
300 PSIG 

Introduzca la lectura del 
transmisor de proceso 
primario que corres-
ponda a su señal de 
20 mA.  

Las unidades son las 
mismas que las intro-
ducidas en 15.01.  

 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
300 
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AI2 MIN: es el valor del proceso que corresponde a la señal mínima 
del transmisor [4 mA]. Este valor normalmente es cero en un 
transmisor de presión o de caudal. Consulte la ficha de calibración 
del transmisor o la placa del instrumento para saber este valor. 

NOTA: la mayoría de transmisores de presión y caudal están 
configurados para una lectura de 0 [PSIG, GPM, etc...] a 4 mA. Si es 
así, se puede omitir este paso, porque el valor predeterminado del 
parámetro 16.04 es 0. 

16.04 AI2 MIN 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 16.03 AI2 

MAX] 
OR

 
Vaya al parámetro 
16.04 AI2 MIN 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir al valor correcto. El 
ejemplo mostrado es 
0 PSIG 

Introduzca la lectura del 
transmisor de proceso 
primario que corres-
ponda a su señal de 
4 mA.  

Si la señal de su trans-
misor es cero (0) a 4 mA, 
pase a la siguiente 
sección (Introducir el 
punto de referencia). 

Las unidades son las 
mismas que las 
introducidas en 15.01. ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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3b
Ajustes de control de bomba múltiple 

Esta sección configura la PumpSmart PS200 en cuanto a la secuen-
ciación de las bombas múltiples. Hay tres pasos principales: 

1. Selección del modo de funcionamiento 

2. Adición de bombas (secuenciado) 

3. De-secuenciar bombas. 

 

 

 

 

22.01 MODO DE CONTROL DE BOMBA MÚLTIPLE  

Consulte la sección Vista general de bomba múltiple para conocer 
cómo determinar qué modo de funcionamiento desea utilizar. 

El modo de control de bomba múltiple más común es el 
SYNCHRONOUS, donde las unidades principal y secundaria 
funcionan a la misma velocidad. 

22.01 OPERATING MODE 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros 16.04 AI2 MIN] 

OR

 

Vaya al grupo de 
parámetros 22, MULTI 
PUMP CTRL El parámetro 
22.01 será la primera 
selección 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 
Vaya al modo de control 
deseado 

Seleccione el modo de 
funcionamiento de la 
bomba múltiple. 

Si desea funcionamiento 
SYNCHRONOUS, pase al 
siguiente paso. 

Opciones: 

SYNCHRONOUS 
(Predeterminado) 
BACKUP 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

MODO DE APOYO 

Si selecciona el modo de apoyo, pase a la configuración del 
parámetro 22.17 TX CONFIG. 

Modo de 
control 

Añadir 
bombas 

Quitar 
bombas 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 1 OPERATING MODE 
SYNCHRONOUS 
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ADICIÓN DE BOMBAS (SECUENCIADO) 

PumpSmart arrancará automáticamente una bomba secundaria 
cuando sea incapaz de mantener el punto de referencia del proceso 
con las bombas actuales. Lo realiza arrancando una bomba 
secundaria cuando la variable del proceso [presión, caudal, nivel] 
cae por debajo de una cantidad establecida, denominada VALUE 
DECREASE y las bombas están funcionando a una velocidad igual o 
superior a la STAGE SPEED.  

Para que una bomba sea secuenciada deben existir las condiciones 
siguientes: 

1. La variable de proceso debe caer por debajo del parámetro 
22.02 VALUE DECREASE.  

NOTA: Cuando 21.01 REGULATION MODE esté establecido 
en INVERSE como en Control de nivel de aspiración, la 
variable de proceso debe aumentar el ajuste VALUE 
DECREASE. 

2. La velocidad de la bomba debe ser igual o superior a la 
velocidad STAGE, parámetro 22.04–22.06. A cada bomba 
secundaria se le puede asignar una velocidad STAGE. 

3. La bomba debe estar a una velocidad igual o superior 
a la velocidad STAGE durante más tiempo del que se ha 
establecido en PROOF TIME, parámetro 22.08. 

 

 

Ejemplo: en un sistema de presión constante de dos bombas 
idénticas con una velocidad máxima de funcionamiento (par. 14.01 
MAXIMUM SPEED) de 3560 rpm y un punto de referencia de presión 
de 200 psi. Si el par. 22.02 VALUE DECREASE se fija en el 5% y el 
par. 22.04 STAGE 2 en el 98%, la bomba 2 se encenderá cuando la 
presión haya descendido un 5% por debajo del punto de referencia 
hasta 190 psi y la velocidad de la bomba 1 sea igual o superior al 
98% de la velocidad máxima, 3489 rpm. 

 

Sistema de presión constante 
Funcionamiento paralelo de la bomba 

Control de la velocidad síncrona 

FLUJO 

PUNTO DE AJUSTE  
DE LA PRESIÓN 

REDUCCIÓN DEL VALOR 
PAR 22.02 

1 BOMBA 
ETAPA 2 

PAR 22.04 

2 x BOMBAS
ETAPA 3 

PAR 22.05 

3 x BOMBAS
ETAPA 4 

PAR 22.06 

4 x BOMBAS

CA
BE

ZA
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22.02 VALUE DECREASE 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros 22.01 MODE] 

OR

 
Vaya al parámetro 
22.02 VALUE DECREASE 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 

Seleccione el valor que 
desee.  
Nota: las flechas dobles se 
pueden utilizar para 
valores grandes.  
El ejemplo mostrado es 
5% 

Introduzca el porcentaje 
en el que la variable de 
proceso puede 
descender antes de 
activar una unidad 
secundaria. 

El valor es en % del 
punto de referencia. 

Predeterminado: 5% del 
punto de referencia 

 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

22.03 VALUE INCREASE: el ajuste del proceso real descenderá según 
la VALUE DECREASE con cada bomba adicional que se añada. Para 
compensar esto, el parámetro VALUE INCREASE aumenta el punto 
de referencia para cada bomba que se añada. 

Punto de referencia requerido = Punto de referencia original – 
VALUE DECREASE + VALUE INCREASE 

Ejemplo: si el punto de referencia original fuera 200 PSIG y el 
VALUE DECREASE fuera 5%, se activaría una segunda bomba a 
190 PSIG. Un VALUE INCREASE del 5% provocaría que ambas 
bombas siguieran manteniendo una presión constante de 200 PSIG.  

El VALUE INCREASE puede establecerse más alto que la VALUE 
DECREASE para compensar las pérdidas por fricción añadidas que 
tienen lugar con un aumento de caudal. Consulte el AUMENTO DE 
PRESIÓN en la Sección Opciones y funciones para más información. 

22.03 VALUE INCREASE 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros 22.02 VALUE 

DECREASE] 
OR

 
Vaya al parámetro 
22.03 VALUE INCREASE 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 

Seleccione el valor que 
desee. 
Nota: las flechas dobles 
se pueden utilizar para 
valores grandes. 
El ejemplo mostrado es 
5% 

Introduzca el porcentaje 
en el que debería 
aumentar el punto de 
referencia con cada 
bomba adicional. Se 
recomienda que este 
valor como mínimo sea 
igual al par. 22.03 
VALUE DECREASE. 

El valor es en % del 
punto de referencia. 

Valor predeterminado: 
valor seleccionado en 
22.02 VALUE DECREASE ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 2 VALUE DECREASE 
5% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 3 VALUE INCREASE 
5% 
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PumpSmart puede secuenciar el número de bombas que se han de 
encender a diferentes velocidades de funcionamiento. Esta función 
puede ser beneficiosa cuando funcionen bombas múltiples en una 
curva de sistema con mucho rozamiento.  

NOTA: para sistemas de presión constante estándar generalmente se 
recomienda que la velocidad STAGE sea igual para todas las 
bombas. 

22.04 STAGE 2 (Funcionamiento con 2 bombas) 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros 22.03 VALUE 

INCREASE] 
OR

 
Vaya al parámetro 
22.04 STAGE 2 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 

Seleccione el valor que 
desee.  
Nota: las flechas dobles 
se pueden utilizar para 
valores grandes. El 
ejemplo mostrado es 98% 

Introduzca la velocidad 
mínima a la que debe 
estar la Bomba principal 
antes de que se permita 
el funcionamiento de 
bomba múltiple para la 
primera bomba secun-
daria. 

Normalmente se fija en 
el 98% de MAXIMUM 
SPEED. Ese es el ajuste 
predeterminado. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

Si utiliza un sistema de 2 bombas pase al par. 22.08 Proof Time 

22.05 STAGE 3 (Funcionamiento con 3 bombas) 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros 22.04 STAGE 2] 

OR

 
Vaya al parámetro 
22.05 STAGE 3 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 

Seleccione el valor que 
desee.  
Nota: las flechas dobles 
se pueden utilizar para 
valores grandes. El 
ejemplo mostrado es 98% 

Introduzca la velocidad 
mínima a la que deben 
estar la Bomba principal 
y la Bomba secundaria 1 
antes de que se permita 
el funcionamiento de 
bomba múltiple para la 
segunda bomba secun-
daria. 

Normalmente se fija en 
el 98% de la MAXIMUM 
SPEED. Ese es el ajuste 
predeterminado. ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 4 STAGE 2 
98% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 5 STAGE 3 
98% 
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Si utiliza un sistema de 3 bombas pase al par. 22.08 Proof Time 

22.06 STAGE 4 (Funcionamiento con 4 bombas) 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros 22.05 STAGE 3] 

OR

 
Vaya al parámetro 
22.06 STAGE 4 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 

Seleccione el valor que 
desee. 
Nota: las flechas dobles 
se pueden utilizar para 
valores grandes. El 
ejemplo mostrado es 98% 

Introduzca la velocidad 
mínima a la que deben 
estar la Bomba principal 
y las Bombas secunda-
rias 1 y 2 antes de que 
se permita el funciona-
miento de bomba 
múltiple para la tercera 
bomba secundaria. 

Normalmente se fija en 
el 98% de la MAXIMUM 
SPEED. Ese es el ajuste 
predeterminado. ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

Para impedir que las bombas se activen y desactiven con frecuencia 
se puede establecer un Proof Time (Tiempo de prueba) para retrasar 
que las bombas sean secuenciadas y desecuenciadas durante un 
periodo de tiempo establecido. 

22.08 PROOF TIME 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros 22.06 STAGE 4] 

OR

 
Vaya al parámetro 
22.08 PROOF TIME 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 

Seleccione el valor que 
desee. 
Nota: las flechas dobles se 
pueden utilizar para 
valores grandes. El 
ejemplo mostrado es 
20 seg. 

Introduzca el período de 
tiempo para el que las 
condiciones de secuen-
ciado/desecuenciado 
deben tener lugar antes 
de secuenciar o de-
secuenciar una bomba. 

El ajuste predeterminado 
es 20 segundos. El rango 
de ajustes es 0–360 
segundos. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 6 STAGE 4 
98% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 8 PROOF TIME 
20  
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RETIRADA (DESECUENCIADO) DE BOMBAS 

A medida que aumente la demanda del sistema, también disminuirá 
la necesidad de bombas adicionales. Los parámetros DESTAGE 
identifican cuándo se desecuencia (desactivan) las bombas en 
control de bomba múltiple normal. La bomba secundaria se 
desecuencia si se alcanza el valor DESTAGE para el 22.08 PROOF 
TIME. 

La consideración básica aquí es garantizar que cuando se desactive 
una bomba secundaria las bombas restantes sean capaces de 
cumplir la demanda del punto de referencia. Los ajustes DESTAGE 
definen cuánta disminución de velocidad tendrá lugar antes de que 
se pueda desecuenciar una bomba. Lo siguiente son recomenda-
ciones para los ajustes DESTAGE: 

NÚMERO DE BOMBAS 1 
 

2 
22.09 DESTAGE 2 

3 
22.10 DESTAGE 3 

4 
22.11 DESTAGE 4 

SINCRÓNICO DESTAGE 
SPEED NO SE USA 

75% 
de MAXIMUM 

SPEED 

85% 
de MAXIMUM 

SPEED 

92% 
de MAXIMUM 

SPEED 

NOTA(S):  

Si durante el funcionamiento se para una bomba secundaria y se arranca poco después, considere reducir el 
DESTAGE SETTING para la bomba secundaria respectiva.  

Si durante el funcionamiento no se para una bomba cuando la demanda es baja, considere aumentar el 
DESTAGE SETTING para la bomba secundaria respectiva. 

 

22.09 DESTAGE 2 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 22.08 PROOF 

TIME] 
OR

 
Vaya al parámetro 
22.09 DESTAGE 2 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice la tecla de flecha 
para ir a la selección de 
velocidad correcta 

Introduzca la velocidad 
a la que se apagará la 
primera bomba 
SECUNDARIA. 

Los valores están com-
prendidos entre 0 y 
100% 

Los valores recomen-
dados se fijan auto-
máticamente. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 9 DESTAGE 2 
75% 
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Si utiliza un sistema de 2 bombas pase al par. 22.17 TX CONFIG. 

22.10 DESTAGE 3 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros:  

22.09 DESTAGE 2] 
OR

 
Vaya al parámetro 
22.10 DESTAGE 3 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice la tecla de flecha 
para ir a la selección de 
velocidad correcta 

Introduzca la velocidad a 
la que se apagará la 
segunda bomba 
SECUNDARIA. 

Los valores están com-
prendidos entre 0 y 
100% 

Los valores recomen-
dados se fijan auto-
máticamente. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

 

 

Si utiliza un sistema de 3 bombas pase al par. 22.17 TX CONFIG. 

22.11 DESTAGE 4 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros:  

22.10 DESTAGE 3] 
OR

 
Vaya al parámetro 22.11 
DESTAGE 4 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice la tecla de flecha 
para ir a la selección de 
velocidad correcta 

Introduzca la velocidad 
a la que se apagará la 
tercera bomba 
SECUNDARIA. 

Los valores están com-
prendidos entre 0 y 
100% 

Los valores recomen-
dados se fijan auto-
máticamente. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
10 DESTAGE 3 
85% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
11 DESTAGE 4 
92% 
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Configuración del transmisor 

Hay tres maneras de cablear el transmisor de proceso a la 
PumpSmart y en función del método elegido será necesario 
configurar el parámetro 22.17 TX CONFIG. Están disponibles las 
siguientes opciones: 

 

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

 

TRANSMITTER on ALL DRIVES 

En esta selección, cada unidad PumpSmart tiene su propio 
transmisor de proceso cableado directamente a la unidad. 
En caso de fallo de un transmisor de proceso, las unidades 
restantes se seguirán controlando según el punto de 
referencia.  

Este método se preselecciona cuando se selecciona 
PRESSURE en el parámetro 11.03 MODE SELECT.  

Este método no se debe utilizar en aplicaciones de CAUDAL 
(volumétrico o en masa). TX ALL DRIVES: cada PS200 tiene un transmisor de 

proceso dedicado cableado individualmente a cada 
unidad.  

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

 

TRANSMITTER from ONE MASTER drive 

PumpSmart también puede transmitir la señal del transmisor 
de proceso a todas las unidades auxiliares a través de los 
cables de fibra óptica que unen todas las unidades. En esta 
configuración, la señal 4–20 mA está cableada a la unidad 
maestra y el parámetro 22.17 TX CONFIG está establecido en 
TX ONE MASTER. 

Esta configuración facilita mucho el cableado, pero en caso 
de que se desconecte una unidad secundaria de la corriente 
principal, las unidades secundarias restantes perderán 
también la señal de proceso.  

En este modo se recomienda que el panel de control de las 
unidades sea suministrado por 24 VDC externos. Para más 
información consulte la Sección Opciones y funciones 
SUMINISTRO ELÉCTRICO EXTERNO DEL PANEL DE CONTROL. 

Este método se puede usar con todos los modos de control. 

TX ONE MASTER: se conecta un transmisor de proceso a 
la unidad maestra dedicada y la señal se comparte con la 
unidad auxiliar a través de la red de fibra óptica. 

 

TRANSMITTER with ONE AI 

Un transmisor de proceso puede ser compartido entre 
varias unidades PumpSmart. En este caso, las unidades se 
conectarán en serie para formar un bucle con el cable de 
señal del transmisor. 

Aunque el suministro de electricidad incorporado de la 
PumpSmart puede seguir suministrando corriente al 
transmisor, se debe considerar la posibilidad de utilizar una 
fuente de energía externa para dar servicio ininterrumpido si 
la unidad que suministra la corriente de bucle se desconecta 
de la corriente principal. 

Este método se puede usar con todos los modos de control. 
ONE AI: Se conecta un transmisor de proceso de 4–
20 mA con suministro externo en serie a cada unidad.  

VÍNCULO DE FIBRA 
ÓPTICA

VÍNCULO DE FIBRA ÓPTICA

POTENCIA EXTERNAMENTE
TRANSMISOR 4–20mA

RED DE FIBRA ÓPTICA

DIAGRAMA DE LOS CABLES DEL TRANSMISOR 
DE UN PROCESO AL
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22.17 TX CONFIG 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros:  

22.09 DESTAGE 2] 
OR

 
Vaya al parámetro 22.17 
TX CONFIG 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 
Utilice la tecla de flecha 
para ir a la selección de 
transmisor correcta 

Seleccione cómo conec-
tar sus transmisores de 
proceso. 

TX ONE MASTER: la 
señal del transmisor se 
envía digitalmente a 
través de los cables de 
fibra óptica. 

TX ALL DRIVE: cada 
unidad dispone de un 
transmisor. 

TX ONE AI: cada PS200 
se conecta en serie al 
transmisor. 

El valor predeterminado 
se basa en la selección 
realizada en 11.03 
MODE SELECT 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 17 TX CONFIG 
TX ALL DRIVE 
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Opción recomendada: Protección avanzada de la bomba 

En caso de funcionamiento defectuoso, la lógica de bomba múltiple 
PumpSmart reconocerá automáticamente que una bomba no está 
disponible y seguirá con la siguiente bomba disponible.  

Para proteger la bomba se recomienda utilizar la Función de 
protección avanzada de la bomba que proporciona protección en 
funcionamiento en seco, caudal mínimo y falta de caudal mediante 
la función de caudal sin sensor SMARTFLOW.  

La Protección avanzada de la bomba permite flexibilidad en caso de 
fallo de la bomba para ir a la velocidad segura o activar una alarma 
cuando se produce una condición repentina de proceso particular. 
Se recomienda que como mínimo la protección se establezca en 
WARN. Al configurar las funciones de protección para avisar la 
PS200 no realizará ninguna acción. Sólo se emitirá un aviso y se 
almacenará en el registro de fallos de la unidad. Esto permitirá 
seguir el historial de la bomba en caso de condición repentina del 
proceso que pueda provocar el fallo de la bomba.  

Para más información sobre cómo configurar la PROTECCIÓN 
AVANZADA DE LA BOMBA consulte la Sección Opciones y Funciones.  

PROTECCIÓN SECUNDARIA 

Se puede utilizar una función de protección secundaria para 
proteger del funcionamiento en seco o en caso de una válvula de 
descarga cerrada. Sin embargo, las entradas de condiciones de 
procesos adicionales (interruptor de nivel, interruptor de presión, 
interruptor de caudal, etc…) son necesarias para avisar a 
PumpSmart de las condiciones que obligan a proteger la bomba.  

Consulte PROTECCIÓN SECUNDARIA en la sección Opciones y 
Funciones para más información.  
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Programación de las unidades 
secundarias 
Cuando esté programada la unidad PumpSmart, las unidades res-
tantes pueden ser programadas rápidamente cargando los pará-
metros que acaban de ser introducidos en el teclado PumpSmart, 
descargando los parámetros en las restantes unidades y ajustando 
unos pocos parámetros. 

Consideraciones a la hora de utilizar la función de carga y descarga: 

1. Antes de descargar las unidades secundarias tienen que ser 
desbloqueadas mediante el código 358 en el parámetro 
10.02 PASSCODE y hay que seleccionar la Macro Bombas 
múltiples en el parámetro 11.02 APPLICATION MACRO. 

2. Cuando la descarga haya finalizado todos los cambios de 
parámetros tienen que ser realizados en todas las unidades. 
Los valores de parámetros NO se transfieren a través de los 
cables de fibra óptica. 

3. CARGAR significa cargar los parámetros desde el panel de 
control interno de las unidades a la memoria del panel del 
teclado. DESCARGAR significa descargar los valores del 
parámetro almacenados en el teclado a la unidad.  

4. Nunca DESCARGUE a la unidad si no está seguro de qué 
parámetros han sido almacenados en el teclado. Si 
DESCARGA accidentalmente a la unidad se recomienda que 
restaure la unidad a sus valores predeterminados originales. 
Contraseña 564, parámetro 11.11 APPLIC RESTORE  
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PROCEDIMIENTO DE CARGA Y DESCARGA 

CARGAR LOS PARÁMETROS DE LA UNIDAD 

SECUENCIA DE TECLAS 

FUNC

 

Pulse para entrar en la 
pantalla de selección de 
Modo de función 

OR
Utilice las flechas para ir 
hasta CARGAR 

La carga de los pará-
metros de la unidad 
en el teclado permite 
programar rápidamente 
unidades adicionales 
idénticas. 

ENTER

 

Pulse para cargar los 
parámetros de la unidad 
en el teclado 

Cuando los parámetros de la unidad hayan sido cargados correcta-
mente en el teclado, extráigalo de la unidad y conéctelo a la 
siguiente unidad en lugar del teclado original. Mediante el mismo 
proceso básico de carga de los parámetros, descargue los pará-
metros a la nueva unidad y sustituya el teclado original. 

 

DESCARGAR LOS PARÁMETROS DE LA UNIDAD 

SECUENCIA DE TECLAS 

FUNC

 

Pulse para entrar en la 
pantalla de selección de 
Modo de función 

OR
Utilice las flechas para ir 
hasta DESCARGAR 

La descarga de los pará-
metros de la unidad 
desde el teclado a la 
unidad permite pro-
gramar rápidamente 
unidades adicionales 
idénticas. 

ENTER

 

Pulse para descargar los 
parámetros de la unidad 
en el teclado 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     0.0 rpm 0 
 
=> => => => => => => 
 UPLOAD 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     0.0 rpm 0 
 
=> => => => => => => 
 DOWNLOAD 
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Cuando haya finalizado la descarga la unidad mostrará un aviso: 

ID MAGN REQ 

Igual que antes en la unidad maestro, se debe realizar una Ejecución 
de identificación de arranque inicial en cada unidad secundaria. Si 
los datos del motor no coinciden en las bombas principal y secun-
daria, deberán ser introducidos de nuevo según los datos correctos 
de la placa como se explica en el PASO 2 de la Configuración de 
bombas múltiples.  

 

NOTA(S):  

Si sólo hay un transmisor de proceso conectado a la unidad maestra 
como define el modo TX ONE MASTER, cuando se haya completado 
una descarga las unidades secundarias mostrarán un aviso: 

PROC XT FAULT 

Se trata únicamente de una indicación de que la unidad no detecta 
un transmisor de proceso en AI2, lo que es normal porque sólo la 
unidad maestra dispone de transmisor. Para solucionar este fallo 
REINICIALICE la unidad y modifique el parámetro 17.21 AI2 CONFIG 
a NOT USED.  

Si está seleccionado TX ALL DRIVES o TX ONE AI del parámetro 
22.17 TX CONFIG, omita este paso. 

17.21 AI2 CONFIG 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 22.13 PUMP 

ADDRESS] 

OR

 

Vaya al grupo de pará-
metros 17 ANALOG 
INPUTS 

OR

 
Vaya al parámetro 
17.21 AI2 CONFIG 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 

Utilice las teclas de 
flecha para seleccionar 
la configuración del 
transmisor 

Si está seleccionado 
TX ONE MASTER en el 
parámetro 22.17 TX 
CONFIG, configúrelo en 
NOT USED. 

ENTER

 

Pulse INTRO para 
completar el 
direccionamiento 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     1000 PSIG0 
17 ANALOG INPUTS 
21 AI2 CONFIG 
NOT USED 
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Tras completar una descarga se requiere una modificación 
obligatoria del parámetro 22.13 PUMP ADDRESS para identificar 
las diferentes unidades entre sí.  

NOTA: se recomienda verificar los ajustes de los parámetros tras 
cada descarga. 

 

22.13 PUMP ADDRESS 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 25.06 SEC 

PROTECT A] 

PAR

 
Pulse para entrar en el 
modo de parámetro 

OR

 

Vaya al grupo de 
parámetros 22 MULTI 
PUMP CTRL 

OR

 
Vaya al parámetro 
22.13 PUMP ADDRESS 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 

Utilice las teclas de 
flecha para identificar 
la bomba (#2-#4) 

PUMP ADDRESS dice a 
las unidades en el 
control de bomba 
múltiple dónde están. 

ENTER

 

Pulse INTRO para 
completar el 
direccionamiento 

 

NOTA:  

Cuando se modifique la Dirección de la bomba, las unidades 
auxiliares buscarán la comunicación de la unidad maestra. Si se 
muestra el siguiente aviso tras cambiar la dirección de la bomba: 

NO PUMP 1 COM 

Se trata de una indicación de que las unidades auxiliares no se están 
comunicando con la unidad maestra. Compruebe que los cables de 
fibra óptica están correctamente conectados entre las unidades 
(Consulte los Diagramas de cableado en el Anexo A-4). Algunos 
cables de fibra óptica pueden tener terminales de conectores de 
colores diferentes que a menudo pueden ocasionar que los cables 
se conecten de manera incorrecta. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     1000 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 13 PUMP ADDRESS 
2 
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4
Introducción del punto de referencia 

El paso final antes de arrancar el sistema PumpSmart en un 
modo de control de proceso básico es introducir el punto de 
referencia de funcionamiento.  

El Punto de referencia sólo se puede modificar en la Unidad 
maestra y se compartirá con las unidades auxiliares a través de 
la red de fibra óptica. 

PUNTO DE REFERENCIA 

SECUENCIA DE TECLAS 

REF

 

Pulse el botón REF para 
destacar el valor de punto 
de referencia 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de las teclas de flecha para 
ir al punto de referencia 
que desee. El ejemplo 
mostrado es 100 PSIG 

Introduzca el punto de 
referencia de funciona-
miento. 

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

 

NOTA(S):  

Hay otras formas de introducir el punto de referencia. Consulte la 
sección OPCIONES Y FUNCIONES para saber más sobre la configu-
ración. 

Punto de referencia remoto: se puede utilizar una señal de entrada 
analógica para enviar puntos de referencia a la unidad PumpSmart 
desde una ubicación remota. 

Punto de referencia variable: se puede utilizar un segundo trans-
misor de proceso [2–10 VDC o 4–20 mA] para variar el punto de 
referencia. El punto de referencia puede ser lineal, lineal inverso o 
compensado a esta señal. Consulte OPCIONES Y FUNCIONES para 
más información. 

Punto de referencia múltiple: El sistema PumpSmart puede ser 
programado con dos puntos de referencia y la unidad puede 
cambiar entre los dos puntos de referencia con un interruptor digital 
(p. ej. interruptor de caudal, interruptor de nivel, interruptor 
manual, etc…]. Se pueden definir varios puntos de referencia 
mediante el teclado, entrada analógica o el DCS. 

Fieldbus: el punto de referencia puede ser programado y modificado 
en remoto a través de comunicación digital con módulos de comu-
nicación Fieldbus opcionales. Existen módulos disponibles para 
Modbus RTU, Profibus DP, DeviceNet, ControlNet y Ethernet. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L    [100 PSIG]0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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Paso recomendado:  
Carga de parámetro 

Consulte UTILIZACIÓN DEL TECLADO 
Guarde sus parámetros en el teclado. En el caso improbable 
de que se pierdan los parámetros de la PS200, se puede 
utilizar el teclado para restaurar la configuración. También 
se puede utilizar para programar unidades gemelas que 
utilizan los mismos o similares ajustes de programa. 

 

Opción recomendada:  
Bloqueo de la unidad 
Consulte OPCIONES Y FUNCIONES 

El teclado puede ser "bloqueado" para impedir que personal 
no autorizado realice modificaciones de funcionamiento o 
cambios en los grupos de parámetros. Consulte BLOQUEO 
en OPCIONES Y FUNCIONES.  
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Ajuste del motor  

La comprobación de rotación del motor se puede realizar a través 
de la función Ajuste del motor, en la que la bomba gira durante 
10 segundos a 60 rpm.  

12.09 MOTOR JOG 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del parámetro: 25.02 PROTECTION LIMIT] 

PAR

 

Presione el botón PAR 
para entrar en el Menú del 
parámetro 

OR

 

Pulse la tecla de doble 
flecha para ir al grupo de 
parámetros 12 

OR

 

Pulse la tecla de doble 
flecha para ir al parámetro 
12.09, MOTOR JOG 

ENTER

 

Pulse para entrar en el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 
Utilice la tecla de flecha 
simple para ir a JOG 

Si selecciona JOG y pulsa 
la tecla intro el motor 
comenzará a rotar. 
Cuando haya acabado, 
el valor del parámetro 
volverá al valor pre-
determinado de 
DISABLED.  

ENTER

 

Pulse para finalizar la 
introducción del pará-
metro 

Si la rotación de la bomba es incorrecta se deben intercambiar dos 
de las fases de salida en las terminales de la unidad U2, V2 o W2. 
Al intercambiar dos de las fases de entrada no se modificará la 
rotación de la unidad. 

 
 Nunca trabaje sobre la unidad PS200, el cable del motor 

o el motor cuando esté conectada la corriente principal. 
Tras desconectar la corriente de entrada, espere siempre 
5 minutos para permitir que los condensadores se des-
carguen antes de trabajar sobre la unidad, el motor o el 
cable del motor. Si no se observa esta advertencia existe 
peligro de lesiones graves o muerte. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     100 PSIG 0 
12 START/STOP 
 9 MOTOR JOG 
JOG 

PELIGRO
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Arranque y parada 
Ahora el sistema PumpSmart está listo para arrancar. 

 Puesto que todas las unidades deben ser configuradas con un 
interruptor de arranque y parada externo, ponga todas las unidades 
en "REMOTE". Pulse el botón LOC-REM hasta que aparezca "R" en la 
fila de estado superior izquierda en todas las unidades. Ahora está 
listo para arrancar desde una ubicación remota. 

SECUENCIA DE TECLAS 
 

LOC

REM  

Pulse el botón LOC-REM hasta que aparezca "R" en 
la fila de estado superior izquierda en la unidad 
MAESTRA y en todas las unidades SECUNDARIAS. 

ARRANCAR Active la unidad principal mediante el interruptor de 
arranque/parada externo. 

APAGADO 
AUTO 

Active todas las unidades secundarias mediante el 
interruptor de arranque/parada externo. 

PARADA Pare la unidad principal o las secundarias mediante 
el interruptor de arranque/parada externo. 

NOTA: al apagar el sistema todos los interruptores externos de la 
unidad deben estar apagados. 

 
 Nunca haga funcionar equipos rotativos si no están colo-

cados todas las cubiertas protectoras y todos os protectores 
de los ejes. Pueden producirse daños personales si el equipo 
accionado se hace funcionar sin las cubiertas ni los 
protectores de los ejes. 

 

 
 Siga todas las PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS señalados en 

el Manual de hardware de ACS800, la Guía de configuración 
y funcionamiento de la PS200 y la Guía de instalación, 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos accionados 
que se están adaptando antes de comenzar. 

 

E-Stop/Permissive 

La PS200 no funcionará a menos que el interruptor E-Stop/ 
Permissive [DI1L] esté cerrado. Si no está cerrado aparecerá un 
aviso en la pantalla del teclado: 

RUN DISABLED 

Consulte el Anexo A-4, Cableado de instrumentos, para más 
información sobre la conexión de este interruptor. 

NOTA: 
El interruptor E-Stop/Permissive no puede ser deshabilitado 
mediante un ajuste de parámetros. Si su aplicación no utiliza un 
interruptor E-Stop/Permissive, [DI1L] puede ser evitado físicamente 
dentro de la unidad PumpSmart. Consulte el Anexo A-4, Cableado 
de instrumentos, para más información. 

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ESTADO 
LOCAL/REMOTE 

BOTÓN DE 
CONTROL 

LOCAL/REMOTE 
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CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DE LA 
VELOCIDAD 
Puede usarse un controlador PID externo para alimentar el PS200 
con una señal de velocidad de referencia en lugar de los modos de 
funcionamiento de la bomba individual estándar. En esta configu-
ración, la frecuencia de salida de la unidad será directamente pro-
porcional a la señal de referencia. Un punto de ajuste de velocidad 
puede también introducirse a través del teclado numérico o 
Fieldbus. 

 

Paso Descripción Parámetros 

 Visión general del control de la velocidad  

1
 

Bloqueos/Contraseñas  10.02 
11.02 

2
 

Configuración del motor 

Maneja datos para que el First Motor Run ID 
sea introducido aquí además de los métodos 
start/stop y las velocidades de la unidad MAX 
y MIN. 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3
 

Configuración del control de la velocidad 

Selecciona las unidades de funcionamiento y 
los límites operacionales. 

16.02 
16.03 
16.04 

4
 

Punto de ajuste 
 

 

Protección de la bomba 

Protege a la bomba del funcionamiento bajo 
mínimo flujo, ejecución simulada o excesivo 
flujo utilizando las características Protección 
avanzada de la bomba sin sensor o Protec-
ción de la bomba secundaria. 

 
 
 
 

 

Ajuste del motor 

Comprueba la adecuada rotación del motor. 12.09 

 
Start/Stop 

 

 

 

PASO DE COMPROBAR Y 
SEGUIR 

Puede que algunos parámetros no necesiten ningún cambio 
en sus parámetros iniciales lo que le permite acelerar el 
proceso de configuración. Estos parámetros se han marcado 
con una señal de comprobación. 
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1
Bloqueos y contraseñas 

Los parámetros de funcionamiento del PumpSmart PS200 están 
protegidos por una contraseña de 3 dígitos para evitar que 
usuarios casuales o no autorizados cambien sin darse cuenta 
los límites de protección y funcionamiento que han sido 
establecidos. Todas las unidades PS200 utilizan la misma 
contraseña; no puede ser cambiada por el usuario/propietario. 

Cuando el teclado numérico de PS200 está bloqueado, la 
funcionalidad se limita a empezar, detener y cambiar el punto 
de ajuste operativo. 

 

10.02 PASS CODE 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 

99 INFORMACIÓN] 

PAR

 
Pulse para introducir el 
modo del parámetro 

OR

 

Cambie al grupo de 
parámetros 10 LOCKS/ 
PASSWORDS 

OR

 
Cambie al parámetro 
10.02 PASS CODE 

ENTER

 

Pulse para introducir el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combina-
ción de teclas de flecha 
para cambiar al número 
358 

Para abrir el parámetro 
lock, cambie al pará-
metro 10.02 e intro-
duzca la contraseña 358. 
El valor de la pantalla 
volverá automática-
mente a 0 después de 
que se haya introducido 
el código de tres dígitos. 

Para comprobar el 
estado del parámetro 
lock: cambie al pará-
metro 10.01. Tras 
introducir correctamente 
la contraseña, leerá 
"OPEN". 

ENTER

 

Pulse para completar 
la entrada de la contra-
seña 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 2 PASS CODE 
358 
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Macro de aplicación de la bomba múltiple  
La macro de aplicación por defecto del PumpSmart PS200 es SINGLE 
PUMP. El parámetro 11.02 necesita ser fijado a SPEED CONTROL. 

11.02 APPLICATION MACRO 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros 

10.02 LOCKS.PASSWORDS] 

OR

 

Cambie al grupo de 
parámetro 11 START-UP 
DATA 

OR

 
Cambie al parámetro 
11.02 APPLICATION 
MACRO 

ENTER

 

Pulse para introducir el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 
Cambie a la selección 
SPEED CONTROL 

Seleccione la macro 
de aplicación SPEED 
CONTROL. 

ENTER

 
Pulse para completar la 
entrada 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 2 APPLICATION MACRO 
MULTI PUMP 
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2
Configuración del motor  

La unidad de frecuencia variable de PumpSmart PS200 utiliza un 
control de fuerza de torsión directa más que una variable de control 
de la velocidad escalar como Volts/Hertz. El control de fuerza de 
torsión directa proporciona un control de la velocidad más preciso, 
por tanto un control más sensible y sensible a su punto de ajuste. 
Deben introducirse los datos concretos del motor en la unidad de 
PumpSmart para permitirla el adecuado control del motor 
empleando DTC. 

Los pasos que deben seguirse son: 

1. Identificación del método de arranque del motor. 

2. Introducción de los datos del motor para 
caracterización. 

3. Establecimiento de los límites de velocidad máximos y 
mínimos. 

 

 

Opciones REMOTE Start/Stop 

La PumpSmart PS200 tiene la capacidad de ser puesta en marcha y 
ser parada a distancia desde una fuente externa. Si la PS200 sólo va 
a ponerse en marcha y pararse localmente con el teclado numérico, 
proceda luego con el siguiente paso. 

NOTA – Las siguientes opciones sólo se aplican cuando la PS200 está 
en modo REMOTE. Cuando el modo LOCAL está activado, el start-
stop se controla a través del teclado numérico de PS200. Véase el 
APÉNDICE A-1 USO DEL TECLADO NUMÉRICO para más detalles.  

2-WIRE DI1 – Por defecto el start/stop remoto se configura para 
2-Wire DI1. Esta selección se usa para poner en marcha y detener la 
unidad mediante un interruptor o contacto de 2 cables conectado a 
la entrada digital 1. 

HOA DI1, D12 – Esta selección se usa para poner en marcha y 
detener la unidad mediante un interruptor o contacto de 2 cables 
conectado a la entrada digital 1 (DI1-AUTO). Puede conectarse un 
contacto adicional a DI2-HAND para iniciar una función Speed 
Override/Motor Jog en la que la PS200 funcionará en el modo de 
control de velocidad. Véase CONTROL DE LA VELOCIDAD en la 
sección de Opciones y Características para más detalles.  

3-WIRE – Esta selección se usa para poner en marcha la PS200 desde 
un interruptor/contacto momentáneo normalmente abierto conec-
tado a DI1-START y para detener la PS200 desde un interruptor/ 
contacto momentáneo normalmente cerrado conectado a DI2-STOP. 

FIELDBUS – Esta selección se usa para poner en marcha y detener 
la PS200 desde una palabra de control que se envía mediante un 
comando digital Fieldbus. Véase SECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE 
FIELDBUS para más detalles.  

MÉTODO 
START/STOP 

DATOS DEL 
MOTOR 

VELOCIDADES 
MÁXIMAS Y 

MÍNIMAS
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12.01 START/STOP 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 

10 LOCKS/PASSWORDS] 

OR

 

Cambie al grupo de pará-
metros 12 START/STOP. 
El parámetro 12.01 será 
la primera selección 

ENTER

 

Pulse para introducir el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 

Use las teclas de flecha 
para cambiar al parámetro 
deseado [Ejemplo 
mostrado – 2-WIRE DI1] 

Si está usando un 
método start-stop de 
dos cables, sáltese este 
paso y siga con el 
siguiente (Datos del 
motor), de otro modo 
seleccione: 

2-WIRE DI1 [Por defecto] 

3-W DI1P, DI2P 

HOA DI1, DI2 

FIELDBUS 

HOA DI1,2/DI5 

DI1P,DI2P/DI5 

2W DI1, 2W DI5 

HOA DI1,2/FB 
DI1P,DI2P/FB 

ENTER

 
Pulse para completar la 
entrada 

NOTA – La PS200 tiene la capacidad de ser controlada desde dos 
comandos externos separados. Véase OPCIONES DE START STOP en 
la sección de Opciones y Características. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
12 START/STOP 
 1 START/STOP 
2-WIRE DI1 
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Datos del motor  
Los datos del motor permitirán a la unidad de PumpSmart carac-
terizar el motor antes de su primera puesta en marcha. Durante la 
caracterización, la PumpSmart magnetizará automáticamente las 
vueltas del motor durante 20–60 segundos para desarrollar un 
modelo matemático del motor. La entrada de los siguientes pará-
metros es todo lo que se requiere.  

NOTA – Si el motor se cambia en el futuro, este dato debe volverse a 
introducir y se realizará una nueva caracterización. 
 
NOTA – La información requerida para esta sección puede 
encontrarse en la placa del nombre del motor. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 12 START/STOP]

OR

 
Cambie al grupo de 
parámetro 11 START-UP 
DATA 

OR

 
Cambie al parámetro 
11.04 MOTOR NOM 
VOLTAGE 

ENTER

 

Pulse para introducir el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de teclas de flecha para 
cambiar al número 358 

Introduce el valor del 
voltaje y la frecuencia 
del motor tal y como 
aparece en la placa del 
nombre del motor. Las 
selecciones disponibles 
son 

208 VAC – 60 Hz 
220 VAC – 50 Hz 
220 VAC – 60 Hz 
230 VAC – 60 Hz 
380 VAC – 50 Hz 
415 VAC – 50 Hz 
460 VAC – 60 Hz (por 
defecto) 
575 VAC – 60 Hz 
OTHER 

Seleccionar OTHER 
requerirá la entrada en los 
parámetros 11.06 MOTOR 
NOM FREQ y 11.12 OTHER 
MOTOR VOLT. 

ENTER

 
Pulse para completar la 
entrada 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del parámetro: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE] 

OR

 
Cambie al parámetro 
11.05 MOTOR NOM 
CURRENT 

ENTER

 

Pulse para introducir el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de teclas de flecha para 
desplazarse hasta la 
corriente del motor de la 
placa del nombre 

Introduzca los amperios 
de carga totales del 
motor aquí. Vea la placa 
del nombre del motor 
para el valor correcto. 

ENTER

 
Pulse para completar la 
entrada 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 4 MOTOR NOM VOLTAGE 
460VAC - 60 HZ 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 5 MOTOR NOM CURRENT 
25 
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11.07 MOTOR FL RPM 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del parámetro: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT] 
OR

 
Cambie al parámetro 
11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 

Pulse para introducir el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de teclas de flecha para 
cambiar a la velocidad de 
carga total de la placa del 
nombre 

Introduzca las RPM de 
carga totales del motor 
Por favor tenga en 
cuenta que éste es el 
valor de la placa del 
nombre de las RPM de 
carga totales y no la 
velocidad nominal del 
motor. 

Por Ejemplo: Un motor de 
1800 RPM podría tener 
unas RPM de carga totales 
de 1770 RPM 

ENTER

 
Pulse para completar la 
entrada 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del parámetro: 11.07 MOTOR FL RPM] 

OR

 
Cambie al parámetro 
11.08 MOTOR NOM 
POWER 

ENTER

 

Pulse para introducir el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de teclas de flecha para 
desplazarse hasta la 
potencia de la placa del 
número 

Introduzca la potencia 
nominal (HP o kW) del 
motor tal y como 
aparece en la placa del 
nombre del motor. 

Si está usando el idioma 
por defecto, ENGLISH 
(AM), entonces las 
unidades de entrada 
serán caballos de fuerza. 
De lo contrario los kW 
serán las unidades de 
entrada. 

 
ENTER

 
Pulse para completar la 
entrada 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 7 MOTOR FL RPM 
1770 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 8 MOTOR NOM POWER 
50 
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ID MAGN REQ 
 

 Esta advertencia es normal, proceda al paso ACTIVACIÓN DE 
LA IDENTIFICACIÓN. 

Activación de la identificación 
PumpSmart utiliza detalles del motor concretos para crear un 
modelo de motor matemático. Este modelo permite un control 
del motor más preciso y se crea con los datos del motor que usted 
acaba de introducir mediante la magnetización del motor durante 
de 20 a 60 segundos a velocidad cero. Esto recibe el nombre de 
First Start ID Run. 

Una vez que los datos del motor han sido introducidos, se mostrará 
la siguiente advertencia: 

ID MAGN REQ 

Esta advertencia indica que se precisa un First Start ID Run antes de 
que la bomba pueda funcionar. Ahora es un buen momento para 
realizar dicha activación. 

 
 El procedimiento siguiente activará el motor Deben seguirse 

todas las precauciones de seguridad antes de iniciar el ID 
MAG. No hacer esto podría dar como resultado una lesión 
grave o la muerte. 

 

Con el motor conectado a la unidad y el teclado en modo Local (L), 
presione la tecla START. SIGA TODAS LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 
ESTÁNDARES PARA PONER EN MARCHA LA MAQUINARIA. 

NOTA – PERMITA QUE SE COMPLETE EL FIRST START ID RUN ANTES 
DE PARAR/RESETAR LA UNIDAD. Aunque pueda parecer que el 
motor no responda al comando start, sí responde. Un mensaje de 
advertencia "ID MAGN" será mostrado durante la ID. Una vez que la 
activación de la identificación haya acabado, aparecerá el mensaje 
"ID DONE". 
 

NOTA – Si se cambia el motor en el futuro, debe realizarse otra First 
Start ID Run para mantener la exactitud del control de PumpSmart. 

Una vez que la First Start ID Run haya acabado, aparecerá el 
siguiente mensaje: 

ID DONE 

Cuando esto aparezca, siga con el siguiente paso LÍMITES DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD. 

E-Stop/Permissive 

La PS200 sólo funciona si el 
interruptor E-Stop/Permissive 
[DI1L] está cerrado. Esto incluye 
la realización de la Ejecución de 
identificación de arranque inicial. 
Si no está cerrado, aparecerá un 
mensaje de aviso en la pantalla del 
teclado: 

RUN DISABLED 

Consulte el Anexo A-4, Cableado 
de instrumentos, para más 
información sobre el cableado de 
este interruptor. 

NOTA: 
El interruptor E-Stop/Permissive no 
puede ser deshabilitado a través de un 
parámetro. Si su aplicación no utiliza 
un interruptor E-Stop/Permissive, DI1L 
puede ser evitado físicamente dentro 
de la unidad PumpSmart. Consulte el 
Apéndice A-4, Cableado de instru-
mentos, para más información. 

ADVERTENCIA
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Límites de funcionamiento de la unidad  
Los límites de funcionamiento de la unidad protegen a la 
bomba y al sistema de la unidad de un funcionamiento en 
condiciones inestables de baja y alta velocidad. 

 
 Asegúrese de que las condiciones de funcionamiento del 

sistema se encuentran dentro de las capacidades (p. ej. 
velocidad, presión, temperatura, potencia, etc.) del equipo 
empleado tal y como las valora el fabricante. Superar uno de 
estos límites podría dar como resultado un fallo de compo-
nentes y provocar una lesión grave y daños al equipo. 

 

Velocidad máxima – El sistema PumpSmart ajustará la velocidad 
del motor para conseguir el punto de ajuste de velocidad 
deseado. Aunque la unidad de PumpSmart puede impulsar el 
motor de 2 a 3 veces la velocidad de su placa del nombre, esto 
es poco práctico por varias razones. Primero, a menos que la 
bomba y el motor estén diseñados para funcionamiento a alta 
velocidad, podrían desgastarse prematuramente o incluso fallar 
catastróficamente. Segundo, las bombas centrífugas que 
generan presión por el cuadro de funcionamiento de velocidad 
y alta velocidad pueden causar exceso de presión sobre la 
bomba y el sistema de tuberías circundante. 

 

14.01 MAXIMUM SPEED  

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 11 START UP 

DATA] 

OR

 

Cambie al grupo de pará-
metros14, SPD LIM/STRT 
LVL. El parámetro 14.01 
será la primera selección 

ENTER

 

Pulse para introducir el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de teclas de flecha para 
desplazarse hasta la 
velocidad máxima 

Introduzca la velocidad 
máxima a la que la 
bomba, el motor y el 
sistema puedan 
funcionar. En la mayoría 
de los casos, la velocidad 
máxima será la misma 
que las RPM de carga 
totales introducidos 
previamente. 

VELOCIDAD MAX. 
 ≤ Full Load Motor 

RPM del motor 
de carga totales 
y 

 ≤ Velocidad 
máxima de la 
bomba 

El valor por defecto es la 
velocidad establecida en 
el parámetro 11.07 
MOTOR FL RPM 

ENTER

 
Pulse para completar la 
entrada 

 

ADVERTENCIA

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 
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Velocidad mínima – El parámetro de velocidad mínima 
establece la velocidad mínima a la que la bomba puede 
funcionar. También se usa para definir la velocidad segura 
para ejecutar la bomba durante un fallo en la protección de 
la bomba secundaria si la protección de la bomba está 
programada de esta forma. El valor por defecto para la 
velocidad mínima es el 25% de 11.07 MOTOR FL RPM.  

Cuando determine una velocidad mínima, tenga en cuente lo 
siguiente: 

• Velocidad mínima del motor [Razón inversa] – Debido a 
la carga del motor y a los efectos termales y, la velocidad 
mínima del motor en bombas centrífugas no debería ser 
inferior a 1/10th de su velocidad de carga total. 

• Velocidad mínima de la bomba – Algunas bombas tienen 
unos requisitos de velocidad mínimos, como las bombas 
multifase (>2 etapas) y bombas de cojinete liso. Consulte 
su manual de funcionamiento de la bomba para ver si hay 
un límite de velocidad mínima para su bomba. Nota – Las 
etapas 1 y 2 de las bombas normalmente no tienen unos 
requisitos mínimos de velocidad. 

• Condiciones de la carga de agua (flujo mínimo) – Debería 
establecerse la velocidad mínima para garantizar que la 
bomba genera suficiente carga para superar la resistencia 
estática. En algunos casos, esto puede causar el sobre-
calentamiento y la posible vaporización del líquido de la 
envoltura de la bomba. 

AVISO 

El funcionamiento por debajo de la velocidad mínima de seguridad 
de la bomba podría provocar daños al equipo y/o a la propiedad. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 14.01 

MAXIMUM SPEED] 
OR

 
Cambie al parámetro 
14.02 MINIMUM SPEED 

ENTER

 

Pulse para introducir el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

Utilice una combinación 
de teclas de flecha para 
desplazarse hasta la 
velocidad mínima 

Introduzca la velocidad 
mínima a la que la bomba, el 
motor y el sistema puedan 
funcionar. 

Tenga en cuenta:  

• Razón inversa 
• Velocidad mínima de la 

bomba 
• Flujo mínimo  

El valor por defecto es el 
25% de la velocidad 
establecida en el parámetro 
11.07 MOTOR FL RPM 

ENTER

 
Pulse para completar la 
entrada 

 
NOTA – Si la señal de velocidad cae por debajo de la configuración de 
velocidad mínima, la unidad funcionará a velocidad mínima hasta que 
se apague manualmente. Si la señal de velocidad aumenta por encima 
de la configuración de la velocidad mínima, PumpSmart reanudará el 
funcionamiento normal de la referencia de la señal de la velocidad. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 2 MINIMUM SPEED 
443 
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3
Configuración del control de la velocidad 

Configuración de la señal de velocidad 
En el control de velocidad, la velocidad de funcionamiento deseada 
puede seleccionarse en una de estas cuatro formas: 

• Entrada del teclado numérico (por defecto) 
• Referencia de la velocidad (4–20 mA) por medio de 

Analog Input AI2  
• Referencia de la velocidad (0–10 VDC) por medio de 

Analog Input AI1 
• Control Fieldbus 

Lo siguiente detalla el uso de una señal de velocidad para establecer 
la velocidad de funcionamiento de la bomba Esta sección cubre 
cómo configurar una referencia de velocidad localmente en el 
teclado numérico o cómo enviar una referencia especial a través de 
una señal 4–20 mA conectada a AI2. 

Si está usando una referencia de un comando Fieldbus por favor 
lea la sección de Opciones y Características, CONFIGURACIÓN DE 
FIELDBUS. 

Por añadidura, si está usando un potenciómetro de la velocidad 0–
10 VDC para cambiar la referencia de la velocidad, lea la sección de 
Opciones y Características, PUNTOS DE AJUSTE, POTENCIÓMETRO.  

FUENTE DE SEÑAL – Usando el parámetro 16.02, seleccione dónde 
se originará la señal de velocidad.  

16.02 SETPOINT 1 SEL 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 14.02 

MINIMUM SPEED] 

OR

 

Cambie al grupo de 
parámetros 16 SETPOINT 
SELECT 

OR

 
Cambie al parámetro 
16.02 SETPOINT 1 SEL 

ENTER

 

Pulse para introducir el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de teclas de flecha para 
desplazarse hasta el valor 
correcto. Ejemplo 
mostrado – ANALOG 
INPUT 

Seleccione la fuente de 
la señal de velocidad. 

Opciones: 

Teclado numérico (por 
defecto) – Un valor 
introducido manual-
mente. 

Analog Input – La señal 
A 4–20 mA se envía a 
PumpSmart (A través de 
AI-2). 

Fieldbus – Una velocidad 
de funcionamiento se 
emite desde DCS 
mediante un bus digital. ENTER

 
Pulse para completar la 
entrada 

 

NOTA – TODAVÍA SE NECESITA LA CONFIGURACIÓN AI2 MAX 
(16.03) Y AI2 MIN (16.04) SI SE USA EL TECLADO NUMÉRICO O EL 
CONTROL FIELDBUS. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 2 SETPOINT 1 SEL 
KEYPAD 
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Si está usando una señal de velocidad análoga para establecer la 
velocidad de funcionamiento de la bomba, se precisan las con-
figuraciones MAX. Y MIN. de la señal para cambiar adecuadamente 
la señal.  

La entrada análoga AI2 es el canal por defecto para recibir una señal 
de velocidad de entrada análoga. Este canal está diseñado para 
aceptar una señal de corriente de 4–20 mA. En este caso, se requiere 
la configuración de los parámetros 16.03 AI2 MAX y 16.04 AI2 MIN. 

AI2 MAX – Esto se refiere al valor de la velocidad que corresponde a 
la señal máxima [20 mA]. 

Ejemplo – si quiere que su proceso comience a 3600 RPM 
cuando la señal de velocidad 4–20 mA es 20 mA, entonces 
introduzca 3600 en el parámetro 16.03. 

Ejemplo (2) – Si está usando el método de entrada de velocidad 
del teclado numérico o Fieldbus, un valor aquí limitaría el valor 
de entrada. Si el parámetro AI2 MAX fue establecido a 3000, 
entonces no se permitiría una entrada de la velocidad del 
teclado numérico de 3600.  

16.03 AI2 MAX 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 16.02 SETPOINT 1 SEL] 

OR

 
Cambie al parámetro 16.03 AI2 
MAX 

ENTER

 
Pulse para introducir el modo de 
configuración del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación de 
teclas de flecha para desplazarse 
hasta el valor correcto. Ejemplo 
mostrado – 3600 RPM 

Introduzca el 
valor de la 
velocidad que 
corresponda a 
una señal de 
20 mA.  

Las unidades 
están en RPM. 

ENTER

 
Pulse para completar la entrada 

AI2 MIN – Esto se refiere al valor de la velocidad que corresponde a 
la señal mínima [4 mA]. 

Ejemplo – si quiere que su proceso comience a 800 RPM cuando 
la señal de velocidad 4–20 mA es 4 mA, entonces introduzca 
800 en el parámetro 16.04. 

16.04 AI2 MIN 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 16.03 AI2 MAX] 

 
Cambie al parámetro 16.04 AI2 
MIN 

ENTER

 
Pulse para introducir el modo de 
configuración del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación de 
teclas de flecha para desplazarse 
hasta el valor correcto. Ejemplo 
mostrado – 800 RPM 

Introduzca el 
valor de la 
velocidad que 
corresponda a 
una señal de 
4 mA. 

Las unidades 
están en RPM. 

El valor por 
defecto es 0 

ENTER

 
Pulse para completar la entrada 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
3600 RPM 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
800 RPM 
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Si no está usando una referencia de velocidad 4–20 mA, sáltese esta página. 

 

 

Cuando use una referencia de velocidad 4–20 mA, la entrada 
análoga a la que la señal está conectada debe estar definida en la 
unidad.  

17.21 AI2 CONFIG 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del grupo de parámetros: 16.04 AI2 MIN] 

 
Cambie al parámetro 
17.21 AI2 CONFIG 

ENTER

 

Pulse para introducir el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de teclas de flecha para 
desplazarse SPD CTRL REF 

Seleccionando SPEED 
CTRL REF AI2 se define 
como el lugar para la 
referencia de la 
velocidad.  

ENTER

 
Pulse para completar la 
entrada 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 RPM 0 
17 SETPOINT SELECT 
21 AI2 CONFIG 
SPD CTRL REF 
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Opción recomendada: Protección avanzada de la bomba 

Para la protección de la bomba se recomienda el uso de la 
Característica Protección de la Bomba que proporciona protección 
de activación seca, flujo mínimo y run-out usando la característica 
de flujo sin sensor SMARTFLOW. 

La protección avanzada de la bomba permite flexibilidad para hallar 
defectos a la bomba, ir a una velocidad segura o provocar una 
alarma cuando tiene lugar una condición molesta de un proceso 
particular. Se recomienda como mínimo que la protección esté 
ajustada a WARN. Configurando las características de protección 
para advertir que ninguna acción será tomada por la PS200. Sólo 
una advertencia será emitida y almacenada en el registro de 
defectos de la unidad. Esto permitirá que se haga un seguimiento 
del registro de la bomba si se da una condición molesta del proceso 
que podría causar el fallo de la bomba. 

Para más detalles sobre cómo configurar la PROTECCIÓN AVANZADA 
DE LA BOMBA lea la sección de Opción y Características. 

PROTECCIÓN SECUNDARIA 

Puede usarse una característica de protección secundaria alternativa 
para proporcionar protección desde el funcionamiento en seco 
contra una válvula de descarga cerrada. Sin embargo, se necesitan 
las entradas de condiciones de proceso adicional (p. ej. interruptor 
de nivel, interruptor de presión, interruptor de flujo, etc.…) para 
alertar a PumpSmart de las condiciones que requieren la protección 
de la bomba. 

Véase PROTECCIÓN SECUNDARIA en la sección de Opciones y 
Características para más detalles. 
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4
Introducir punto de ajuste 

Sólo se requiere este paso si está usando el teclado numérico 
para entrada de velocidad de funcionamiento. Si está usando 
una señal de velocidad análoga o el control Fieldbus, sáltese 
esta sección. 

PUNTO DE AJUSTE 

SECUENCIA DE TECLAS 

REF

 

Pulse el botón REF para 
resaltar el valor del punto 
de ajuste 

OR

OR

 

Utilice una combinación 
de teclas de flecha para 
desplazarse hasta el punto 
de ajuste deseado. El 
ejemplo mostrado es 3000 
RPM 

Introduzca el punto de 
ajuste operativo. 

ENTER

 
Pulse para completar la 
entrada 

 

NOTAS –  

Hay varias alternativas para introducir un punto de ajuste de 
velocidad. Lea la sección de OPCIONES Y CARACTERÍSTICAS para 
detalles de configuración. 

Punto de ajuste remoto – Puede usarse una señal análoga (p. ej. 
4–20 mA) para enviar una señal de velocidad a la unidad de 
PumpSmart desde un lugar remoto mediante Analog Input. 

Punto de ajuste múltiple –El sistema PumpSmart puede 
programarse con dos puntos de ajuste de velocidad y la unidad 
puede alternar los dos puntos de ajuste basándose en un 
interruptor digital [p. ej. interruptor de flujo, interruptor de 
nivel, interruptor manual, etc.…]. Los puntos de ajuste 
múltiples pueden establecerse también mediante el teclado 
numérico. Analog Input o DCS. 

Fieldbus DCS – El punto de ajuste de la velocidad puede 
programarse y cambiarse remotamente con el objetivo de la 
comunicación digital desde un sistema DCS con módulos de 
comunicación de bus opcionales. Los módulos están disponibles 
para Modbus, Profibus DP, Device Net, ControlNet, y Ethernet. 

Si usa un punto de ajuste remoto (mediante Analog Input o 
DCS), debe enviarse la señal de velocidad antes de poner en 
marcha la unidad. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L   [3000] RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
800 
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Paso recomendado: 
Parámetro Upload  

Ver USO DEL TECLADO NUMÉRICO 
Guarde sus parámetros en el teclado numérico. En el caso 
improbable de que se pierdan los parámetros de la PS200, 
puede utilizarse el teclado numérico para restablecer la 
configuración. También puede usarse para programar 
unidades hermanas que utilicen la misma o parecida 
configuración de programa. 

 

Opción recomendada:  
Bloqueo de la unidad 
Ver OPCIONES Y CARACTERÍSTICAS 

El teclado numérico puede bloquearse para evitar que 
personal no autorizado haga cambios operacionales o 
cambios en los grupos de parámetros. Ver BLOQUEO en 
OPCIONES Y CARACTERÍSTICAS.  
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Estimular el motor 

Puede conseguirse la revisión del motor para la rotación mediante la 
función Motor Jog en la que la bomba rotará durante 10 segundos 
a 60 rpm. 

12.09 MOTOR JOG 

SECUENCIA DE TECLAS 
[Del parámetro: 25.02 PROTECTION LIMIT] 

PAR

 

Pulse el botón PAR para 
introducir el menú del 
parámetro 

OR

 

Pulse la tecla de la flecha 
doble para ir al grupo de 
parámetro 12 

OR

 

Pulse la tecla de la flecha 
doble para ir al grupo de 
parámetro 12.09, MOTOR 
JOG 

ENTER

 

Pulse para introducir el 
modo de configuración 
del parámetro 

OR

 
Use la tecla de la flecha 
simple para cambiar a JOG 

Seleccionar JOG y pulsar 
la tecla enter iniciará la 
rotación del motor. Una 
vez completado el valor 
del parámetro, volverá al 
valor inicial DISABLE.  

ENTER

 
Pulse para completar la 
entrada 

Si la rotación de la bomba es incorrecta, dos de las fases de salida 
deben ser cambiadas en las terminales de la unidad U2, V2 o W2. 
Cambiar dos de las fases de entrada no cambiará la rotación de la 
unidad. 

 
 No trabaje nunca con el aparato P200, el cable del motor o el 

motor cuando se utilice la electricidad central. Después de 
apagar la potencia de entrada, espere siempre 5 minutos 
para permitir a los condensadores internos del aparato 
descargar antes de trabajar con el aparato, el motor o el 
cable del motor. No hacer esto dará como resultado una 
lesión grave o la muerte. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L      3000RPM 0 
12 START/STOP 
 9 MOTOR JOG 
JOG 

PELIGRO
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Encendido y apagado 
El sistema PumpSmart ya está listo para empezar a funcionar. Es 
posible encender y apagar la unidad PumpSmart mediante el 
teclado numérico cuando esté en modo LOCAL y mediante una señal 
remota como se define en el parámetro 12.01 cuando esté en modo 
REMOTE. 

Los modos de los controles LOCAL y REMOTE pueden cambiarse 
mediante el botón LOC/REM situado en el teclado numérico. Para 
verificar si la unidad está en LOCAL, aparecerá una "L" en la esquina 
superior derecha del teclado numérico. Si la unidad está en el modo 
REMOTE, aparecerá una "R" o el espacio aparecerá en blanco si la 
unidad está en modo REMOTE y el punto de ajuste está siendo 
controlado remotamente. 

 
 Nunca ponga en marcha un equipamiento rotativo a menos 

que los dispositivos protectores del eje y de acoplamiento 
estén en su lugar. Pueden producirse lesiones si el equipa-
miento utilizado se pone en marcha sin los dispositivos 
protectores del eje y de acoplamiento.  

 

 
 Tenga en cuenta todas las PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS 

señaladas en el manual de hardware para ACS800, la Guía 
de funcionamiento y configuración de PS200 y la Guía de 
instalación, funcionamiento y mantenimiento de la PS200 
del equipo utilizado antes del encendido. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L      100 PSIG 0
PUMP SPEED 0RPM
PRESS REF   100PSI
PRESS ACT 0PSI

LOC 
REM 

RESET REF

I O 

ESTADO 
LOCAL/REMOTE

BOTÓN DE CONTROL 
LOCAL/REMOTE LOCAL START

LOCAL STOP

E-Stop/Permissive 

La PS200 sólo funciona si el 
interruptor E-Stop/Permissive 
[DI1L] está cerrado. Esto incluye 
la realización de la Ejecución de 
identificación de arranque inicial. 
Si no está cerrado, aparecerá un 
mensaje de aviso en la pantalla del 
teclado: 

RUN DISABLED 

Consulte el Anexo A-4, Cableado 
de instrumentos, para más 
información sobre el cableado de 
este interruptor. 

NOTA: 
El interruptor E-Stop/Permissive no 
puede ser deshabilitado a través de un 
parámetro. Si su aplicación no utiliza 
un interruptor E-Stop/Permissive, DI1L 
puede ser evitado físicamente dentro 
de la unidad PumpSmart. Consulte el 
Apéndice A-4, Cableado de instru-
mentos, para más información. 

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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MENÚ DE OPCIONES Y CARACTERÍSTICAS 
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 Control multivariable/protección de la cavitación 91 
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 SMARTCONTROL 95 
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Retraso de cebado 96 

Secuencia de limpieza de la bomba (SLB) 97 

Protección de la bomba 102 

 Protección avanzada de la bomba (centrífuga) 102 
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 Hand(Jog) – Off – Auto 120 
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Configuración de entrada analógica 

Puede alterarse la configuración por defecto de la entrada analógica de la PumpSmart PS200 si es necesario.  

Parámetro Nombre Valor/Rango NOTAS 
PROC TRANS 2 Define la entrada analógica como el 

transmisor del proceso secundario para 
NPSH/función de control de cavitación. 

PROC TRANS 1 Define la entrada analógica como una 
fuente alternativa para el transmisor 
del proceso primario. 

EXT SETPOINT Define la entrada analógica como un 
punto de referencia externo para 
control de proceso de bomba 
individual o múltiple. 

CONDITION 1 Define la entrada analógica como 
referencia del problema 1. 

CONDITION 2 Define la entrada analógica como 
referencia del problema 2. 

SPD CTRL REF Define la entrada analógica como 
referencia de velocidad externa para 
modo de control de velocidad.  

FLOWMETER Define la entrada analógica como la 
fuente de medidor de caudal si se 
selecciona para uso con protección 
avanzada de bomba. 

SG/TEMP Define la entrada analógica como la 
referencia de gravedad específica o los 
transmisores de temperatura para el 
cálculo de la gravedad específica. 

SPD OVRRD Define la entrada analógica como la 
fuente de referencia externa de 
anulación de velocidad.  

17.20 AI1 CONFIG 

NOT USED 
[predeterminado] 

Define la entrada analógica como no 
utilizada, lo que deshabilita la 
protección de fallos del sensor de la 
entrada analógica. 

PROC TRANS 1 
[predeterminado] en 
los modos de bomba 
individual y de 
bomba múltiple 

Define la entrada analógica como la 
fuente variable del proceso primario 
para el control del proceso de bomba 
individual y de bomba múltiple. 

SPD CTRL REF Define la entrada analógica como 
referencia de velocidad externa para 
modo de control de velocidad. 

17.21 AI2 CONFIG 

NOT USED 
[predeterminado] 
para el modo de 
control de velocidad 

Define la entrada analógica como no 
utilizada, lo que deshabilita la 
protección de fallos del sensor de la 
entrada analógica. 

17.22 AI3 CONFIG Lo mismo que con el parámetro 17.20 

NOTAS: 

El Canal de entrada analógica AI1 es una entrada de 2 a 10 V de CC – las señales de 4 a 20 mA pueden utilizarse si 
se convierten en señales de 2 a 10 V de CC mediante una resistencia de 500 Ohm que derive la entrada. Las 
resistencias deben ser ± 1% 1/4 W. 

Los canales de entrada analógica AI2 y AI3 son entradas de 4 a 20 mA. 
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Configuración de salida analógica 
La PS200 tiene dos salidas analógicas configurables de 4 a 20 mA. Estas salidas analógicas pueden configurarse en 
cualquier señal del Grupo 1 VFD de señales reales o en las señales reales de la bomba del grupo 2 que se 
encuentran en el Anexo A-3. Para realizar la instalación eléctrica de las salidas analógicas véase el diagrama de 
cableado del Anexo A-4. 

Las salidas analógicas están configuradas por parámetros de selección de fuente (punteros) en el siguiente 
formato: 

 

En el ejemplo anterior 001 representa el grupo 1 VFD de señales reales y 004 representa el campo de subgrupo. 
Por ejemplo, +001.004.00 representa el parámetro 1.04 MOTOR CURRENT. 

NOTA(S): 

+ es el campo de inversión. En las aplicaciones PumpSmart, el campo de inversión siempre será positivo. 

00, los dos últimos dígitos, es el campo de bit. Esto no se utiliza en las aplicaciones PumpSmart. 

NAVEGACIÓN POR LOS PARÁMETROS 

Para navegar por los parámetros comprendidos entre 20.01 y 20.06 utilice la tecla intro para seleccionar el pará-
metro, la tecla Tab para cambiar entre el Grupo y el Subgrupo, las flechas simples para cambiar el valor y la tecla 
intro para guardar la configuración de los parámetros. 

GRADUACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

La escala de salida analógica que se corresponde con los 20 mA debe configurarse, ya que se relaciona con el valor 
de unidad del parámetro. Se puede comprobar la escala de cada parámetro en las tablas de señales reales de 
PumpSmart. 

Por ejemplo, si es necesario que SMARTFLOW tenga salida en la entrada analógica 1 (AO1). La escala del parámetro 
2.20 SMARTFLOW, según lo establecido en las señales reales de la bomba del grupo 2 es la siguiente: 10 = 1 
unidad. Si el flujo máximo de la bomba es de 500 gpm, debe establecerse el parámetro 20,05 SCALE AO1 en 5000. 
Esto se corresponde con un valor de 20 mA = 500,0 gpm. 

Se han establecido valores predeterminados en la Velocidad de la bomba en 2.07, en 1.04 la corriente del motor, 
en 1.05 el par motor, en 1.06 la potencia del motor, y en 2.12 los ahorros de energía. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Nota 
20.01 ANALOG OUT 1 +002.007.00 

[predeterminado] 
 
C 00000 [no utilizado] 

Se utilizan los parámetros de selección 
de fuente (punteros) para configurar 
una señal de salida analógica. Véase la 
explicación anteriormente descrita. 

20.05 SCALE AO1 0 [predeterminado] La escala está establecida automática-
mente para las configuraciones 
comunes de la salida analógica como 
se indica en la tabla anterior. El resto 
de configuraciones están predeter-
minadas en 0 y deben establecerse 
manualmente. 

20.06 ANALOG OUT 2 +001.004.00 
[predeterminado] 
 
C 00000 [no utilizado] 

Se utilizan los parámetros de selección 
de fuente (punteros) para configurar 
una señal de salida analógica. Véase la 
explicación anteriormente descrita. 

20.10 SCALE AO2 0 [predeterminado] La escala está establecida automática-
mente para las configuraciones 
comunes de la salida analógica como 
se indica en la tabla anterior. El resto 
de configuraciones están predeter-
minadas en 0 y deben establecerse 
manualmente. 

 

+001.004.00

Número de grupo Número del subgrupo
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Funciones de autorreinicio 
La PS200 puede configurarse para reiniciarse automáticamente en condiciones como cortes de energía, fallos de 
VFD, errores en el sensor de proceso y errores en la protección de la bomba. Si un estado de error determinado no 
se elimina tras un reinicio automático, la PS200 intentará restablecer el error un número establecido de veces. Si el 
número de restablecimientos se ha agotado en el tiempo de prueba determinado, la PS200 fallará, y el fallo ha de 
ser restablecido manualmente antes de poderse reiniciar la unidad. 

 

 

Al habilitar las funciones 12,01 AUTO RESTART, 28,01 AUTO RESET TRIALS o 25,04 ERROR RESET, el 
equipo utilizado se reiniciará automáticamente tras un corte de energía o un estado de error si 
existe una señal de inicio. Deben tomarse todas las precauciones necesarias para garantizar que el 
equipo utilizado se pueda reiniciar automáticamente. Si no se cumplen estas instrucciones pueden 
producirse daños personales o en el equipo. 

Restauración por corte de energía 
Se puede configurar la PS200 para iniciarse automáticamente tras un corte de energía conectando el AUTO RESTART 
en ON. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Nota 
12.02 AUTO RESTART OFF [predeterminado] 

ON 
Debe establecerse en ON para habilitar 
la función Autorreinicio.  

NOTA: El parámetro 24.03 error de teclado debe establecerse en Last Speed. 

VFD y Autorrestablecimiento de error en el sensor de proceso 
Se puede configurar la PS200 para restablecer automáticamente ciertos errores relacionados con el VFD y errores 
en el sensor de proceso. Estos errores concretos pueden restablecerse un máximo de cinco veces en el tiempo de 
prueba antes de que falle la unidad y tenga que reiniciarse manualmente. 
 

Parámetro Nombre Valor/Rango Nota 
28.01 AUTO RESET TRIALS 0–5 

0 [predeterminado] 
Define el número de restableci-
mientos automáticos permitidos. 
Una configuración en cero 
deshabilita esta función. 

28.02 TRIAL TIME 1–180 s 
180 [predeterminado] 

Define el período de tiempo hábil 
para contar y restablecer un error. 
Este parámetro limita el número de 
restablecimientos en el parámetro 
28.01 que pueden tener lugar en 
este período de tiempo. 

28.03 VFD RESET DELAY 0–250 s 
15 s [predeterminado] 

Define el tiempo que la PS200 
esperará antes de intentar un 
autorrestablecimiento de un VFD 
o un error de sensor de proceso. 

28.04 OVERCURRENT ENABLE 
DISABLE 
[predeterminado] 

Activa/desactiva el autorrestableci-
miento en un error de sobre-
intensidad 

28.05 OVERVOLTAGE ENABLE 
DISABLE 
[predeterminado] 

Activa/desactiva el autorrestableci-
miento en un error de sobrevoltaje 

28.06 UNDERVOLTAGE ENABLE 
DISABLE 
[predeterminado] 

Activa/desactiva el autorrestableci-
miento en un error de subvoltaje 

28.07 PROCESS SENSOR ENABLE 
DISABLE 
[predeterminado] 

Activa/desactiva el autorrestableci-
miento en un error de sensor de 
proceso. 

 

ADVERTENCIA
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Autorrestablecimiento por fallo de la bomba – Únicamente configuración de Alarm & Control 
La PS200 puede autorrestablecer un fallo relacionado con la bomba debido a una circunstancia molesta. Cuando 
se detecta un problema molesta de la bomba se puede configurar la unidad bien para funcionar con una velocidad 
mínima segura bien para provocar un error en la bomba. Entonces, se puede configurar para reiniciarse automática-
mente tras un período de tiempo establecido. Si el problema se resuelve se restablecerá el funcionamiento normal 
de la bomba. Si el problema no se ha resuelto la unidad intentará restablecerse automáticamente un número 
definido de veces antes de que sea necesario llevar a cabo un restablecimiento manual. Esta función sólo será 
aplicable a los fallos específicos de la bomba configurados en el parámetro 25,01, PUMP PROTECT CTRL y 25.11 
MIN FLOW CTRL. Cualquier parámetro establecido en ERROR debe restablecerse manualmente. 
Nota: El parámetro 14.05 CONFIG SPEED MIN también determina la forma en que la PS200 reaccionará a un 
problema de baja demanda. Si la función SLEEP está habilitada, 14.05 CONFIG SPEED MIN debe establecerse en 
SPD=0. Consulte la función MINIMUM SPEED SLEEP en el apartado Opciones y características para obtener más 
detalles.  

Parámetro Nombre Valor/Rango Nota 
14.05 CONFIG SPEED MIN SPD=MINSPD 

SPD=0 
[predeterminado] 

Al seleccionar SPD=MINSPD, la unidad 
funcionará a la velocidad mínima 
cuando un problema de ALARM & 
CONTROL tenga lugar entre los 
restablecimientos. Al seleccionar 
SPD=0, la unidad se desconectará 
cuando tenga lugar un problema de 
ALARM & CONTROL.  

25.04 ERROR RESET 1–19 
0 [predeterminado] 

Si la unidad PumpSmart falla en Pump 
Protection, este parámetro restablecerá 
el error hasta el máximo de veces 
seleccionado antes de desconectar 
definitivamente la unidad. 

25.05 PUMP RESET DELAY 0–250 segundos 
60 [predeterminado] 

Se puede retrasar el restablecimiento 
automático de los errores de 
protección.  
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Seguimiento de los problemas 
La PS200 tiene la capacidad de realizar un seguimiento de un máximo de dos canales de información. Esta 
información puede provenir de un transmisor externo como los que transmiten la vibración, la temperatura, la 
presión de succión, el nivel del tanque o cualquier sensor de proceso analógico (de 4 a 20 mA o de 2 a 10 V de 
CC). Además, la función de seguimiento del problema puede utilizarse como una función de supervisión para 
controlar señales de PUMP ACTUAL y VFD seleccionadas de los grupos 1 y 2 de parámetros. Se puede realizar un 
seguimiento de las siguientes señales internas: 

1.02 MOTOR SPEED 1.14 OP HRS SINCE RST 
1.03 MOTOR FREQUENCY 1.15 KWH SINCE RST 
1.04 MOTOR CURRENT 1.43 MOTOR RUN TIME 
1.05 MOTOR TORQUE 2.04 PRESS ACT 
1.06 MOTOR POWER 2.06 TEMP ACT 
1.10 VFD TEMP  2.17 PROC XT2 

La función de seguimiento de los problemas puede configurarse para controlar tanto un problema de demanda 
alta como una de demanda baja. Existen dos niveles de protección disponibles, el primero es un nivel de 
precaución y el segundo es un nivel de alarma. Si el problema supera el nivel de alarma HI o cae por debajo de la 
de LO durante un tiempo superior al período de respuesta del problema (par 22,13 COND RESP DELAY), el 
PumpSmart se puede configurar para que realice las siguientes acciones: 

ALARM ONLY: el PumpSmart mostrará un teclado o una nota DCS y desencadenará una salida de relé (si está 
configurada) en caso de detectarse un problema de ALRM LIM HI o ALRM LIM LO. No se realizará ninguna acción 
más. 

MIN SPD: al seleccionar MIN SPD se configurará el PumpSmart para que baje a 14.02 Min SPEED y muestre un 
teclado o una nota DCS y desencadene una salida de relé (si está configurada) si se detecta una ALRM LIM HI 
o ALRM LIM LO. Si la alarma no se restablece después del MIN SPD STP DLY (parámetro 23.14), la PS200 fallará. 

SLEEP: la PS200 se desconectará y se pondrá en modo de espera si se detecta un problema de ALRM LIM HI o de 
ALRM LIM LO. Véanse las Funciones del modo de espera en caso de querer obtener más detalles. 

FAULT: La PS200 fallará si se detecta un problema de ALRM LIM HI o ALRM LIM LO. Se mostrará un teclado o una 
nota DCS y se desencadenará una salida de relé (si está configurada). 

Si el problema al que se desea realizar un seguimiento es un transmisor externo, debe conectarse al AI3 o bien al 
AI1. La AI3 estándar está calibrada para recibir una señal de 4 a 20 mA, mientras que la AI1 está calibrada para 
recibir una señal de 2(0) a 10 V de CC. Las entradas analógicas deben configurarse por unidades (Grupo 15), 
escala (Grupo 16) y localización (Grupo 17). Si se utiliza un sensor analógico externo para el seguimiento del 
problema, deben configurarse los siguientes parámetros. 

Si se utiliza una señal interna para el grupo 1 o 2 para el seguimiento del problema, pase al siguiente conjunto de 
parámetros. 

Parámetro Nombre Valor/Rango NOTAS 
15.02 
15.03 

AI1 UNIT 
AI3 UNIT 

RPM, %, HZ, BAR, 
GPM, PSIG, M3/HR, 
FT, M, F DEG, C DEG, 
IN, CM, IN/SEC, 
MM/SEC 

Seleccione las unidades para el tipo de 
transmisor conectado a la AI1 o a la AI3. 

16.06 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

Rango: 0–18000 Introduzca el valor del proceso que se 
corresponde con una señal de 20 mA 
o de 10 V de CC según lo que marque 
el transmisor de GENERAL CONDITION. 

16.07 
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

Rango: -200–18000 
0 [predeterminado] 

Introduzca el valor del proceso que se 
corresponde con una señal de 4 mA 
o de 2 V de CC según lo que marque 
el transmisor de GENERAL CONDITION. 

17.20 
17.22 
 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 
 

CONDITION 1 
CONDITION 2 
 

Se puede utilizar cualquier canal de 
entrada analógica (con excepción de la 
AI2) para la señal de GENERAL 
CONDITION. 
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Los siguientes pasos son una guía para configurar la función de seguimiento del problema.  

Parámetro Nombre Valor/Rango NOTAS 
23.01 
23.07 

COND 1 SOURCE 
COND 2 SOURCE  

AI1, AI3, 1.02–1.06, 
1.10–1.15, 1.43, 2.04, 
2.06, 2.07, 2.17 

Seleccione la fuente de la señal de la que 
quiere realizar un seguimiento. La fuente 
puede provenir de un transmisor externo 
conectado a la AI1 o a la AI3, o puede ser una 
señal interna como la seleccionada por el 
número de parámetro. 

23.02 
23.08 

COND 1 WRN LIM HI 
COND 2 WRN LIM HI 

0–9999 
0 [predeterminado] 

El valor elevado del límite de aviso. EL aviso 
tiene lugar si la señal seguida supera este 
valor durante un período superior al período 
de respuesta (par 23,13). Inactivo si está 
establecido en 0. 

23.03 
23.09 

COND 1 WRN LIM LO 
COND 2 WRN LIM LO 

±9999 
0 [predeterminado] 

El valor reducido del límite de aviso. EL aviso 
tiene lugar si la señal seguida desciende por 
debajo de este valor durante un período 
superior al período de respuesta (par 23.13). 
Inactivo si está establecido en 0. 

DISABLED 
[predeterminada] 

La protección está desactivada. 

ALARM ONLY Al seleccionar ALARM ONLY el PumpSmart se 
configurará para mostrar un teclado o una 
nota DCS y desencadenar una salida de relé 
(si está configurada) en caso de detectarse un 
problema de ALRM LIM HI o ALRM LIM LO. No 
se realizará ninguna acción más. 

MIN SPD Al seleccionar MIN SPD se configurará el 
PumpSmart para que baje a 14,02 Min SPEED 
y muestre un teclado o una nota DCS y 
desencadene una salida de relé (si está con-
figurada) si se detecta una ALRM LIM HI o 
ALRM LIM LO. Si la alarma no se restablece 
después del MIN SPD STP DLY (parámetro 
23,14), la PS200 fallará. 

SLEEP La PS200 se desconectará y se pondrá en 
modo de espera si se detecta un problema de 
ALRM LIM HI o de ALRM LIM LO. Véanse las 
Funciones del modo de espera en caso de 
querer obtener más detalles.  

23.04 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

FAULT La PS200 fallará si se detecta un problema de 
ALRM LIM HI o ALRM LIM LO. Se mostrará un 
teclado o una nota DCS y se desencadenará 
una salida de relé (si está configurada).  

23.05 
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 

0–9999 
0 [predeterminado] 

El valor elevado del límite de alarma. EL aviso 
tiene lugar si la señal seguida supera este 
valor durante un período superior al período 
de respuesta al problema (par 23,13). Inactivo 
si está establecido en 0. 

23.06 
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 

±9999 
0 [predeterminado] 

El valor bajo del límite de alarma. EL aviso 
tiene lugar si la señal seguida desciende por 
debajo de este valor durante un período 
superior al período de respuesta (par. 23.13). 
Inactivo si está establecido en 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0–300 s 
20 s [predeterminado] 

El período de espera previo a la activación de 
una COND1 o COND 2 WRN OR ALARM. 

23.14 MIN SPD STP DLY 0–1800 s 
60 s [predeterminado] 

El período de tiempo durante el cual la PS200 
funcionará a la velocidad mínima durante un 
problema de alarma si el problema de alarma 
no se restablece. Si se sobrepasa el período de 
tiempo, la PS200 fallará. 
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Márgenes de velocidad crítica 
El PumpSmart PS200 puede configurarse para evitar ciertos rangos de la velocidad de funcionamiento, o márgenes 
para evitar resonancias indeseables mientras se está en la Macro de control de velocidad. Estas resonancias, o velo-
cidades críticas, son más frecuentes en las bombas de múltiples etapas, como las bombas de turbina vertical. 

Consulte con el fabricante de la bomba para determinar si la bomba controlada por el PumpSmart presenta una 
velocidad crítica dentro del intervalo de velocidad de funcionamiento definido por usted (entre 14.01 MAX SPEED 
y 14.02 MIN SPEED). 

Si la función está seleccionada, PumpSmart responderá de la siguiente forma cuando se enfrente a una operación 
abarcada dentro del margen de velocidad crítica: 

- Si la velocidad ordenada desciende dentro del ancho de banda de la velocidad crítica y el dispositivo está 
acelerando, funcionará a una velocidad justo por debajo del margen de velocidad crítica hasta que la 
velocidad ordenada se eleve por encima del margen. 

- Si la velocidad ordenada desciende dentro del ancho de banda de la velocidad crítica y el dispositivo está 
desacelerando, funcionará a una velocidad justo por encima del margen de velocidad crítica hasta que la 
velocidad ordenada descienda por debajo del margen. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Nota(s) 
14.10 CRITICAL SPEED 1 0–9999 RPM 

0 – Deshabilitado 
[predeterminado] 

Consúltese con el fabricante de la bomba 
para la primera velocidad crítica. 

14.11 CRITICAL SPEED 2 0–9999 RPM 
0 – Deshabilitado 
[predeterminado] 

Consúltese con el fabricante de la bomba 
para la segunda velocidad crítica. 

14.12 NCR WIDTH 0–1000 RPM 
0 [predeterminado] 

Este es el ancho de banda total de la velo-
cidad crítica (½ por encima y ½ por debajo) 
del valor establecido para la velocidad crítica 
1 y 2.  

Calculador de los ahorros de energía 
La PS200 puede calcular los ahorros de energía en comparación con una aplicación de la bomba a velocidad 
constante. Para habilitar esta función y tener un rendimiento adecuado, deben introducirse los costes de energía 
locales y la información comparativa de la aplicación. 

Introduzca el coste de energía local en € (moneda local) por kWh en el parámetro 26.01 y luego introduzca el 
cálculo de la potencia de salida nominal media de la bomba a velocidad fija comparable en el parámetro 26.02. 
Esto puede determinarse a partir de la curva de rendimiento de la velocidad fija de la bomba en el estado 
especificado de la bomba. 

Uno de los puntos positivos de la utilización de PumpSmart es su capacidad para desconectar automáticamente la 
bomba cuando no hay demanda. El parámetro 26.04, SAVINGS OPTION 2, permite calcular estos PumpSmart 
durante una desconexión automática mientras que la SAVINGS OPTION 1 sólo calcula los ahorros de energía 
mientras la bomba está en funcionamiento.  

Parámetro Nombre Valor/Rango Nota(s) 
26.01 $/kWh 0–1,00 

0 [predeterminado] 
Ejemplo: Si el coste del servicio por unidad de 
energía es 0,06 $ por kWh, debe introducirse 
un valor de 0,06. 

26.02 BASELINE POWER 0–1000 Hp 
0 [predeterminado] 

Introduzca la potencia nominal media de la 
bomba a una velocidad fijada comparable. 

26.04  ENERGY SAVE METHOD SAVINGS OP 1 
[predeterminado] 
SAVINGS OP 2 

Define si debe realizarse un seguimiento de 
los ahorros únicamente cuando la bomba 
está en funcionamiento (OP1) o también 
durante una desconexión automática (OP2). 

26.05 ENERGY SAVE RESET DISABLED 
[predeterminada] 
RESET 

Permite restablecer los ahorros a cero. 

20.05 
20.10 

SCALE AO1 
SCALE AO2 

0–65536 
1 = 1 $ 
 

Define la escala de los ahorros totales si este 
valor ha de ser comunicado a través de una 
salida analógica o por una orden del bus de 
campo. 
Ejemplo: Configuración de la escala de 
10000 = 10.000 $. 

NOTA: Para los idiomas diferentes del inglés, AM 26.02, BASELINE POWER se introduce en kW, y 26.01 es Euro/kW. 
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Control del bus de campo 
La PumpSmart PS200 puede integrarse en los sistemas de control distributivo [DCS, por sus siglas en inglés] 
existentes de dos maneras: las señales analógicas de entrada/salida y a través de los módulos de control del bus de 
campo opcionales. El uso de señales I/O analógicas reduce la cantidad de información que se puede intercambiar 
entre PumpSmart y el sistema DCS, si bien puede ser suficiente en algunos casos (véanse Salidas analógicas). El uso 
de módulos de control de bus de campo permite que se modifiquen y se pueda acceder a los parámetros 
PumpSmart y las señales operativas. 

Los módulos de control del bus de campo están disponibles en numerosos protocolos de comunicación, entre los 
que se incluyen los siguientes: DeviceNet, Modbus RTU, Profibus, ControlNet y Ethernet. 

Con el módulo de control instalado, fije el parámetro 30,01 FIELBUS a FIELDBUS. Si se utiliza un adaptador 
Moebus (RMBA), fijar el parámetro 30,01 FIELBUS a STD MODBUS. Para la selección del FIELDBUS, se abren los 
grupos de parámetros 31 MODULE TYPE, 90 D SET REC ADDR y SET TR ADDR. Para la selección del Std Modbus, se 
abren los grupos de parámetros 52 STD MODBUS, 90 D SET REC ADDR y 92 D SET TR ADDR. Estos grupos de 
parámetros definen las direcciones y los conjuntos de datos que se intercambian entre PumpSmart y el DCS. El 
módulo de bus de datos opcional se instala en la ranura 1 opcional de la unidad. 

Consulte el Manual del Hardware ABB y el Manual del Módulo de control que viene junto con cada módulo de bus 
de campo. Si desea obtener instrucciones detalladas sobre el montaje de la PS200 para comunicación con el bus 
de campo, consulte la Guía de configuración del bus de campo para la PS200.  

Parámetro Nombre Valor/Rango Nota(s) 
30.01 FIELDBUS NO [predeterminado] 

FIELDBUS 
ADVANT 
STD MODBUS 
CUSTOMIZED 

 

31.01 MODULE TYPE   Con este parámetro se configura el 
módulo automáticamente mediante el 
adaptador de bus de campo. No es 
necesario que el usuario realice ninguna 
acción a menos que se desee realizar 
cambios en la configuración predeter-
minada. 

90 D SET REC ADDR  EL grupo de parámetros se abre una vez 
que el parámetro 30.01 se cambia a Bus 
de campo o a Std Modbus. 

92 D SET TR ADDR  EL grupo de parámetros se abre una vez 
que el parámetro 30.01 se cambia a Bus 
de campo o a Std Modbus. 

52 STD MODBUS  Este grupo se abre después de que el 
30.01 se fija en Std Modbus. 

Cualquiera de los cambios de parámetros que se realizan mediante un sistema de control de bus de campo debe 
guardarse en la unidad.  

Parámetro Nombre Valor/Rango Nota(s) 
10.04 PARAMETER SAVE DONE 

[predeterminado] 
SAVE 

Los parámetros que se introducen 
manualmente con el teclado se guardan 
automáticamente, sólo deben guardarse 
los parámetros introducidos a través de 
una conexión de bus de campo. 
Para guardar, seleccione SAVE y pulse la 
tecla ENTER o escriba en el parámetro 
10.04 utilizando la comunicación digital 
para SAVE. 
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Marcha lenta 

La comprobación de la rotación del motor se puede realizar a través de la función Ajuste del motor en la que el 
motor girará a 60 rpm durante 10 segundos. Esto le dará tiempo para verificar la rotación de la bomba mientras 
se mantiene una velocidad lenta suficiente para no dañar la bomba en caso de que la rotación se invierta. 

Si el giro de la bomba se invierte, se deberán intercambiar dos de las fases de salida sobre los terminales de salida 
de la unidad U2, V2 o W2. Al intercambiar dos de las fases de entrada no cambiará la rotación de la unidad. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Nota(s) 
12.09 MOTOR JOG JOG 

OFF [predeterminado] 
Si selecciona JOG y pulsa la tecla intro el 
motor empezará a girar. Cuando haya 
acabado, el valor del parámetro volverá 
al valor predeterminado de OFF.  

 

Idioma 
El sistema PumpSmart está disponible en seis idiomas: inglés (AM), francés, alemán, italiano, portugués y español. 
También disponemos de partes de los parámetros PumpSmart en neerlandés, danés, finés, sueco, checo, polaco y 
ruso. 

Inglés (AM) es el inglés estadounidense y es el idioma predeterminado. Las unidades de potencia se presentan en 
HP. El inglés sin la anotación (AM) es el inglés británico, y las unidades de potencia se presentan en kW. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Nota(s) 
11.01 LANGUAGE ENGLISH(AM) 

[predeterminado] 
ENGLISH 
DEUTSCH 
ITALIANO 
ESPANOL 
PORTUGUÉS 
NEDERLANDS 
FRANCAIS 
DANSK 
SUOMI 
SVENSKA 
CESKY 
POLSKI 
PO-RUS 

En ENGLISH (AM) las unidades de 
potencia se definen en HP. 

Control de velocidad local 
Cuando se está en modo de control local la PS200 puede pasarse de control del proceso de bomba individual o de 
modo de control de velocidad externo a funcionar con control de velocidad local mediante el teclado de la PS200. 
Seleccionando SPEED RPM/HZ en el parámetro 16.10, se puede controlar totalmente la unidad cuando se está en 
modo LOCAL. Esto incluye controlar tanto la función inicio/parada como la configuración de velocidad manual con 
el teclado. Cuando se está en modo REMOTE, la PS200 funcionará con el modo de control primario según la 
configuración. 

Véase el Anexo A-1, Utilización del teclado en relación al manejo del teclado y el cambio entre los modos de 
control LOCAL y REMOTE. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Nota(s) 
16.10 LOC REF SELECT SPEED RPM/HZ 

PROC VAL 
[predeterminado] 

Define la referencia a controlar cuando 
la unidad está en modo LOCAL. 
SPEED/HZ hará funcionar la PS200 en 
control de velocidad local. PROC VAL 
hará funcionar la PS200 en el modo de 
control primario tanto en modo 
REMOTO como en modo LOCAL. 
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Bloqueo 
La PS200 dispone de dos niveles de bloqueo del teclado: LOCAL LOCK y PARAMETER LOCK. 

1. PARAMETER LOCK: en el bloqueo de parámetros, se pueden ver los parámetros pero no se pueden alterar. 
Iniciar, detener, los cambios de puntos de referencia y los restablecimientos por fallo de la unidad pueden 
seguir realizándose con el teclado. 

2. LOCAL LOCK: en el bloqueo local, no se pueden realizar las acciones de iniciar y detener. Sigue siendo posible 
realizar las acciones de restablecimiento de los fallos de la unidad. 

Para cambiar los parámetros de la unidad, como el 10,03 LOCAL LOCK, debe desbloquearse el bloqueo de 
parámetros. Para deshabilitar el bloqueo de parámetros, vaya al parámetro 10,02 PASS CODE y desplácese hasta el 
número 358, para pulsar ENTER posteriormente. En el parámetro 10,01 PARAMETER LOCK se verá OPEN. 

NOTA: si se ha desconectado la corriente de la unidad (fallo de suministro eléctrico, desconexión, etc…), el 
parámetro 10,01 PARAMETER LOCK se restablecerá automáticamente a LOCKED. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Nota(s) 
10.01 PARAMETER LOCK LOCKED [predeterminado] 

OPEN 
Este parámetro muestra el estado del 
bloqueo de parámetros y se puede 
utilizar para bloquear los parámetros 
cuando sea necesario. Para OPEN el 
bloqueo de parámetros, utilice el 
parámetro 10.02. 

10.02 PASS CODE -0- Mediante las teclas de dirección, 
desplácese al número "358" y pulse 
intro. Así se deshabilitará el bloqueo 
de parámetros. 
Nota: la entrada numérica desapare-
cerá una vez haya pulsado ENTER. 

10.03 LOCAL LOCK OFF [predeterminado] 
ON 

Con este parámetro se deshabilita el 
control local de la unidad (Inicio/Parada). 

 

 

 

No es posible detener la unidad con el teclado cuando el LOCAL LOCK está configurado en ON. 
Pueden producirse daños personales o en el equipo si no se puede detener la unidad. 

1. Utilice LOCAL LOCK únicamente con un método remoto (externo) de inicio/parada. 
2. Antes de habilitar LOCAL LOCK, debe configurarse el teclado para que funcione en modo 

REMOTE. 

Límite de corriente máxima 
La PS200 tiene la capacidad de limitar la corriente de salida al motor para evitar la sobrecarga del motor. La PS200 
reacciona anulando la orden de señal de proceso y limitando la velocidad del motor si se alcanza el límite de 
corriente máximo. Esto permite alcanzar la salida máxima de las bombas mientras se protege el motor de la 
sobreintensidad. 

Nota: La limitación de la corriente que llega al motor protege al motor de la sobrecarga; no obstante, no 
protegerá la bomba de un estado de fuga. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Nota(s) 
25.20 MAXIMUM CURRENT 0–200% 

200% [predeterminado] 
El valor se introduce en % de la 
corriente de uso intensivo de la unidad, 
I2hd, clasificación que se puede consultar 
en el Manual de hardware para ACS800 
en el apartado de Datos técnicos. 

 

ADVERTENCIA
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Protección térmica del motor 
El motor puede protegerse del sobrecalentamiento mediante la función de protección térmica del motor. El 
método predeterminado de protección es un modelo térmico de temperatura del motor creado por la PS200. La 
PS200 calcula la temperatura del motor tomando como base una temperatura ambiente de 30 ºC (86 ºF) cuando 
se aplica alimentación eléctrica a la PS200. El modelo térmico puede ser ajustado por el usuario si la temperatura 
ambiente supera los 30 ºC (86 ºF). Consulte el grupo de aplicaciones PumpSmart para obtener ayuda. 

NOTA: los parámetros 24.05 y 24.06 se encuentran accesibles en el Grupo de parámetros avanzados mediante un 
Código de acceso de usuario 564. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
24.05 MOTOR THERM PROT WARNING 

[predeterminado] 
FAULT 
NO 

Este parámetro define la reacción de 
PumpSmart cuando calcula un posible 
fallo térmico del motor. FAULT des-
conectará la bomba. El parámetro NO 
no creará ningún aviso ni detención por 
fallo. 

24.06 MOTOR THERM PMODE DTC 
[predeterminado] 
USER MODE 
THERMISTOR 

Esto define la forma en que PumpSmart 
determinará un fallo térmico del motor. 
DTC utiliza el algoritmo de control ABB 
DTC, mientras que THERMISTOR utiliza 
un termistor físico ubicado en el motor. 

 

AVISO 
Es posible que al seleccionar DTC o Modo de usuario no se proteja el motor del 
daño si no se refrigera adecuadamente del polvo o la suciedad. 

Un método alternativo de detectar el sobrecalentamiento del motor es la utilización de un termistor del motor. El 
termistor o un contacto abierto de un relé de termistor se conectan entre la tensión de alimentación de +24 V de 
CC interno de la PS200 y la entrada digital 4 (DI4). En condiciones de funcionamiento con temperatura normal del 
motor la resistencia del termistor debe ser menor que 1,5 kΩ (corriente de 5 mA). La PS200 avisará al usuario 
o fallará (véase el parámetro 24,05) si la resistencia del termistor supera los 4 kΩ. Si se utiliza un termistor del 
motor, el parámetro 25,06 Secondary Protect A debe establecerse en "Thermistor". 

NOTA: el parámetro 24,06 Motor Thermal P Mode se actualizará automáticamente a la configuración de Termistor.  

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
25.06 SECONDARY PRTCT A DISABLED 

[predeterminada] 
ALARM & CTRL 
THERMISTOR 

Seleccione THERMISTOR cuando esté 
conectado un termistor del motor en 
DI4. 

 

 

 

Según la IEC664, para la conexión del termistor del motor a una entrada digital es necesario un 
electroaislamiento reforzado o doble entre las partes del motor con corriente eléctrica y el 
termistor. El aislamiento reforzado conlleva una holgura y una distancia de contorneo de 8 mm 
(0,31 pulgadas) para tensiones de entrada de 400/500 V de CA. Si la junta del termistor no cumple 
el requisito, debe protegerse el resto de terminales de I/O de la unidad frente al contacto, o debe 
utilizarse un relé de termistor para aislar el termistor de la entrada digital. Si no se cumplen estas 
instrucciones pueden producirse daños personales o en el equipo. 
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Opciones de bomba múltiple 

Suministro de energía externa del panel de control 
El panel de control de la PS200 (panel RMIO) puede alimentarse externamente con una fuente de alimentación de 
24 V de CC. Esto permite que la PS200 mantenga la red de comunicación de fibra óptica entre las unidades 
durante un período en el que existe la posibilidad de que una de las unidades esté desconectada para realizar el 
mantenimiento. En una configuración de bombas múltiples la PS200 reconocerá que la corriente principal para 
una unidad no está disponible y comprobará la siguiente unidad secuencialmente. 

Consulte el Manual de hardware para ACS800 para obtener instrucciones de la instalación de la fuente de 
alimentación externa.  

AVISO 

La pérdida de comunicación puede provocar una interrupción del proceso. La 
pérdida de comunicación puede estar causada por una interrupción de la 
comunicación en la fibra óptica, una pérdida de potencia en cualquier unidad 
o un fallo de la unidad.  

Se recomienda que el panel de control sea alimentado de forma externa cuando sólo se haya proporcionado un 
transmisor de proceso a la unidad maestra o cuando haya 3 o más bombas en funcionamiento. Al alimentar de 
forma externa el panel de control, el transmisor de proceso seguirá alimentado y comunicará la señal de proceso 
a las unidades auxiliares mientras la unidad maestra se ha aislado y apagado. 

El panel RMIO necesita 24 V de CC ± 10%, el consumo habitual de corriente es de 250 mA y el consumo máximo 
de corriente con módulos opcionales es de 1200 mA. 

Cuando se está alimentando el panel de control, el parámetro 11,13 CTRL BOARD SUPPLY debe establecerse en 
EXTERNAL 24 VDC para evitar un PPC LINK FAULT cuando se ha cortado la corriente de alimentación principal. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
10.02 PASSCODE 564 Para acceder al parámetro 11.13 CTRL 

BOARD SUPPLY, debe introducirse el 
código de acceso avanzado 564. 

11.13 CTRL BOARD SUPPLY INTERNAL 24 VDC 
[predeterminado] 
EXTERNAL 24 VDC 

Al seleccionar EXTERNAL 24 se indica a 
la PS200 que el panel de control está 
siendo alimentado de forma externa. 

Cambio lead-lag 
La alternancia automática de las responsabilidades lead-lag de las unidades en control de bombas múltiples puede 
llevarse a cabo estableciendo el parámetro 22.07 SWITCH LEAD LAG en el período de cambio deseado. El cambio a 
lead-lag tendrá lugar en función del número de horas que la unidad haya estado en funcionamiento. 

NOTA: esta función puede probarse estableciendo el valor en 0,1 h (6 min). 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
22.07 SWITCH LEAD  0–10.000 horas 

48 [predeterminado] 
Este es el número de horas que una 
bomba está en funcionamiento antes de 
cambiar la designación LEAD a la 
siguiente bomba. 
Al establecer el valor "0" se desactiva la 
función de cambio, incluyendo el 
cambio automático durante un fallo de 
una unidad o bomba. 
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Aumento de la presión 
La lógica automática de PumpSmart de bombas múltiples está diseñada para aumentar o reducir la actividad de 
las bombas y así ajustarse a los cambios de demanda. A medida que aumenta la demanda en un sistema de 
bombas, las pérdidas friccionales aumentan con una relación al cuadrado del flujo ~ Q2. En un sistema de presión 
constante, se suelen establecer los tiempos del punto de referencia de la presión más alto para compensar las 
pérdidas friccionales máximas en el caudal máximo. Esta práctica garantiza que cada usuario del sistema recibe la 
presión necesaria independientemente del caudal. Sin embargo, en los momentos de capacidad normal o 
reducida, se crea presión excesiva que proporciona muy poco trabajo efectivo y reduce la economía de caudal 
general de las bombas. 

Para optimizar un sistema con bombas múltiples de presión constante se puede añadir un aumento de presión al 
punto de referencia de presión a medida que se aumenta o reduce la actividad de las bombas. Cuando una bomba 
secundaria se presenta en línea, lo que indica un aumento del caudal, PumpSmart aumentará automáticamente el 
punto de referencia de la presión según lo establecido en el parámetro 22.03 VALUE INCREASE. El aumento de 
presión hasta el punto de referencia está determinado por la siguiente fórmula: 

(1 + VALUE INCREASE – VALUE DECREASE) 

EJEMPLO: En un sistema de 4 bombas el punto de referencia es 100 psi, el VALUE INCREASE es 10% y la VALUE 
DECREASE es 5%. En función de la fórmula, el aumento del punto de referencia es 1+0,10-0,05 = 1,05 

Cuando 2 bombas están en funcionamiento, el punto de referencia de presión es 100 psi x 1,05 = 105 psi. 

Cuando 3 bombas están en funcionamiento, el punto de referencia de presión es 105 psi x 1,05 = 110 psi. 

Cuando 4 bombas están en funcionamiento, el punto de referencia de presión es 110 psi x 1,05 = 116 psi. 

 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
22.02 VALUE DECREASE 0–100% 

5% [predeterminado] 
Es necesaria una reducción del punto de 
referencia antes de iniciarse la bomba 
auxiliar. 

22.03 VALUE INCREASE 0–100% 
Está predeterminado 
en el mismo valor que 
22.02, VALUE 
DECREASE 

Es necesario un aumento del punto de 
referencia cuando se inicia la bomba 
auxiliar. Para mantener un punto de 
referencia constante como mínimo, el 
VALUE INCREASE debe ser igual al 
VALUE DECREASE. Para aumentar el 
punto de referencia de presión el VALUE 
INCREASE debe ser mayor que el VALUE 
DECREASE.  

1 BOMBA 
ETAPA 2 

Sistema de presión constante 
Funcionamiento paralelo de la bomba 

Control de la velocidad síncrona 

2 x BOMBAS
ETAPA 3 

3 x BOMBAS 
ETAPA 4 

4 x BOMBAS

CURVA DEL SISTEMA

PUNTO DE AJUSTE  
DE LA PRESIÓN 

VALUE DECREASE
(REDUCCIÓN 
DEL VALOR)

VALUE INCREASE
(AUMENTO 
DEL VALOR) 
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Funciones de control de proceso 
Se proporcionan los algoritmos específicos de la bomba como estándar para mejorar la eficacia del sistema de 
bombas, proteger la bomba de problemas de proceso y mejorar la fiabilidad general de la bomba. En este 
apartado se revisará la configuración de estas funciones. 

Control multivariable/protección de la cavitación 
La función de control multivariable se puede utilizar para variar el punto de referencia utilizando un transmisor de 
proceso secundario conectado a AI-1 o a AI3. Esto se puede utilizar en las aplicaciones de mezcla, o en situaciones 
en las que la presión de succión varía y se pretende lograr el control de la cavitación. Esta funcionalidad se puede 
utilizar en las macros de control de velocidad, de bomba individual o de múltiples bombas. 

EJEMPLO: una bomba configurada para presión constante extrae de un tanque. El nivel del tanque varía en gran 
medida, y en ocasiones baja lo suficiente como para que la bomba empiece a cavitar. Aunque la función de 
protección del PumpStart protegerá en última instancia la bomba al reducir su velocidad al mínimo o apagándola, 
la utilización de la función de control multivariable permitiría un bombeo continuo, a pesar de funcionar a un 
ritmo reducido. 

Sería necesario incluir en el sistema un transmisor de presión de succión y ¨conectarlo al AI1 o al AI3. Entonces, 
esta señal se configuraría de modo que cuando la presión de succión sea suficiente, la unidad PumpSmart 
funcionaría hasta el punto de referencia establecido. Cuando la presión de succión descendiese por debajo de un 
determinado valor, reduciría escalonadamente el punto de referencia. 

Al configurar la función de control multivariable, es útil hacer una gráfica de la manera en que usted quiere que se 
comporte el punto de referencia en relación a la señal de entrada analógica: 

 

 

 

EJEMPLO: en el diagrama anterior, el punto de referencia es 50 psig. Cuando el transmisor de proceso secundario 
(TX2) se encuentra por debajo de los 5 pies (NIVEL 1) del nivel del tanque, comenzará a reducir escalonadamente 
el punto de referencia de forma lineal de los 50 psig a los 10 psig (SP LO) en los 2 pies (LO INTRCPT). Cuando el 
transmisor de proceso secundario /TX2) alcanza los 16 pies del nivel del tanque, aumentará el punto de referencia 
de forma lineal de los 50 psig a los 75 psig (SPI HI) a los 18 pies (HI INTRCPT). 

PT

Se
co
n
d
ary

 
P
ro
cess
 Va
ria
b
le

(Le
vel)

Primary Process Variable 
(Pressure)

LEVEL 1

LEVEL 2

SP LO

LO INTRCPT

HI INTRCPT

SP HI 

S
ET
P
OI
NT

LT

[0,61 m]

[1,52 m]

[4,88 m]

[5,49 m]

[0–6,10 m] 

[0–100 psi]

[0 m]

[6,10 m]

[0 psi]
[10 psi]

[50 psi]

[75 psi]
[100 psi]

V
ariab

le d
el p

roceso secund
ario 

(n
ivel)

SE
TP

O
IN

T 
   

 
(P

U
N

TO
 D

E 
A

JU
ST

E)
 

Variable del proceso primario 
(presión) 

NIVEL 2

NIVEL 1



Guía de configuración y funcionamiento de la PS200 

OPCIONES Y CARACTERÍSTICAS 
 

Página 92 

Deberán completarse los siguientes pasos de configuración después de haberse configurado el modo de control 
primario (bomba individual, control de velocidad o bombas múltiples). Debe configurarse la entrada analógica 
para el transmisor de proceso secundario antes de habilitar la función de control multivariable. Si el transmisor 
secundario es una señal de proceso de 4 a 20 mA, el AI3 sería la entrada analógica recomendada para su uso.  

Parámetro Nombre Valor/Rango Por defecto: 
15,02 o 
15.03 

AI1 UNIT 
AI3 UNIT 

NONE [predeterminado], 
RPM,%, HZ, BAR, GPM, 
PSIG, M3/HR, FT, M, 
F DEG, C DEG, IN, CM 
 

Introduzca las unidades que corresponden 
con la variable de proceso secundaria. 

16,06 o 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

Rango: 0–18000 Introduzca el valor del proceso que se 
corresponde con una señal de 20 mA o de 
10 V de CC según lo que marque el trans-
misor de segundo proceso. 

16.07 o 
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

Rango: -200–18000 
0 [predeterminado] 

Introduzca el valor del proceso que se 
corresponde con una señal de 4 mA o de 
2 V de CC según lo que marque el trans-
misor de segundo proceso. 

17.20 o 
17.22 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 

PROC TRANS 2 
NOT USED 
[predeterminado] 

Definir la entrada analógica a la que está 
conectado el transmisor de proceso 
secundario mediante el establecimiento de 
la entrada analógica en PROC TRANS 2.  

La configuración multivariable se realiza mediante el grupo de parámetros 21. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
21.02 MULTIVAR CTL OFF [predeterminado] 

ON 
Establecer en "ON" para activar la función 
multivariable. 

21.03 LEVEL 1 Rango: 0–9999 
0 [predeterminado] 

Este es el primer nivel en que la función de 
control multivariable aumentará o reducirá 
escalonadamente el punto de referencia 
según lo definido en el valor LO INTRCPT 
y el valor SP LO. LEVEL 1 se define en 
unidades de la variable de proceso 
secundario.  

21.04 SP LO  Rango: ±20000 
0 [predeterminado] 

Este es el límite inferior del punto de 
referencia en relación a LO INTRTCPT. SP LO 
se define en unidades de la variable de 
proceso primario o RPM cuando se está en 
control de la velocidad.  

21.05 LO INTRCPT  Rango: 0–9999 
0 [predeterminado] 

Este es el nivel de límite inferior en que la 
función multivariable aumentará o reducirá 
el punto de referencia según lo definido en 
el valor SP LO. LO INTRCPT se define en 
unidades de la variable de proceso 
secundario.  

21.06 LEVEL 2 Rango: 0–9999 
100 [predeterminado] 

Este es el nivel superior en que la función 
de control multivariable aumentará o 
reducirá escalonadamente el punto de 
referencia según lo definido en el valor HI 
INTRCPT y el valor SP HI. LEVEL 2 se define 
en unidades de la variable de proceso 
secundario.  

21.07 SP HI  Rango: ±20000 
0 [predeterminado] 

Este es el límite superior del punto de 
referencia en relación a HI INTRTCPT. SP HI 
se define en unidades de la variable de 
proceso primario o RPM cuando se está en 
control de la velocidad.  

21.08 HI INTRCPT  Rango: 0–9999 
0 [predeterminado] 

Este es el nivel de límite superior en que la 
función multivariable aumentará o reducirá 
el punto de referencia según lo definido en 
el valor SP HI. HI INTRCPT se define en 
unidades de la variable de proceso 
secundario.  
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Modo de regulación – (control del nivel del lado de la succión) 
El modo de regulación puede ser NORMAL o INVERSE. La selección más frecuente es NORMAL, en que la unidad 
anticipa un aumento en el estado del proceso cuando se aumenta la velocidad de la bomba. Si el modo de 
regulación está establecido en INVERSE, se espera que aumente el estado del proceso con un descenso de la 
velocidad de la bomba. 

EJEMPLO: si una unidad PumpSmart está intentando controlar el nivel en un depósito del lado de succión o un 
sumidero, el modo de regulación estaría establecido en INVERSE A medida que aumenta el nivel del sumidero, 
PumpSmart respondería aumentando la velocidad de la bomba para mantener un nivel constante. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
21.01 REGULATION 

MODE 
NORMAL [predeterminado] 
INVERSE 

Inverso se utiliza normalmente para el control de los 
sistemas de lado de succión. 

 Función de espera 
La PS200 tiene la capacidad de desconectar automáticamente la bomba en función de la baja demanda en el 
sistema. Cuando se da una circunstancia de baja demanda, la PS200 se puede configurar para pasar a un modo de 
espera en suspensión. Una vez aumenta la demanda, la PS200 reiniciará automáticamente la bomba para man-
tener el punto de referencia. La PS200 dispone de dos métodos diferentes para determinar el momento en que la 
bomba debe pasar al modo de espera. 

NOTA: De manera predeterminada, en los modos de bomba individual y múltiples bombas, si se alcanza la 
velocidad mínima, la bomba se apagará automáticamente y pasará a modo de espera. Para mantener en 
funcionamiento la bomba a la velocidad mínima en un estado de baja demanda, 14.05 CONFIG SPEED MIN debe 
establecerse en SPD=MINSPD. 

Método 1: Velocidad mínima en espera 

Para que se apague la PS200 y pase a modo en espera deben darse dos condiciones simultáneas: la bomba debe 
funcionar a la mínima velocidad establecida (parámetro 14.02) y debe cumplirse el punto de referencia. Este 
método se suele utilizar en un sistema de presión constante. Para el control del nivel, consulte el Método 2, Estado 
en espera. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
14.02 MIN SPEED 0–18000 RPM 

25% Motor Nominal Speed 
[predeterminado] 

Esta es la velocidad a la que la bomba debe estar 
antes de pasar a Modo Velocidad. 

14.05 CONFIG 
SPEED MIN 

SPD=0 [predeterminado] 
SPD=MINSPD 
 

La selección de SPD=0 provocará que la PS200 se 
detenga cuando se alcanza la velocidad mínima. 
Fallará en Baja Demanda a menos que se introduzca 
14.07 RESTART VALUE. Si se selecciona SPD=MINSPD 
la PS200 permanecerá en la velocidad mínima hasta 
que se desconecte manualmente, aumente la 
demanda del proceso, se solucione un fallo de 
protección secundaria o un error de protección de la 
bomba provoque que se desconecte. 

14.06 STP DELAY 
MIN SPD 

0–1800 s 
5 [predeterminado] 

Este parámetro permite que la unidad permanezca 
en la velocidad mínima con Demanda Baja o en 
condiciones de Protección Secundaria durante un 
período (hasta 1800 segundos) antes de fallar en 
Baja Demanda o pasar al Modo en Espera.  

14.07 RESTART 
VALUE 

0–500% 
El predeterminado es el 
90% para el modo en 
regulación normal y el 
110% para el modo en 
regulación inversa. 

Si la unidad está apagada por el CONFIG SPEED MIN 
(14.05) por causa de falta de demanda en el sistema 
la unidad estará en espera hasta que el valor real del 
proceso descienda por debajo del valor de reinicio 
(14.07). Si está funcionando en modo inverso 
(21.01) la unidad estará en espera hasta que la 
variable del proceso supere el valor de reinicio. 

Ejemplo: Si el punto de referencia de la presión es 
de 100 psig y el valor de reinicio es del 90%, la 
PS200 se reiniciará cuando la presión descienda por 
debajo de 90 psig. 

Para deshabilitar la función en espera introduzca 
0%. 

14.08 RESTART 
DELAY 

0–1800 s 
1 [predeterminado] 

Esta es la duración del tiempo en que la PS200 
espera antes de reiniciarse a partir del modo en 
espera una vez se haya alcanzado el valor de reinicio. 
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Método 2 – Estado en espera 

La PS200 también se puede poner en un modo en espera suspendido mediante la monitorización de un estado 
elevado o bajo como el nivel o la presión de succión. Este método puede ser independiente de la velocidad de 
funcionamiento de la bomba y del punto de referencia del proceso. La aplicación más común para este método en 
espera es el control del nivel. 

En este método el nivel en que el PumpSmart pasa a modo en espera está determinado bien por el valor de COND 
ALARM HI bien por el valor de COND ALARM LO. El nivel en que el PumpSmart se reiniciará está determinado por 
el parámetro 14.07 RESTART VALUE. 

EJEMPLO: En una aplicación de control del nivel del lado de succión la bomba puede pasar a modo en espera 
cuando el nivel alcanza un punto de referencia bajo según la configuración descrita en COND ALARM LO. 
Posteriormente la bomba se podrá reiniciar una vez el nivel alcance el valor de COND ALARM LO x VALOR DE 
REINICIO. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
23.01 O 
23.07 

COND 1 SOURCE 
COND 2 SOURCE 

2.04 PRES ACT 
2.06 TEMP ACT 
2.17 PROC XT2 

Define la fuente de la variable del proceso que 
determinará la función en espera. Si se está 
utilizando una variable del proceso primaria 
como el nivel como variable en espera, debe 
seleccionarse 2.04 PRES ACT. Si la variable en 
espera es la variable del proceso secundario o la 
temperatura, entonces deben seleccionarse 2.17 
PROC XT2 o 2.06 TEMP ACT. 
 
NOTA: Las selecciones 2.06 TEMP ACT y 2.17 
PROC XT2 deben ser independientes de la 
velocidad y el punto de referencia. 

O COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

SLEEP La PS200 se desconectará y se pondrá en modo 
de espera si se detecta un problema de ALRM 
LIM HI o de ALRM LIM LO. Se mostrará un 
teclado o una nota DCS y se desencadenará una 
salida de relé (si está configurada). Si la señal 
cumple el VALOR RESTART (par 14,07) sobre el 
LO o por debajo del HI COND ALARM LIM la 
unidad saldrá del modo en espera y pasará al 
funcionamiento normal.  

23.05 O 
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 
 
 

0–9999 
0 [predeterminado] 

El valor elevado del límite de espera. La unidad 
pasará a espera si la señal seguida supera este 
valor durante un período superior al período de 
respuesta del problema (par. 23.13). Inactivo si 
está establecido en 0. 

23.06 O 
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 
 

±9999 
0 [predeterminado] 

El valor bajo del límite de espera. La unidad 
pasará a espera si la señal seguida desciende por 
debajo de este valor durante un período 
superior al período de respuesta (par. 23.13). 
Inactivo si está establecido en 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0–300 s 
20 s [predeterminado] 

El período previo a la activación de la unidad 
que pasa al modo en espera.  

14.07 RESTART VALUE 0,0–500% 
El predeterminado es 
el 90% para el modo 
en regulación normal y 
el 110% para el modo 
en regulación inversa. 

La unidad pasará a espera hasta que la variable 
en espera (23.01) alcance el valor de reinicio. El 
nivel de reinicio normal se expresa en términos 
de % del valor en espera. 
 
Ejemplo: si COND 1 ALARM LIM LO es de 2 pies 
y el valor de reinicio es del 400%, la unidad se 
reiniciará en 8 pies.  

 
NOTA(S): 

Si la variable en espera es la variable del proceso secundario, la variable del proceso debe configurarse como PROC 
XT2, según lo indicado en la Configuración de entrada analógica en el apartado de Opciones y Características. 

Si 23.01/23.07 COND 1/2 SOURCE está establecido en 2.04 PRESS ACT y la función de estado en espera está 
habilitada seleccionando el parámetro 23.04 COND 1 ALARM o 23.10 COND 2 ALARM, la función de espera en 
velocidad mínima no estará habilitada. En una situación de baja demanda de proceso la unidad funcionará en 
velocidad mínima hasta que la demanda de proceso se restaure. 
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SMARTCONTROL – Control de la bomba basada en el parCuando se cambie la velocidad de la bomba con una 
curva de carga-capacidad relativamente plana, un pequeño cambio de velocidad puede dar como resultado un 
cambio brusco en el caudal. Este tipo de sistema puede provocar un control de creación del caudal inestable muy 
difícil. 

 

PumpSmart tiene la capacidad de aumentar y reducir el caudal de la bomba cambiando el par de la bomba en 
lugar de la velocidad de la bomba. Controlar hasta la fuerza de par puede cambiar la curva de funcionamiento de 
una bomba relativamente plana en una curva de funcionamiento de bomba empinada, fácil de controlar. 

80%70%
60%

50%

90%

 
NOTA: SMARTCONTROL sólo es funcional cuando se utiliza el regulador PID en los modos de bomba individual o de 
bomba múltiple. 

Parámetro Nombre Valor/Rango NOTAS 
13.08 CONTROL PARAM SPEED [predeterminado] 

TORQUE 
Define qué variable utiliza el regulador 
PID para el control.  

 

NOTA: en el control del proceso en bomba múltiple si se selecciona TORQUE en el parámetro 13.08, el secuen-
ciado/desecuenciado de las unidades secundarias se basarán en el porcentaje de 1.05 MOTOR TORQUE. Todas las 
unidades de la PS200 se regularán con el mismo par de torsión. Todos los motores deben ser del mismo tamaño 
y tener la misma velocidad. 

1660 rpm 

1455 rpm 

1780 rpm 

0

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

0 2000800400 1200 1600 2400 2800 3200
flow

he ad

PUMP PERFORMANCE CURVE

SYSTEM CURVE

SMALL CHANGE IN SPEED

LARGE CHANGE IN FLOW

CURVA DE FUNCIONAMIENTO 
DE LA BOMBA 

CURVA DEL SISTEMA

flujo

ca
b

ez
a 

PEQUEÑO CAMBIO EN VELOCIDAD

GRAN CAMBIO EN FLUJO

CURVA DEL SISTEMA

CURVA DE FUNCIONAMIENTO 
DE LA BOMBA 

CURVAS DE LA FUERZA DE TORSIÓN 
DE LA BOMBA 

flujo

ca
b

ez
a 



Guía de configuración y funcionamiento de la PS200 

OPCIONES Y CARACTERÍSTICAS 
 

Página 96 

Compensación de la curva del sistema 
El sistema PS200 puede compensar automáticamente las pérdidas de fricción del sistema debido a un aumento del 
caudal en funcionamiento con bomba individual o en los modos de apoyo de bomba múltiple. Existen tablas en la 
mayoría de los catálogos de bombas que ofrecen una ayuda para determinar la cantidad de pérdidas por fricción 
que se pueden esperar en diversos tamaños de tuberías y de caudales en los sistemas individuales. 

El siguiente diagrama ilustra una curva del sistema habitual en relación con la velocidad de la bomba. 

 
El punto de referencia de la presión se mantendrá hasta que aumente la velocidad de la bomba a PRESS INC 
SPEED, en este ejemplo de 1200 rpm. Si aumenta la demanda en el sistema, al provocar que la bomba aumente la 
velocidad por encima de la PRESS INC SPEED la PS200 aumentará automáticamente el punto de referencia de la 
presión para ajustarse a la curva de resistencia del sistema. La tasa del aumento de la presión está determinada 
por el porcentaje de PRESS INC, que es el aumento del punto de referencia de la presión a la velocidad máxima 
(parámetro 14,01). 

EJEMPLO: si el punto de referencia es 15 psig (34,65 pies @ 1,0 GE) y la resistencia en el sistema aumenta 10 psig 
al caudal máximo, o aproximadamente al 67% del punto de referencia, el parámetro 21.10 se establecería en el 
67%. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
21.09 PRESS INCR SPEED 0–3600 RPM 

1200 RPM [predeterminado] 
Esta es la velocidad en la que se inicia la 
compensación de la curva. A 
velocidades inferiores, no se realiza 
ninguna compensación por el aumento 
de la resistencia. 

21.10 PRESS INCR % 0–100% 
0% [predeterminado] 

Esta es la cantidad a la que PumpSmart 
habrá aumentado el punto de referencia 
a la velocidad máxima. 

 

Retraso de cebado 
Esta función está diseñada para permitir que las bombas autocebadas tengan tiempo suficiente para cebarse antes 
de que la lógica de Protección de la bomba de PumpSmart se active. El período de tiempo se aplica únicamente si 
la bomba se inicia a partir de un estado de velocidad cero. Una vez completado el período de cebado, el 
PROTECTION DELAY 825,03) se activa, si está configurado. 

Esta función actúa como período de tiempo de Inicio en el que la bomba se puede iniciar momentáneamente 
frente a una válvula de descarga agrietada en la que la bomba no está manteniendo el caudal mínimo en el inicio 
al principio.  

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
14.09 PRIMING DELAY 0–6000 segundos 

0 [predeterminado] 
Este período sólo está activo en el inicio 
al principio.  
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Secuencia de limpieza de la bomba (SLB) 
La principal función del sistema de limpieza de la bomba (SLB) es detectar automáticamente y eliminar sustancias 
obstruyentes del impulsor de la bomba. La unidad puede detectar las obstrucciones que tienen lugar durante el 
funcionamiento mediante el control del par motor de la bomba. El valor de señal real 1,05 MOTOR TORQUE se 
compara con un valor de referencia 34.03 TORQUE REF que se ha establecido en la PS200. Si, por causa de la 
obstrucción, el valor real supera el valor de referencia durante un determinado período de tiempo (34.04 TON 
REQ), se puede ejecutar la secuencia de limpieza de la bomba. La secuencia de limpieza de la bomba también se 
puede ejecutar a intervalos de tiempo de funcionamiento (34.05 RUN TIME REQ), contando desde cero en cada 
inicio de la bomba. La ejecución de la SLB a intervalos de tiempo de funcionamiento se puede utilizar como una 
medida preventiva y como complemento de la detección automática y eliminación de residuos en aplicaciones que 
tienden a obstruirse. 

La SLP se controla de una forma descrita como "solicitud" y "ejecución". El control se define por las configuraciones 
de los parámetros 34.01 EXE P CLEAN SEQ y 34.02 REQ P CLEAN SEQ. La SLB se puede ejecutar de las siguientes 
maneras: 

 Automáticamente al detectar la obstrucción o a intervalos de tiempo de funcionamiento regulares 
establecidos en la PS200. 

 Manualmente por el controlador de la bomba tras la detección de la obstrucción por parte de la PS200 o 
por el controlador de la bomba a intervalos de tiempo de funcionamiento regulares establecidos en la 
PS200. 

 Manualmente por el controlador de la bomba en cualquier momento.  

AVISO 

No utilice el Sistema de Limpieza de la bomba para bombas que se han enro-
scado en los impulsores o en que las partes del eje rotatorio que se pueden 
aflojar o atascar durante la rotación inversa. Si no se cumplen estas instruc-
ciones pueden producirse daños personales o en el equipo. 

Normas básicas de funcionamiento para la SLB 

Las normas básicas de funcionamiento para controlar la SLB se describen a continuación: 

Orden de inicio en control remoto 

La PS200 debe estar en control remoto, con una orden de inicio y debe funcionar indicada por una salida de relé 
con corriente para aceptar una solicitud y ejecución de la Secuencia de limpieza de la bomba (SLB). Cuando el 
parámetro 34.01 EXE P CLEAN SEQ está habilitado, las salidas de relé del grupo 19 están establecidas automática-
mente como se indica a continuación: 19.01 RO1 establecido en "funcionando", 19.04 RO2 establecido como "PCS 
REQ", y 19.07 RO3 establecido como "PCS EXE". En el control local, no se puede solicitar ni ejecutar la SLB, mientras 
que en control remoto la SLB puede solicitarse y ejecutarse siempre que haya una orden previa de inicio. Por 
consiguiente, si una solicitud de la SLB no se responde ejecutando la SLB antes de que se emita una orden de 
detención (indicada por un RO01 19.01 desactivado). La solicitud de la SLB se cancela. 

Interrupción de la SLB 

Cuando se ejecuta una SLB, se interrumpirá antes de su finalización si la unidad recibe una orden de detención. 
Esto significa que la bomba se detiene realmente. Sin embargo, la bomba puede reiniciarse y funcionar normal-
mente de manera inmediata con una nueva orden de inicio. También hay otro método de detención de la SLB sin 
necesidad de detener la PS200. El controlador de la bomba puede lograrlo estableciendo el parámetro DI3 de 0 a 1 
mientras la SLB se está ejecutando (RO3 está activado). Esto detendrá la ejecución de la SLB y la PS200 reiniciará su 
funcionamiento normal. Posteriormente DI3 es restablecido de 1 a 0 por el controlador de la bomba cuando la 
PS200 recupera su actividad normal (RO2/RO3 sin corriente). 

SLB bloqueado 

La solicitud y ejecución de la SLB se bloquea durante 3 segundos tras cada orden de inicio y tras cada SLB 
completada. De esta manera, la carga dinámica del motor durante la aceleración no solicitará ni ejecutará una SLB 
erróneamente. 

Deshabilitación de la SLB 

Para deshabilitar completamente la SLB, el parámetro 34.01 EXE P CLEAN SEQ debe estar establecido en "NOT SEL". 

SLB en aplicaciones de bomba múltiple 

En las aplicaciones de control síncrono de bomba múltiple, si el parámetro 34,01 está establecido en PS200 y se 
está ejecutando una SLB por parte de una unidad, existiendo una solicitud de una SLB por parte de otra bomba 
(por causa de par de torsión o período de funcionamiento), sólo una bomba podrá ejecutar la SLB a la vez. Las 
demás bombas se mantendrán en la cola con RO2 "PCS REQ" activada hasta que puedan ejecutar la SLB. Cuando 
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tengan acceso libre para ejecutar la SLB (cuando ninguna otra bomba esté ejecutando una SLB), la salida de relé 
RO3 "PCS EXE" se conectará después de la finalización del 34.16 SEQUENCE TIMER. Cuando la SLB comienza a 
ejecutarse, la salida de relé RO2 "PCS REQ" debe estar activada hasta que la SLB ha completado su ejecución. Una 
vez se ha finalizado la SLB, tanto la RO2 como la RO3 se desactivan y se reinicia el funcionamiento normal. NOTA: 
si 34,01 está fijado en P CTRL DI3, el controlador externo coordinará la ejecución de la SLB. Si se emite una orden 
de detención o de deshabilitación de funcionamiento antes de ejecutar la SLB, se cancela la solicitud de la SLB. 

En la configuración de soporte de la bomba múltiple, si 34,01 está establecido en la PS200 y la SLB está siendo 
ejecutada por la unidad primaria, la unidad de soporte no se iniciará hasta que falle la unidad primaria, reciba una 
orden de detención o de deshabilitación de funcionamiento. NOTA: si 34,01 está fijado en P CTRL DI3, el 
controlador externo coordinará la ejecución de la SLB. Si se emite una orden de detención antes de ejecutar la SLB, 
se cancela la solicitud de la SLB. 

Configuración de parámetros 

Las siguientes configuraciones de parámetros son especialmente importantes para lograr un bombeo fiable de 
aguas residuales regulado por velocidad. 

NOTA: cuando el parámetro 34.02 está establecido en TORQ OR RUN TIME, se recomienda enfáticamente que se 
realice una prueba del par de torsión para garantizar que la configuración del parámetro 34.03 TORQUE REQ 
concuerda con la aplicación. La prueba se puede realizar de la siguiente forma: 

 Configure la PS200 en Control Local. Inicie la PS200 con rotación correcta del eje y establezca la 
velocidad en la referencia 14.01, MAXIMUM SPEED. Esto se puede hacer bien colocando la bomba en 
anulación de velocidad bien en control local de la velocidad (véase el apartado de Opciones y 
características). 

 Asegúrese de que la bomba está bombeando a un nivel físico pertinente en el pozo de acuerdo con la 
aplicación y que emite un caudal estable. 

 Lea el valor 1.05 MOTOR TORQUE en %. Multiplique este valor por 1,2 (p. ej., 50% x 1,2=60%). El factor 
1,2 se corresponde con una contribución de par de torsión que se puede esperar cuando tiene lugar una 
obstrucción. 

 Detenga la PS200 y establezca este valor en el parámetro 34.03 TORQUE REQ. Ponga de nuevo la PS200 
en control remoto y continúe configurando los parámetros de la SLB. 

PARÁMETRO NOMBRE Valor/Rango DESCRIPCIÓN 
14.01 MAXIMUM SPEED 0–18000 RPM 

Motor Nominal Speed 
[predeterminado] 

Define la velocidad máxima permitida. La 
configuración predeterminada es el parámetro 
11.07 Motor FL Rpm. No se debe utilizar un 
valor superior a las rpm a plena carga, ya que 
el motor de la bomba puede sobrecalentarse.  

14.02 
 

MINIMUM SPEED 0–18000 RPM 
25% Motor Nominal 
Speed [predeterminado] 

Define el intervalo mínimo de velocidad. No se 
debe establecer un valor inferior al 60% de la 
velocidad nominal, ya que el riesgo de ob-
strucción aumenta con la reducción de la 
velocidad. 

13.01 ACCEL TIME 0–18000 segundos 
5 [predeterminado] 

Define el tiempo de aceleración rápido. No se 
debe establecer un valor menor de 2,0 según-
dos, ya que la tensión sobre el impulsor y el 
eje aumenta con un ACCEL TIME reducido. 

13.02 DECEL TIME 0–18000 segundos 
5 [predeterminado] 

Define el tiempo de deceleración rápido. No se 
debe establecer un valor menor de 4,0 según-
dos, ya que la tensión sobre el impulsor y el 
eje aumenta con un DECEL TIME reducido.  

 Define la forma en que se ejecuta la secuencia 
de limpieza. La salida de relé de la unidad R03 
se conecta tras la ejecución. RO3 permanece 
conectado durante la secuencia de limpieza. 
La SLB funciona únicamente en modo 
REMOTE. 

NOT SEL 
[predeterminada] 

La secuencia de limpieza de la bomba está 
desconectada. 

P CTRL DI3 EL sistema de limpieza de la bomba es 
ejecutada por el controlador de la bomba 
estableciendo la entrada digital de la unidad 
DI3 de 0 a 1. 

34.01 EXE P CLEAN SEQ 

PS200 El sistema de limpieza de la bomba es 
ejecutado por la propia PS200. 
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PARÁMETRO NOMBRE Valor/Rango DESCRIPCIÓN 
 Define lo que desencadena la solicitud de la 

secuencia de limpieza de la bomba. Tras la 
solicitud, la salida de relé RO2 se conecta y 
permanece conectada hasta que la ejecución 
de la secuencia se ha completado. 

NOT SEL 
[predeterminada] 

La secuencia de limpieza de la bomba está 
deshabilitada si 34.01 está establecido en 
PS200 y 34.02 está establecido en NOT SEL. Si 
34.01 está establecido en P CTRL DI3 y 34.02 
está establecido en NOT SEL, el controlador de 
la bomba y la lógica del controlador de la 
bomba se utilizan para controlar la SLB, por lo 
que la capacidad de la unidad para analizar el 
par de torsión o el tiempo de ejecución no se 
utiliza. 

TORQ 
 

La solicitud se desencadena cuando 1.05 
MOTOR TORQUE supera el valor establecido en 
34.03 TORQ REQ para el 34.04 TON REQ. El 
cumplimiento es controlado y analizado por la 
unidad. 

RUN TIME 
 

Esta solicitud se desencadena cuando 1.45 
PMP CLN RUN TIME supera el valor establecido 
en 34.05 RUN TIME REQ. El cumplimiento es 
controlado y analizado por la unidad.  

34.02 REQ P CLEAN SEQ 
 

TORQ OR RUN TIME Esta solicitud se desencadena cuando el par 
motor o el tiempo de ejecución se cumplen, 
según lo descrito anteriormente. 

34.03 TORQUE REQ 0,0–200,0% 
120% [predeterminado] 

Define el valor de umbral del par motor en % 
de par motor nominal necesario para 
desencadenar una secuencia de limpieza de la 
bomba.  

34.04 TON REQ 0–100 segundos 
5 s [predeterminado] 

El par motor debe superar el 34.04 TORQUE 
REQ para este período de tiempo antes de que 
se pueda desencadenar la secuencia de 
limpieza de la bomba.  

34.05 RUN TIME REQ 0,1–100,0 horas 
2 h [predeterminado] 

Define el tiempo de funcionamiento que debe 
cumplirse antes de se pueda solicitar la 
secuencia de limpieza de la bomba si se 
configura en 34.02 REQ P CLEAN SEQ. El 1.45 
PMP CLN RUN TIME se restablece a 0 tras cada 
orden de detención y tras cada secuencia de 
limpieza completada.  

34.06 NUM OF CYCLES 1–10 
2 [predeterminado] 

Define el número de ciclos que realiza el 
sistema de limpieza de la bomba por cada 
ejecución.  

34.07 FWD RUN SPD 0,0–100,0% 
100% [predeterminado] 

Define la velocidad de funcionamiento de 
avance en % de 14.01 MAXIMUM SPEED.  

34.08 FWD RUN TIME 0,0–100,0 segundos 
7 s [predeterminado] 

Define el tiempo de funcionamiento de avance 
de la secuencia de limpieza.  

34.09 FWD RUN ACC 0,0–100,0 segundos 
0,3 s [predeterminado] 

Define la aceleración de avance en el ciclo de 
limpieza.  

34.10 FWD RUN DEC 0,0–100,0 segundos 
2 s [predeterminado] 

Define la deceleración de avance en el ciclo de 
limpieza. No se puede establecer un valor 
inferior a 2 s para evitar la sobretensión del 
impulsor y del eje. 

34.11 ZERO SPEED PAUSE 0,0–100,0 segundos 
7 s [predeterminado] 

Define la pausa de velocidad cero en la 
secuencia de limpieza cuando se cambia de 
rotación de avance a rotación inversa.  

34.12 REV RUN SPD 0,0–100,0% 
80% [predeterminado] 

Define la velocidad de funcionamiento de 
avance en % de 14.01 MAXIMUM SPEED. No 
se establecerá un valor superior al 80% para 
evitar la sobretensión del impulsor y del eje.  

34.13 REV RUN TIME 0,0–100,0 segundos 
7 s [predeterminado] 

Define el tiempo de funcionamiento inverso 
de la secuencia de limpieza. 
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PARÁMETRO NOMBRE Valor/Rango DESCRIPCIÓN 
34.14 REV RUN ACC 0,0–100,0 segundos 

0,3 s [predeterminado] 
Define la aceleración inversa en el ciclo de 
limpieza. No se puede establecer un valor 
superior a 2 s para evitar la sobretensión del 
impulsor y del eje.  

34.15 REV RUN DEC 0,0–100,0 segundos 
0,3 s [predeterminado] 

Define la deceleración inversa en el ciclo de 
limpieza.  

34.16 SEQUENCE TIMER 0–100 segundos 
30 s [predeterminado] 

Únicamente es aplicable a la configuración de 
PS200 en el parámetro 34.01. Si el período 
temporal para solicitar una nueva SLB 
(después de haberse completado una SLB) es 
menor que la configuración SEQUENCE TIMER, 
el SEQUENCE COUNTER 34.17 debe habili-
tarse.  

34.17 SEQUENCE COUNTER 0–10 
5 [predeterminado] 

Únicamente es aplicable a la configuración de 
PS200 en el parámetro 34.01. El número 
máximo de secuencias permitidas tras el 
SEQUENCE COUNTER se ha activado. Si la 
unidad solicita otra SLB después de haberse 
alcanzado el número máximo de secuencias 
permitido, la función 34.18 SEQUENCE 
EXCEED debe activarse.  

 Únicamente es aplicable a la configuración de 
PS200 en el parámetro 34.01. Después de 
haberse alcanzado el número máximo de 
secuencias en el 34.17 y después de que se 
haya solicitado una nueva SLB, esta acción 
configurable se inicia. La configuración 
predeterminada es el error. 

DISABLED La función SEQUENCE EXCEED está deshabili-
tada y no existe limitación en el número de 
solicitudes y ejecuciones de SLB. 

WARNING En el teclado se muestra un aviso de PUMP 
CLOGGED y la función de SLB está deshabili-
tada. La unidad sigue funcionando en su 
estado configurado normal. Se activa un relé 
de salida y se establece un Fieldbus 3.11 PS 
Condition Word Bit 02 "PUMP CLOGGED" (si 
está configurado). 

34.18 SEQUENCE EXCEED 

FAULT [predeterminado] La unidad falla y debe restablecerse manual-
mente. En el teclado se muestra un error de 
PUMP CLOGGED. Se activa un relé de salida, se 
establecen Fieldbus 3.11 PS Condition Word 
Bit 02 "PUMP CLOGGED", 3.10 PS ALARM 
WORD Bit 06 "VFD FAULT/WRN" y 3.11 PS 
CONDITION WORD Bit 11 "VFD FAULT/WRN" 
(si están configurados). 
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Principio de control 1 – Controlador de la bomba que ejecuta la SLB 
Cuando el parámetro 34.01 EXE P CLEAN SEQ está establecido en P CTRL DI3 y el parámetro 34.02 REQ P CLEAN 
SEQ está establecido en "Torque", "Run Time" o "Torque or Run Time", la PS200 puede solicitar al controlador de la 
bomba que ejecute la SLB cuando el estado de par de torsión o tiempo de ejecución se cumplen de acuerdo con 
los valores controlados y analizados por la unidad. La PS200 solicita la SLB conectando RO2 "PCS REQ". Cuando el 
controlador de la bomba recibe la señal activada de RO2 de la PS200, el controlador de la bomba toma la decisión 
de cuándo ejecutar la SLB. Cuando el controlador de la bomba decide ejecutar la SLB, el controlador de la bomba 
establece la entrada digital DI3 de la PS200 de 0 a 1. Cuando DI3 está establecida de 0 a 1, la SLB se ejecuta y la 
unidad conecta RO3, "PCS EXE". En el mismo momento en que el controlador recibe la señal RO3 activada de la 
PS200, el controlador de la bomba restablece DI3 de 1 a 0. Durante la SLB tanto RO2 como RO3 permanecen 
conectados. Cuando el último ciclo de la SLB finaliza, la SLB está completa y tanto la RO2 como la RO3 se des-
conectan, por lo que se sigue con el funcionamiento normal. 

Cuando el parámetro 34.01 está establecido en P CTRL DI3 y el parámetro 34.02 está establecido en "Not Sel", 
"Torque", "Run Time" o "Torque or Run Time", también es posible para el controlador de la bomba ejecutar la SLB en 
cualquier momento sin solicitud previa por parte de la PS200. Nuevamente, el controlador de la bomba ejecuta la 
SLB estableciendo el DI3 de la unidad de 0 a 1. Cuando la SLB se ejecuta, tanto RO2 como RO3 permanecen 
conectados. En el mismo momento en que el controlador de la bomba recibe la señal RO3 activada de la PS200, el 
controlador de la bomba restablece DI3 de 1 a 0. Durante la SLB tanto RO2 como RO3 permanecen conectados. 
Cuando el último ciclo de la SLB finaliza, la SLB está completa y tanto la RO2 como la RO3 se desconectan, por lo 
que se sigue con el funcionamiento normal. 

Cuando el parámetro 34.01 está establecido en P CTRL DI3 y 34.02 está establecido en NOT SEL, únicamente el 
controlador de la bomba y la lógica del controlador de la bomba se utilizan para controlar la SLB, por lo que la 
capacidad de la unidad para analizar el par de torsión o el tiempo de ejecución no se utiliza. 

Principio de control 2 – PS200 que ejecuta la SLB 
Cuando el parámetro 34.01 EXE P CLEAN SEQ está establecido en PS200 y el parámetro 34.02 REQ P CLEAN SEQ 
está establecido en "Torque", "Run Time" o "Torque or Run Time", la PS200 puede solicitar ejecutar directamente la 
SLB cuando el estado de par de torsión o tiempo de ejecución se cumplen según lo controlado y analizado por la 
PS200. En el mismo momento en que se ejecuta la SLB, ambas salidas de relé RO2 y RO3 de la PS200 se activan. 
Durante la SLB la RO2 y la RO3 permanecen activadas. Cuando el último ciclo de la SLB finaliza, la SLB está 
completa y tanto la RO2 como la RO3 se desactivan, por lo que se sigue con el funcionamiento normal. El principio 
de control 2 se aplica únicamente cuando la capacidad de la PS200 para controlar y analizar "Torque" o "Run Time" 
es controlar la SLB, por lo que no se utilizan los parámetros analizados por el controlador de la bomba y la lógica 
del controlador de la bomba no se utilizan. 

Si el parámetro 34.01 EXE P CLEAN SEQ está establecido en PS200, el parámetro 34.02 REQ P CLEAN SEQ está 
establecido en "Torque", "Run Time" o "Torque or Run Time" y si el parámetro 34.18 SEQUENCE EXCEED está 
establecido en otra opción diferente de "NOT SEL", la siguiente limitación sólo será válida en la SLB para evitar que 
un impulsor obstruido que no se puede desatascar siga girando continuamente: 

Pongamos que se solicita una SLB cuando la condición "Torque" o "Run Time" se cumple según lo analizado y 
controlado por la PS200 y que una secuencia se solicita y se ejecuta en función del principio de control 2. Cuando 
la secuencia se ha completado según lo indicado cuando la RO2 y la RO3 están desconectadas, comenzará un 
nuevo temporizador de secuencia. Si se solicita una nueva SLB antes de que el tiempo transcurrido haya alcanzado 
la configuración 34.16 SEQUENCE TIMER, el 34.17 SEQUENCE COUNTER comenzará a contar las ejecuciones de 
secuencia. Tenga en cuenta que el temporizador de secuencia se restablece a cero al inicio de cada secuencia 
(RO2/RO3 activados) y se vuelve a iniciar cuando cada secuencia está completa (RO2/RO3 desactivados). Tenga 
también en cuenta que el 34.17 SEQUENCE COUNTER se restablece a cero si la configuración de tiempo en el 
34.16 SEQUENCE TIMER se ha superado y no ha habido otra solicitud para la SLB. No obstante, si se siguen 
realizando solicitudes de SLB antes de que el tiempo transcurrido del temporizador haya alcanzado la configura-
ción 34.16 SEQUENCE TIMER (según lo indicado a partir de la ejecución previa) y el número de secuencias 
contadas supera la configuración de 34.17 SEQUENCE COUNTER, la PS200 reaccionará según la configuración 
de la función 34.18 SEQUENCE EXCEED. Tenga en cuenta que si una SLB se interrumpe, según lo descrito 
anteriormente, en un período de tiempo superior a la configuración de 34.16 SEQUENCE TIMER, tanto el 
temporizador de secuencia como el contador de secuencia se restablecerán a cero y no existe acción realizada por 
la función 34.18 SEQUENCE EXCEED. Si la configuración 34.18 SEQUENCE EXCEED está fijada en "Disabled" no hay 
límite en el número de ejecuciones SLB y el 34.16 SEQUENCE TIMER y 34.17 SEQUENCE COUNTER están inactivos. 
Si está establecido bien en "PRECAUCIÓN" bien en "ERROR" la PS200 se comporta según lo descrito en la descrip-
ción del parámetro 34.18 SEQUENCE EXCEED indicada anteriormente. 
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Protección de la bomba 

Protección avanzada de la bomba (APP) 
La protección avanzada de la bomba protege una bomba de su funcionamiento en condiciones de subcarga como 
funcionamiento en seco, contrapunto y caudal mínimo y avisa de estados de sobrecarga como caudal excesivo 
(descarga) sin necesidad de sensores externos. APP fue diseñado específicamente para una carga de par motor 
variable y sólo se debe utilizar en bombas centrífugas. La función de protección avanzada de la bomba puede 
configurarse para ser utilizada bien con un caudalímetro externo bien utilizando la función SMARTFLOW de 
PumpSmart sin sensor. 

Nota: Si no se va a utilizar un caudalímetro externo con la Protección avanzada de la bomba, el SMARTFLOW 
debe configurarse antes de continuar con este apartado. Para garantizar la forma más precisa de protección, 
se recomienda habilitar la función de calibración. Consulte el apartado Opciones y características para 
obtener más detalles. 

La protección avanzada de la bomba puede configurarse con los sencillos pasos que se indican a continuación. 

PASO 1: CONFIGURAR LA FUENTE DE REFERENCIA DE CAUDAL 

La protección avanzada de la bomba está diseñada para ser utilizada con SMARTFLOW o con un caudalímetro 
externo. 

Parámetro Nombre Valor/Rango NOTAS 
25.10 Q ACT SOURCE SMART FLOW 

[predeterminado] 
EXT FLOWMETER 

Identifica la fuente de las lecturas de 
caudal utilizadas para la protección 
avanzada de la bomba. 

Nota: Si se está utilizando un caudalímetro externo para la protección de la bomba y no es la primera variable de 
proceso, debe configurarse el caudalímetro. El caudalímetro externo debe conectarse a siguiente entrada digital 
disponible (AI1 o AI3) y configurarse, de modo que pueda ser identificado por la PS200 según lo indicado en la 
Configuración de entrada analógica. 

PASO 2: DETERMINAR LOS CAUDALES MÍNIMOS Y MÁXIMOS 

Una bomba está diseñada para mantener un caudal mínimo para garantizar una refrigeración suficiente de la 
bomba y para evitar el inicio de una recirculación de caudal bajo. El caudal seguro mínimamente permitido se basa 
normalmente en consideraciones hidráulicas como la recirculación de succión o de descarga o los datos de caudal 
mínimo, y el fabricante de la bomba dispone de estos detalles. No obstante, para determinadas aplicaciones con 
líquidos de bajo calor específico puede ser necesario utilizar un caudal térmico mínimo superior. 

Cuando una bomba produce un caudal excesivo, habitualmente se suele denominar un estado de descarga. El tipo 
de bomba y el NPSHa (carga neta de succión positiva disponible) determinarán el caudal de descarga. A modo de 
estimación conservadora, un estado de descarga normalmente tiene lugar al 110–125% del punto de caudal de 
máxima eficiencia (BEP, por sus siglas en inglés). BEP es el caudal óptimo para el que la bomba fue diseñada y se 
define como el caudal que genera la mayor eficiencia en la curva de rendimiento de la bomba. 

A continuación se muestra un ejemplo de una curva de rendimiento de una bomba, donde se pueden ubicar los 
estados de caudal mínimo y de descarga. 
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PASO 3: SELECCIÓN DE LA RESPUESTA DE CONTROL PARA LAS CONDICIONES MOLESTAS 

La PS200 tiene la capacidad de identificar entre las diferentes condiciones molestas del proceso y de reaccionar a 
cada condición por separado. Si ha tenido lugar un problema durante más tiempo que el período de protección de 
la bomba, la PS200 reaccionará según la configuración para ese problema en concreto. Las opciones con las que la 
PS200 reacciona son las siguientes: 

DISABLE: no tendrá lugar ninguna acción. 

WARN: la PS200 mostrará una alarma en el teclado, una salida de relé se activará si se ha configurado para Error 
de la bomba y se activará una alarma de bus de campo. No se realizará ninguna acción física. 

ALARM AND CONTROL: la PS200 mostrará una alarma y tomará el control de la bomba, y bien pasará a la 
velocidad mínima o se detendrá completamente (error) en función de la configuración del parámetro 14.05 
CONFIG SPD MIN. En el modo de Alarma y control, el PS200 puede configurarse en reinicio automático, como se 
indica en el apartado Opciones y características: PUMP FAULT AUTO RESET 

FAULT: la PS200 emitirá una alarma, fallará la bomba y se detendrá completamente. El error sólo se podrá 
restablecer manualmente. La función PUMP FAULT AUTO RESET no se reiniciará automáticamente si se establece 
en FAULT.  

Parámetro Nombre Valor/Rango NOTAS 
25.03 PROTECTION DELAY 0–200 SEGUNDOS 

0 [predeterminado] 
Este es el período de protección previo a la 
activación de una advertencia, una alarma o 
un error. Es aplicable a Protección de la 
bomba, Protección secundaria A/B, Caudal 
mínimo, Funcionamiento en seco y Control 
de la descarga.  

25.10 Q ACT SOURCE SMART FLOW 
[predeterminado] 
EXT FLOWMETER 

Identifica la fuente de las lecturas de caudal 
utilizadas para la protección avanzada de la 
bomba. 

25.11 MIN FLOW CTRL DISABLED [predeterminada] 
WARNING 
ALARM AND CONTROL 

Define la manera en que la PS200 
reaccionará a un problema de caudal 
mínimo.  

25.12 MIN FLOW 0–99999 
0 [predeterminado] 

Define el caudal de funcionamiento mínimo 
de seguridad de la bomba. Este caudal 
mínimo se relaciona con el 29.03 N Rated. 
Para el inglés (de los EE. UU.), las unidades 
de caudal predeterminadas se presentan en 
GPM; para el resto de los idiomas las 
unidades predeterminadas del caudal se 
presentan en M3/h.  

25.13 DRY RUN CTRL DISABLED [predeterminada] 
WARNING 
FAULT 

Define la manera en que la PS200 
reaccionará a un problema de 
funcionamiento en seco.  

25.14 
[ACCES BY 
564M 
PASSCODE] 
 

DRY RUN FACTOR 0–2,0 
0,95 [predeterminado]  

Si falla la PumpSmart en funcionamiento en 
seco, ajuste prematuramente este valor para 
que sea menor que 1,0. Si PumpSmart no 
falla en funcionamiento en seco, ajuste el 
valor por encima de 1,0. 

25.15 RUNOUT CTRL DISABLED [predeterminada] 
WARNING 

Define la manera en que la PS200 
reaccionará a un problema de descarga.  

25.16 RUNOUT FLOW 0–99999 
0 [predeterminado] 
 

Define el caudal máximo de la bomba. Este 
caudal máximo se relaciona con el 29.03 N 
Rated. Para el inglés (de los EE.UU.), las 
unidades de caudal predeterminadas se 
presentan en GPM; para el resto de los 
idiomas las unidades predeterminadas del 
caudal se presentan en M3/h.  

NOTA: si se presenta una advertencia de MIN FLOW durante el inicio, establezca un período de 5 segundos en 
14.09 PRIMING DELAY. 

Limitaciones de la protección avanzada de la bomba 

Cuando se utiliza SMARTFLOW como la referencia de caudal para la protección de la bomba, es necesario tener en 
cuenta las limitaciones, según lo indicado en el apartado SMARTFLOW. 
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Protección de la bomba de desplazamiento positivo 
Una bomba de desplazamiento positivo o una bomba de cavidad progresiva son diferentes de la bomba centrí-
fuga, ya que se consideran cargas de par de torsión constantes. El par de torsión para este tipo de bomba es 
independiente de la velocidad de funcionamiento. En general, el par de torsión es directamente proporcional a la 
cabeza de descarga, que convierte al control de un torque elevado en un método eficaz de protección de contra-
punto/desconexión de la bomba. Además, ciertos tipos de bombas utilizan el líquido bombeado como lubricante. 
Cuando una bomba se expone a un estado de funcionamiento en seco, las partes pueden rozar, lo que también 
provoca un par de torsión elevado. La protección de la bomba para las cargas de par de torsión constantes puede 
lograrse con la función de control del problema. 

NOTA: cuando se maneja la bomba con una carga de par de torsión constante, debe evaluarse la unidad por causa 
de un funcionamiento en condiciones de trabajo intenso. Esto normalmente requiere pasar al siguiente tamaño 
mayor de la PS200.  

 

 

Esta función está diseñada para complementar y adicionarse a los dispositivos de seguridad de 
despresurización. Este método de protección no está destinado a sustituir la protección de 
despresurización recomendada por el fabricante. Si no se cumplen estas instrucciones pueden 
producirse daños personales o en el equipo. 

 

La función de control de los problemas tiene la capacidad de controlar el par motor. Se pueden configurar los 
límites superior e inferior para mostrar una advertencia y, en última instancia, para provocar un fallo de la bomba. 
Para determinar los límites adecuados del par motor, consulte con el fabricante de la bomba para conocer las 
directrices recomendadas. 

Parámetro Nombre Valor/Rango NOTAS 
23.01 O 
23.07 

COND 1 SOURCE 
COND 2 SOURCE 

1.05 MOTOR TORQUE Este valor es un porcentaje del par motor 
nominal.  

23.02 O 
23.08 

COND 1 WRN LIM HI 
COND 2 WRN LIM HI 

0–9999 
0 [predeterminado] 

El valor elevado del límite de aviso. EL aviso 
tiene lugar si la señal controlada supera este 
valor durante un período superior al período de 
respuesta (par. 23.13). Inactivo si está estable-
cido en 0. 

23.03 O 
23.09 

COND 1 WRN LIM LO 
COND 2 WRN LIM LO 

±9999 
0 [predeterminado] 

El valor reducido del límite de aviso. EL aviso 
tiene lugar si la señal seguida desciende por 
debajo de este valor durante un período 
superior al período de respuesta (par. 23.13). 
Inactivo si está establecido en 0. 

DISABLED 
[predeterminada] 

La protección está desactivada. 

ALARM 
 

Al seleccionar ALARM ONLY el PumpSmart se 
configurará para mostrar un teclado o una 
nota DCS y desencadenar una salida de relé (si 
está configurada) en caso de detectarse un 
problema de ALRM LIM HI o ALRM LIM LO. No 
se realizará ninguna acción más. 

23.04 O 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

FAULT La PS200 fallará si se detecta un problema de 
ALRM LIM HI o ALRM LIM LO. Se mostrará un 
aviso de teclado o de DCS y se desencadenará 
una salida de relé (si está configurada).  

23.05 O 
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 

0–9999 
0 [predeterminado] 

El valor elevado del límite de alarma. EL aviso 
tiene lugar si la señal seguida supera este valor 
durante un período superior al período de 
respuesta al problema (par. 23.13). Inactivo si 
está establecido en 0. 

23.06 O 
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 

±9999 
0 [predeterminado] 

El valor bajo del límite de alarma. EL aviso tiene 
lugar si la señal seguida desciende por debajo 
de este valor durante un período superior al 
período de respuesta (par. 23.13). Inactivo si 
está establecido en 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0 segundos 
20 s 
[predeterminado]  

El período de espera previo a la activación de 
una COND 1 o COND 2 WRN OR ALARM Se 
recomienda que se establezca un valor 0 para 
este intervalo.  

ADVERTENCIA
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Protección secundaria 
Para proteger la bomba con un contacto o interruptor secundario como un interruptor de caudal, pueden 
utilizarse un interruptor de presión o un interruptor de nivel como Protección secundaria. Esta característica 
también se puede utilizar para proporcionar capacidades de interbloqueo, como para el inicio del sistema de 
lubricación. 

  
 

Una vez conectados, el parámetro 25.06 SECONDARY PROTECT A o 25.07 SECONDARY PROTECT B deben 
establecerse en ALARM o ALARM AND CONTROL. Las respuestas serán las siguientes: 

1. ALARM & CONTROL: en esta respuesta, PumpSmart iniciará una advertencia y posteriormente desconectará la 
bomba o reducirá su velocidad en función de la configuración 14.05 CONFIG SPD MIN. Una vez se ha 
resuelto el Fallo de protección secundaria y la entrada digital se ha restablecido a un estado de cierre 
normal, la PS200 se reiniciará automáticamente. Alarm & Control es la configuración recomendada. 

2. Sólo ALARM: en esta respuesta, PumpSmart simplemente emitirá una alarma o un aviso, pero continuará 
funcionando. El modo de sólo ALARM puede producir daños en la bomba si tiene lugar un fallo de límite de 
protección. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
25.06 
25.07 

SECONDARY PROTECT A 
SECONDARY PROTECT B 

DISABLED 
[predeterminada] 
ALARM & CONTROL 
ALARM 

 

 

 

 La bomba se reiniciará automáticamente una vez se haya solucionado el error de protección 
secundaria y se haya cerrado el contacto de la entrada digital. 

PRECAUCIÓN

INTERRUPTOR 
DE FLUJO 

CONTACTO SECO 
CERRADO NORMALMENTE

Bloque terminal

AUTO (PERMITIR EN MODO DE BOMBA 
MÚLTIPLE) 

HAND (CONTROL/ESTÍMULO DE LA VELOCIDAD)

Voltaje de referencia DI 
100 mA Max 

TOMA DE TIERRA DI 

TOMA DE TIERRA DI 

PUNTO DE AJUSTE 
DUAL 

FAULT RESET 

BOMBA SECUNDARIA 
PROTECT B 

BOMBA SECUNDARIA 
PROTECT A 

E STOP/DRIVE PERMISSIVE 

O
PC

IÓ
N

 
O

PC
IÓ

N
 

O
PC

IÓ
N

 
O

PC
IÓ

N
 

0 – Abierto, Punto de ajuste 1 
[REF 1]; 1 – Cerrado, Punto de 
ajuste 2 [REF 2] 

0 – Protección secundaria 
(Abierta) 

1 – Normal (Cerrada) 

0 – Protección secundaria 
(Abierta) 

1 – Normal (Cerrada) 
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Salidas del relé 
La PS200 tiene tres salidas de relé que son configurables para diferentes condiciones de funcionamiento y de fallo. 
Los relés se invertirán a los estados originales una vez se han restablecido o solucionado las advertencias o los 
fallos. 

Información técnica sobre la salida de relé 

Capacidad de conmutación 8 A a 24 V de CC o 250 V de CA 
0,4 a 120 V de CC 

Máximo de corriente continua 2 A de corriente eficaz 
Consulte el Manual de hardware para ACS800 para obtener detalles 
técnicos al completo. 

Parámetro Nombre Valor/Rango NOTAS 
READY 
RUNNING 
NOT USED 

Predeterminado para RO1 
Predeterminado para RO2 
Predeterminado para RO3 

VFD FLTS/WRNGS Ha tenido lugar una advertencia o fallo 
relacionados con el VFD. 

PUMP FLTS/WRNGS Ha tenido lugar una advertencia o fallo 
generales relacionados con la bomba. 

ALL FLTS/WRNGS Ha tenido lugar una advertencia o fallo 
relacionados con el VFD o la bomba. 

SECND PRTECT A Activación de la Protección secundaria A 
SECND PRTECT B Activación de la Protección secundaria B  
PUMP PROTECT Activación de la protección de la bomba 
HI CONDITION 1 Activación de la protección para el 

estado HI 1 
HI CONDITION 2 Activación de la protección para el 

estado HI 2 
LO CONDITION 1 Activación de la protección para el 

estado LO 1 
LO CONDITION 2  Activación de la protección para el 

estado LO 2 
LOC/REM La unidad está en funcionamiento 

remoto 
PROC TX ERR Activación de la protección del 

transmisor de proceso 
START DELAY La función de período de inicio se ha 

activado 
SLEEP Se activa cuando una unidad está en 

estado de espera  
SPEED OVERRIDE 
 

Se activa cuando la unidad está en 
anulación de velocidad mediante 
entrada digital 

RUN DISABLED DI1L permisivo con la unidad no está 
cerrado 

FAULT Se activa con cualquier fallo 
FAULT(INV) Se activa cuando no existe ningún fallo. 

Se desactiva cuando tiene lugar un fallo. 
PUMP CLOGGED Se activa cuando se detecta una 

obstrucción de la bomba. 
PCS REQ Se ha solicitado una secuencia de 

limpieza de la bomba. El relé permanece 
conectado hasta la finalización de la 
secuencia de limpieza. 

19.01 
19.04 
19.07 

RELAY R01 OUTPUT 
RELAY R02 OUTPUT 
RELAY R03 OUTPUT 

PCS EXE Se está ejecutando una secuencia de 
limpieza de la bomba. El relé permanece 
conectado hasta la finalización de la 
secuencia de limpieza. 
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Fallo del sensor 
En caso de un fallo del transmisor de proceso, PumpSmart ha sido configurado para hacer funcionar la bomba a 
una velocidad media en función del minuto anterior al fallo del instrumento. Esta función se puede deshabilitar o 
configurar para provocar un fallo en la unidad. 

Un fallo del sensor está determinado por las siguientes razones: 

Señal AI-1  <1,5 V de CC o > 10,1 V de CC [< 3 mA o > 20,2 mA] 
Señal AI-2  < 3 mA o > 20,2 mA 
Sensor/es de vibración  < 3 mA o > 20,2 mA 
Teclado Comunicación con el teclado interrumpida 

Respuestas de fallo opcionales: 

LAST SPEED: PumpStart promediará la velocidad de la bomba de los 60 segundos previos al fallo del 
instrumento y funcionará a la velocidad calculada, además de emitir un mensaje de advertencia. 

DISABLED: no se ofrece ninguna protección y PumpSmart intentará funcionar de manera tan próxima a la 
señal del sensor que ha fallado como sea posible. 

FAULT: tras notar un fallo del instrumento, PumpSmart detendrá la unidad y emitirá un mensaje de error. 
Este tipo de fallo puede restablecerse automáticamente, consulte el apartado sobre Restablecimiento 
automático (VFD fallos y fallo del sensor de proceso). 

 

 
Al seleccionar DISABLED puede provocar que la bomba se acelere a la velocidad máxima (14.01) 
si el transmisor falla por señal baja. Esto puede provocar una velocidad excesiva del equipo 
manejado. Pueden producirse daños personales o del equipo. 

 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
24.01 PROC SENSOR FAILURE DISABLED 

FAULT 
LAST SPEED 
[predeterminado] 

Es aplicable a las entradas del transmisor 
de proceso y a las entradas analógicas del 
punto de referencia. Los mensajes de error 
indican qué transmisor está fallando en 
función de la configuración del canal de 
entrada. 
EXT SP: fallo de entrada del punto de 
referencia. 
PROC XT1: entrada del proceso primario. 
PROC XT2: entrada del proceso secundario. 
SPD REF – entrada externa de la velocidad 
de referencia. 
SPD OVRRD: referencia de la anulación de 
velocidad. 
FLOWMETER: caudalímetro externo. 
SG/TEMP: señal de gravedad específica o 
transmisor de temperatura. 
 

24.02 COND SENSR FAILURE DISABLED 
WARNING 
[predeterminado] 

Es aplicable a las aplicaciones únicas o 
dobles del sensor de problemas. 
Mensajes de error: 
COND 1: sensor de problema general 1. 
COND 2: sensor de problema general 2. 

24.03 KEYPAD FAILURE DISABLED 
FAULT [predeterminado] 
LAST SPEED 

Mensaje de error: "PANEL LOSS" 

 

 

 
Si el parámetro de KEYPAD FAILURE 24.03 está establecido en DISABLED debe realizarse una 
conmutación de inicio/detención (unidad en modo remoto) o una E-Stop para detener el 
dispositivo en caso de un error de teclado o si se elimina el teclado. Si no se cumplen estas 
instrucciones pueden producirse daños personales o en el equipo graves. 

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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Puntos de referencia, dual 
La PumpSmart PS200 puede cambiar entre dos puntos de referencia o un punto fijado y un punto de referencia 
variable. El cambio entre puntos de referencia puede llevarse a cabo mediante un interruptor digital o mediante 
una orden de bus de campo. 

 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
16.01 SET1/SET2 SELECT SETPOINT 1 

[predeterminado] 
DI3 
FIELDBUS 

Este parámetro define la fuente que 
cambia la unidad PumpSmart entre 
Setpoint 1 o Setpoint 2. 
Setpoint 1 [predeterminado] indica que 
sólo se utilizará el punto de referencia 1. 
DI3 es una entrada digital en la que "0" 
(abrir) selecciona el punto de referencia 
1 y "1" (cerrado) selecciona el punto de 
referencia 2. 

16.02 
16.05 

SETPOINT 1 SEL 
SETPOINT 2 SEL 

KEYPAD 
[predeterminado] 
ANALOG INPUT 
FIELDBUS 

Esto selecciona de dónde proviene el 
valor para Setpoint 1 o 2. 
KEYPAD: se introducirá un número 
(p. ej., 109) con el teclado. 
ANALOG INPUT: el punto de referencia 
se introduce utilizando una señal a 
través de un canal de entrada analógica 
configurado para establecer el punto de 
referencia. 
Para seleccionar ANALOG INPUT será 
necesario introducir los parámetros 
16.03–16.04 y 17.20 o 17.22 (en 
función de la configuración del canal de 
entrada). 

EJEMPLO: una aplicación necesita 150 GPM para una aplicación de lavado en un caso y 100 GPM en otro caso. 
PumpSmart podría configurarse como se indica a continuación: 

Parámetro Valor Notas 
16.01 DI3 Se podría conectar un interruptor en DI3 para cambiar entre punto de referencia 

1 y punto de referencia 2. 
16.02 KEYPAD El punto de referencia podría introducirse manualmente mediante el teclado de la 

PumpSmart. 
Cuando el interruptor [DI3] está fijado en "0" (abierto), el punto de referencia se 
introduciría como "150" mediante el botón del teclado "REF". 

16.05 KEYPAD El punto de referencia podría introducirse manualmente mediante el teclado de la 
PumpSmart. 
Cuando el interruptor [DI3] está fijado en "1" (abierto), el punto de referencia se 
introduciría como "100" mediante el botón del teclado "REF". 
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Puntos de referencia, potenciómetro 
La PS200 tiene una entrada analógica AI1 que puede aceptar una referencia de 0 a 10 V de CC de un 
potenciómetro. Esta señal se puede utilizar para variar el punto de referencia de control de proceso o una 
referencia de velocidad. 

 

 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
17.05 MINIMUM AI1 0 VDC 

2 VDC 
[predeterminado] 

Para utilizar el intervalo completo de la 
tensión de referencia AI1 mínima debe 
establecerse en 0 V de CC. 

24.01 PROC SENSOR FAILURE DISABLED 
FAULT 
LAST SPEED 
[predeterminado] 

Cuando se establece 17.05 en 0 V de CC 
el fallo del sensor de proceso debe 
establecerse en DISABLED. 

17.20 AI1 CONFIG EXT SETPOINT 
SPD CTRL REF 
SPD OVRD 

El potenciómetro se puede utilizar para 
cambiar la referencia de tres modos de 
funcionamiento diferentes. 

EXT SETPOINT cambiará el punto de 
referencia cuando se está en control del 
proceso de bomba individual y de 
bomba múltiple. Para el aumento o la 
reducción progresivas, véase el apartado 
Puntos de referencia variables. 

SPD CTRL REF cambiará la referencia de 
velocidad cuando se está en modo de 
control de velocidad. Para el aumento o 
la reducción progresivas, véase el 
apartado Puntos de referencia variables. 

SPD OVRD cambiará la referencia de 
anulación de velocidad cuando se está 
en modo de anulación de velocidad. 

16.02 O 
16.05 

SETPOINT 1 SELECT 
SETPOINT 2 SELECT 

ANALOG INPUT Si EXT SETPOINT o SPD CTRL REF están 
seleccionados en 17.20, la fuente del 
SETPOINT debe configurarse en una 
ANALOG INPUT. Véanse los Puntos de 
referencia duales para determinar el 
SETPOINT a seleccionar.  

12.12 SPD OVERRIDE REF AI1 Si SPD OVRD está seleccionado en 17.20 
y se está utilizando el potenciómetro 
para cambiar la referencia de velocidad 
cuando se está en Modo de anulación 
de velocidad, debe establecerse el 
parámetro 12.12 en AI1. Consulte el 
apartado Anulación de velocidad para 
obtener más detalles.  

0–10 VDC ANALOG INPUT (1) 

Potenciómetro valorado: 
1 kohm < RL <10 kohm 
Carga máxima 10 mA 

Bloque terminal

O
PC

IÓ
N

 
O

PC
IÓ

N
 

O
PC

IÓ
N

 
O

PC
IÓ

N
 

VOLTAJE DE REFERENCIA AI 
Usado para señales AI 1 0–10 VDC 
10 mA máximo 

4–20 mA ANALOG INPUT (3) 
OPCIÓN – Entrada asignada al parámetro 
17.22 

4–20 mA ANALOG INPUT (2) 
Proc Trans 1 – Instrumento de control 
primario; OPCIÓN – Entrada asignada al 
parámetro 17.21 

4–20 mA ANALOG OUTPUT (1) 
OPCIÓN – Salida asignada al parámetro 
20.01 

4–20 mA ANALOG OUTPUT (2) 
OPCIÓN – Salida asignada al parámetro 
20.06 



Guía de configuración y funcionamiento de la PS200 

OPCIONES Y CARACTERÍSTICAS 
 

Página 110 

 

Puntos de referencia variables 

Los puntos de referencia variables son posibles cuando el sistema PumpSmart PS200 utiliza una señal de entrada 
de 2 a 10 V de CC o de 4 a 20 mA. La señal únicamente afecta al punto de referencia. La velocidad del motor sigue 
siendo variada por el transductor primario que capta el cambio de demanda. Una aplicación de ejemplo está 
enviando un punto de referencia de una sala de control a la unidad PumpSmart utilizando una señal de 2 a 10 V 
de CC. 

2 VDC

10 VDC20 mA

4 mA

A
na

lo
g 

In
pu

t 1
 [A

I1
]

% Setpoint (AI2)

0 % 100%

Straight Relationship

50%

12 mA

75%

16 mA

 

El efecto es una relación directa con el valor del punto de referencia máximo que se corresponde con la señal 
máxima (es decir, 20 mA o 10 V de CC) mientras que el valor del punto de referencia mínimo se corresponde con 
la señal mínima (4 mA o 2 V de CC). 

Parámetro Nombre Valor/Rango NOTAS 
16.02 SETPOINT 1 SEL KEYPAD 

[predeterminado] 
ANALOG INPUT 
FIELDBUS 

Cambio a ANALOG INPUT si se utiliza 
una señal analógica. 
Seleccione FIELDBUS si un punto de 
referencia variable se introduce 
mediante un sistema DCS. 

16.03 AI-2 MAX Rango: 0–18000 
0 [predeterminado] 

Introduzca el valor del proceso que se 
corresponde con una señal de 20 mA 
o de 10 V de CC según lo que se marque 
en AI-2. 

16.04 AI-2 MIN Rango: 0–18000 
0 [predeterminado] 

Introduzca el valor del proceso que se 
corresponde con una señal de 4 mA 
o de 10 V de CC según lo que se marque 
en AI-2. 

% Punto de ajuste (AI2)

A
na

lo
g 

In
pu

t 
1 

[A
I1

] 
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 SMARTFLOW Caudal sin sensor 
PumpSmart puede calcular el caudal de una bomba centrífuga en función la información de la potencia y de la 
velocidad que provienen de la unidad. Al comparar estos valores frente al caudal de la bomba y a la curva de 
potencia, PumpSmart puede calcular el caudal de la bomba con un ± 5% del caudal estimado máximo de la 
bomba. Con sólo cuatro datos parciales de la curva de rendimiento indicada, PumpSmart puede establecer el 
caudal frente a la curva de potencia de la bomba. Aunque la curva de prueba del rendimiento de fábrica se puede 
utilizar, no es realmente necesaria. Una función de calibrar ajusta el caudal frente a la curva de potencia para 
compensar las pérdidas mecánicas, la eficacia volumétrica, los defectos de piezas fundidas, el desgaste de la 
bomba, las pérdidas por corrientes parásitas y los defectos generales del rendimiento de la bomba que pueden 
afectar a la eficacia total de la bomba. 

PASO 1: CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA BOMBA 
El primer paso para configurar la función SMARTFLOW es definir las características de la bomba en la unidad. Los 
datos de la bomba necesarios deben configurarse para la velocidad máxima de funcionamiento y el diámetro 
calculado del impulsor de la bomba. Para configurar SMARTFLOW debe definirse el tipo de bomba según una de las 
siguientes opciones: 

 SS CENTRIFUGAL: centrífuga de succión sencilla 

 DS CENTRIFUGAL: centrífuga de succión doble 

 MAG DRIVE: bomba de arrastre magnético con un armazón de contención metálico. Para una bomba de 
arrastre magnético con un armazón de contención no metálico seleccione SS CENTRÍFUGA como tipo de 
bomba. 

Para definir la curva de rendimiento de la bomba son necesarias cuatro informaciones parciales de la curva de 
rendimiento de la bomba: el punto de caudal de máxima eficiencia, el punto de potencia de máxima eficiencia, la 
potencia de desconexión y la velocidad calculada. 

NOTA: la velocidad calculada debe ser igual a la configuración del parámetro 14.01 MAXIMUM SPEED. De forma 
análoga, deben calcularse el BEP FLOW, el BEP POWER y el SO POWER para esta velocidad. 

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una curva de rendimiento de bomba típica. 
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A partir de la curva de rendimiento de la bomba, introduzca los datos necesarios de la bomba para determinar la 
curva de caudal frente a la potencia. Para comprobar dónde tiene que introducir los datos de rendimiento de la 
bomba correctos, consulte el diagrama que se muestra a continuación.  

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
DISABLED 
[predeterminada] 

Define el tipo de bomba que se está 
utilizando. 

SS CENTRIFUGAL Centrífuga de succión sencilla. 
DS CENTRIFUGAL Centrífuga de succión doble. 

29.01 TYPE 

MAG DRIVE Centrífuga de arrastre magnético. 
29.02 BEP FLOW 0–99999 

100 
[predeterminado] 

Punto de caudal de máxima eficiencia a 
velocidad y viscosidad calculadas. Las 
unidades son GPM para inglés (EE. UU.) 
y M3/h para el resto de idiomas.  

29.03 RATED SPD 0–18000 La velocidad a la que QBEP, P BEP y P SO 
se introducen. Este valor debe ser igual 
a la velocidad de funcionamiento 
máxima según lo definido en el pará-
metro 14.01 MAXIMUM SPEED, que 
es el valor predeterminado. 

29.04 BEP POWER 0–3000,00 Potencia de caudal de máxima eficiencia 
a velocidad y viscosidad calculadas en 
GE = 1,0. Las unidades son BHP para 
inglés (EE. UU.) y kW para el resto de 
idiomas. El predeterminado es el 80% 
de 11.08 Motor Nominal Power. 

29.05 SO POWER 0–3000,00 Potencia en estado de válvula cerrada a 
velocidad y viscosidad calculadas en GE 
= 1,0. Las unidades son BHP para inglés 
(EE. UU.) y kW para el resto de idiomas. 
El predeterminado es el 36% de 11.08 
Motor Nominal Power. 

 

PASO 2: DATOS DE LA APLICACIÓN 

Si la bomba es de arrastre magnético con un armazón de contención metálico será necesario configurar las 
pérdidas por corrientes parásitas en el parámetro 29.10 P MAG CORR. Las pérdidas por corrientes parásitas deben 
ser indicadas por el fabricante de la bomba. 

El valor predeterminado de la gravedad específica es de 1,0. Para GE diferentes de 1,0 debe configurarse el pará-
metro 29.15 SG RATE. La gravedad específica debe ser constante a menos que la corrección de la gravedad 
específica esté habilitada, según lo descrito en el apartado Opciones y características. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
29.10 P MAG CORR 0,0 [predeterminado] 

– 100,0 
Factor de corrección de corrientes 
parásitas para las bombas de arrastre 
magnético a la velocidad calculada. 
Visible únicamente si la configuración 
29.01 es Mag Drive. Las unidades son 
BHP para inglés (EE. UU.) y kW para el 
resto de idiomas. 

29.15 SG RATE 0,0–10,0 
1,0 [predeterminado] 

Introduzca la gravedad específica 
calculada.  
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PASO 3: FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN 

Para compensar las imprecisiones de los datos de la curva de rendimiento de la bomba publicados, los efectos de 
las pérdidas mecánicas, las eficiencias volumétricas, los defectos de piezas fundidas, el desgaste de la bomba y 
cualquier defecto general de la bomba que pueden afectar al rendimiento de la bomba a velocidades reducidas, se 
puede aplicar una función de calibración para calibrar la bomba. 

Para la función de calibración es necesario incrementar la velocidad de la bomba contra una válvula de descarga 
cerrada durante un máximo de 35 segundos. Para bombas de igual o menor potencia que 50 hp (35 kW) se 
incrementará la velocidad de la bomba hasta la velocidad máxima, y para bombas de más de 50 hp (37 kW), se 
incrementará la velocidad de la bomba hasta un máximo del 60% de la velocidad. Con esta función de calibración, 
PumpSmart es capaz de calibrar la curva de caudal frente a potencia para compensar las diversas condiciones que 
pueden afectar al rendimiento global de la bomba. 

Comentarios generales en relación a la función de calibración: 

 Una vez que la función de calibración se ha completado, la bomba se desconectará automáticamente y 
debe reiniciarse de forma manual. Esta característica evita un funcionamiento prolongado frente una 
válvula de descarga cerrada y no puede suspenderse. 

 La función de calibración no se puede utilizar si la bomba está funcionando. La bomba debe estar en 
detención completa antes de iniciar la función de calibración. 

 Una característica de seguridad incorporada detendrá automáticamente la bomba si la calibración no se 
ha completado en menos de 35 segundos. La unidad mostrará un error de "TUNE FAIL" si la calibración 
no se acaba a tiempo. La aparición más frecuente de este error es tener durante demasiado tiempo una 
tasa de aceleración según lo definido en el parámetro 13.01 ACCEL TIME, lo que limita la capacidad de 
las unidades para acelerar la velocidad. Si se ha aumentado el ACCEL TIME por encima de las configura-
ciones predeterminadas y la unidad no puede completar, una calibración desciende el ACCEL TIME 
nuevamente a los valores predeterminados de fábrica de 5 segundos. Después de haberse completado 
la calibración, el ACCEL TIME puede restablecerse en la configuración deseada. 

 Las bombas más pequeñas de 15 hp (11 kW) o menos tienden a soportar más y a pérdidas de cierre tras 
un inicio en frío. Se recomienda que la bomba se haga funcionar durante 15 o 20 min a la velocidad 
calculada antes de aplicar la función de calibración. 

 La función de calibración se habilita seleccionando TUNE en el parámetro 29.08 CALC SO SOURCE. 

Directrices de aplicación para el uso de la función de calibración: 

 No utilizar la función de calibración si el producto de la gravedad específica del líquido bombeado x su 
calor específico es menor de 0,5. 

 El líquido NPSHR debe ser adecuado para evitar la cavitación y la evaporación de una gran parte del 
líquido durante la calibración. 

 Siga siempre las instrucciones del fabricante relativas a la permisividad de funcionamiento contra una 
válvula de descarga cerrada. Esto es especialmente importante para bombas sin cierre que tienen 
soportes lubricados con líquidos. 

 Para aplicaciones que no formen parte de estas directrices, utilice el parámetro "Afinidad" en el 
parámetro 29.08 CALC SO SOURCE para el cálculo del caudal sin sensor. 

 

 Si no se siguen las directrices de este apartado se pueden causar daños personales graves, la 
muerte o daños en el equipo. 

 

ADVERTENCIA
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PASO 4: REALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN 

Para realizar la función de calibración es necesario aplicar el siguiente procedimiento: 

1) Confirmar que los datos de la bomba se han introducido en los PASOS 1 y 2. 

2) Desconectar la bomba y verificar que no está funcionando. 

3) Cerrar la válvula de descarga de la bomba. 

4) Confirmar que la succión de la bomba es manifiesta y que la válvula de succión está abierta. 

5) Confirmar que la bomba está completamente cebada. 

6) Ir al parámetro 29.08 CALC SO SOURCE y seleccionar TUNE. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
AFFINITY 
[predeterminado] 
 

Estima la potencia en estado de válvula cerrada 
mediante las leyes de afinidad. Puede ajustarse SO 
EXPNT en el parámetro 29.09. 

TUNE PumpSmart estima la potencia en condición de válvula 
cerrada aumentando la velocidad y captando la 
potencia a diversas velocidades. Se muestra un mensaje 
de advertencia en el teclado WARNING TUNING. 
Cuando el proceso de calibración esté completo la 
unidad se desconectará y debe reiniciarse 
manualmente. 

29.08 CALC SO SOURCE 

TUNED VALUE 
 

Utiliza la característica de desconexión de la 
alimentación desarrollada durante la función de 
calibración. 

 
7) Una vez se ha seleccionado TUNE en el parámetro 29.08, aparecerá una advertencia en el teclado. 

8) Con la unidad en LOCAL  inicie la PS200 desde el teclado . 

9) La unidad parpadeará con una advertencia de "TUNE" y comenzará a aumentar la velocidad para recoger 
los datos. Una vez la función de calibración se ha completado, la unidad se detendrá. 

10) Abra la válvula de descarga de la bomba. 

11) La función de calibración ya se ha completado.  

 

 
La válvula de succión debe estar completamente abierta. El funcionamiento en condiciones de 
válvula cerrada puede provocar un sobrecalentamiento del volumen bombeado interno y puede 
provocar una explosión violenta. Estas condiciones pueden provocar daños personales o en el 
equipo. 

 

 

 

Nunca haga funcionar equipos que estén girando a menos que estén colocados todos los 
engranajes de protección y las cubiertas protectoras. Se pueden producir lesiones personales si el 
equipo funciona sin las cubiertas y los engranajes de protección. 

Siga todas las PRECAUCIONES y avisos de ATENCIÓN señalados en el Manual de hardware de 
ACS800, la Guía de configuración y funcionamiento de la PS200 y la Guía de instalación, 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos accionados y aplicados antes de comenzar. 

 

 

 

Si el motor no se detiene automáticamente tras 35 segundos, debe detenerse manualmente y 
abrirse la válvula de descarga. 

Tras la finalización del PROCESO DE CALIBRACIÓN ABRA LA VÁLVULA DE DESCARGA DE LA BOMBA 
antes de intentar reiniciar la unidad. El funcionamiento continuo con la válvula de descarga 
cerrada puede provocar un sobrecalentamiento debido a la evaporación de líquido en la carcasa 
de la bomba y puede provocar un fallo de la bomba y daños físicos. 

 

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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Limitaciones de SMARTFLOW 

 La curva de potencia de la bomba debe ir aumentando constantemente en condiciones de válvula de 
descarga cerrada a todas las velocidades. La proporción entre la potencia de desconexión hasta la punto 
de potencia de máxima eficiencia en el intervalo de 0,30 a 0,75. 

 La precisión del caudal, en la mayoría de los casos, será de ± 5% del caudal calculado máximo sobre un 
intervalo de velocidad del 40 al 100% de la velocidad calculada. 

 La viscosidad debe ser constante. La precisión del caudal se verá directamente influida por la precisión 
de las correcciones del rendimiento viscoso. 

 No debe presentarse rozamiento mecánico de los componentes internos de la bomba, ya que reduciría 
la precisión del caudal. 

 La bomba no debe cavitar. 

 Las partículas sólidas no deben ser abrasivas. EL contenido sólido por volumen será de 2,5% como 
máximo y por peso de 1,5% como máximo. 

Control PID SMARTFLOW 
PumpSmart puede regularse hasta un punto de referencia del caudal sin utilizar un caudalímetro externo. Esto es 
posible gracias al uso del controlador PID interno y a la función de caudal sin sensor de SMARTFLOW. Para 
configurar un control PID con SMARTFLOW: 

 Configure la PS200 para control de proceso de bomba individual, según lo establecido en el apartado 
2A. 

 Seleccione SMARTFLOW en el parámetro 11.03 MODE SELECT. 

 Configure la función SMARTFLOW según lo descrito en el apartado de Opciones y características. 

 Configure la protección de la bomba adecuada según el apartado de Protección avanzada de la bomba. 
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Corrección de gravedad específica 
Una bomba puede estar sujeta a diversas gravedades específicas del líquido de proceso. Esto puede tener lugar 
cuando la bomba está diseñada para manejar diferentes tipos de líquidos. Además, la Gravedad específica puede 
verse afectada por cambios de temperatura del líquido de proceso. Cuando se utiliza SMARTFLOW y Protección 
avanzada de la bomba, los cambios importantes de la GE pueden tener un efecto sobre el rendimiento y la 
precisión de estas funciones. 

Si los cambios de la GE están directamente relacionados con cambios de temperatura, la PumpSmart puede 
controlar un transmisor de temperatura y corregir automáticamente la GE en función de la temperatura del 
líquido. Para calcular la GE en función de la temperatura, son necesarios seis campos de datos, TEMP MAX @ S.G. 
MAX, TEMP RATE @ S.G. RATE y TEMP MIN @ S.G. MIN. Estos datos pueden encontrarse en la mayoría de los 
manuales originales del manejo de líquidos. 

Si la GE es cambiante por causa de diferentes líquidos de proceso que están siendo bombeados, ésta se puede 
modificar manualmente con una entrada de 4 a 20 mA. La GE se aumenta progresivamente de forma lineal de los 
valores AI MIN (4 mA) al AI MAX (20 mA), según se introduce en el grupo 16. 

Como alternativa, se puede utilizar una entrada digital (DI5) para cambiar entre dos GE predefinidas, según se 
introduce en SG MIN (DI5 abierto) y SG MAX (DI5 cerrado). 

Si la GE es constante, la SG RATE debe seleccionarse en 29.12 SG SELECT, y el valor real de Gravedad específica 
debe introducirse en 29.15 SG RATE si es diferente de 1,0. 

 
Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 

SG RATE [predeterminado] Se utiliza en aplicaciones en que la GE es 
constante. 

SG CALC (T) Se utiliza en aplicaciones en que la GE varía. 
Debe conectarse un instrumento de medición 
de la temperatura a un canal de entrada 
analógica. 

AI La GE se envía a través de una señal de salida 
analógica externa. 

29.12 SG SELECT 

DI La GE se cambia entre dos valores (SG MIN y 
SG MAX) a través de la entrada digital 5. SG 
MIN = D5 abierto, SG MAX = DI5 cerrado. La 
selección del DI en 29.12 configurará auto-
máticamente el DI5 en el parámetro 25.07 
para SG SELECT. 

29.13 SG MIN 0,0 [predeterminado] El intervalo de configuración es de 0 a 10,0. 
29.14 SG MAX 1,0 [predeterminado] El intervalo de configuración es de 0 a 10,0. 
29.15 SG RATE 1,0 [predeterminado] El intervalo de configuración es de 0 a 10,0. 
29.16 T MIN 0 º inglés (EE. UU.) 

0 ºC el resto de los idiomas 
Temperatura del líquido bombeado en GE MIN. 
Intervalo de configuración: – 200 a 1000. 

29.17 T MAX 212 º inglés (EE. UU.) 
100 ºC todo el resto de los 
idiomas 

Temperatura del líquido bombeado en GE 
MAX. Intervalo de configuración: – 200 a 1000. 

29.18 T RATE 104 ºF inglés (EE. UU.) 
50 ºC el resto de los idiomas 

Temperatura del líquido bombeado a SG RATE. 
Intervalo de configuración: -200 a 1000. 

Si se va a utilizar un transmisor de temperatura o una entrada analógica para ajustar la gravedad específica, debe 
configurarse el canal de entrada analógica adecuado, según se indica anteriormente. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
15.02 O 
15.03 

AI1 UNIT 
AI3 UNIT 

F DEG 
C DEG 

Introduzca las unidades para el transmisor de 
temperatura. 

16.06 O 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

0–18000,0 Introduzca la temperatura máxima del trans-
misor a 20 mA.  

16.07 O 
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

DE -200 A 18000,0 Introduzca la temperatura mínima del trans-
misor a 4 mA.  

17.20 O 
17.22 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 

SG/TEMP Se utiliza un transmisor de temperatura para el 
cálculo de la GE. 

NOTA: si se está cambiando la gravedad específica con una señal de entrada analógica proporcional seleccionando 
AI en 29.13 SG SELECT, la señal se aumentada progresivamente con los parámetros 29.13 SG MIN (4 mA) y 29.14 
SG MAX (20 mA). 
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Anulación de la velocidad 
En algunas ocasiones concretas, puede ser necesario que una bomba se opere en un modo de velocidad manual, 
como al vaciar un pozo, presurizar un colector, reextraer filtros, realizar ajustes manuales, arrancar momentánea-
mente la bomba para rotación, etc. La función de anulación de la velocidad permite al usuario anular el resto de 
los algoritmos de control y tomar el control manual de la velocidad. 

La PS200 puede sacarse del modo de control primario (velocidad, bomba individual, bomba múltiple) para el que 
estaba configurada anteriormente y entrar en modo de anulación de la velocidad. Esta función permite tomar el 
control manual de la bomba y manejarla bien a una velocidad preestablecida, a partir de una referencia de velo-
cidad remota mediante una entrada analógica o a partir de una orden del bus de campo. 

La función de anulación de la velocidad puede ser iniciada por una función HOA (modo manual), una entrada 
digital o una orden de bus de campo. Si se desea, se pueden deshabilitar los algoritmos de protección de la 
bomba cuando la función de anulación de la velocidad está activa. 

Cuando se está en anulación de la velocidad, en el teclado se visualizará el siguiente mensaje: WARNING SPEED 
OVERRIDE. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
 Seleccione la fuente que activará la función de anulación 

de la velocidad. 
Disabled 
[predeterminada] 

Deshabilitada. 

DI5 Habilitada cuando la entrada digital DI5 está cerrada (1). 
DI5(INV) Habilitada cuando la entrada digital DI5 está abierta (0). 

Cuando está cerrado [1], el modo de control primario 
está activo.  

DI3 Habilitada cuando la entrada digital DI3 está cerrada (1). 
DI3(INV) Habilitada cuando la entrada digital DI3 está abierta (0). 

Cuando está cerrado [1], el modo de control primario 
está activo. 

HOA Habilitada cuando la función manual se ha iniciado 
cerrando la entrada digital D2 [1]. HOA debe configurarse 
en 12.01 STAR-STOP. 

12.11 SPEED OVERRIDE 

Fieldbus La anulación de la velocidad está habilitada por una 
orden de bus de campo. Consulte el manual del bus de 
campo si desea obtener más detalles. 

 Seleccione la fuente de referencia de anulación de la 
velocidad. 

Keypad 
[predeterminado] 

Define el teclado como referencia de anulación de la 
velocidad. Si KEYPAD está seleccionado y la unidad está 
funcionando, cuando la anulación de la velocidad actual 
está habilitada, será la referencia de anulación de la 
velocidad. 

AI1 
AI3 

Define la entrada analógica AI1 o AI3 como la referencia 
de anulación de la velocidad. Debe configurarse la 
correspondiente entrada analógica para SPD OVRRD en 
los parámetros 17.20 AI1 CONFIG o 17.22 AI3 CONFIG.  

12.12 SPD OVERRIDE REF 

Fieldbus La anulación de la velocidad está definida por una orden 
de bus de campo. Consulte el manual del bus de campo 
si desea obtener más detalles. 

12.13 SPD OVRD DFLT-SP 0–3600  Cuando se ha seleccionado KEYPAD en el parámetro 
12.12 SPD OVERRID REF, se define la velocidad 
preestablecida de la bomba cuando la anulación de la 
velocidad está activa. La opción predeterminada inicial es 
la velocidad mínima (14.02). 

12.14 SP OVRRD PMP 
PROT 

Enabled 
[predeterminado] 
Disabled 

Habilita o deshabilita las advertencias de la protección de 
la bomba y los fallos cuando la anulación de la velocidad 
está activada. 

Nota: DI3 también hace las veces de fuente de entrada digital para los puntos de referencia duales y para el 
inicio/parada externa 1 y 2. Estas características se pueden utilizar en conjunción con Anulación de la velocidad. 

AVISO 
Cuando la unidad pasa a anulación de la velocidad y se deshabilita la función de 
protección de la bomba, toda la protección de la bomba excepto E-
stop/permisivo y fallo de teclado se desactiva. Asegúrese de que la anulación de 
la velocidad no es excesiva para la aplicación.  



Guía de configuración y funcionamiento de la PS200 

OPCIONES Y CARACTERÍSTICAS 
 

Página 118 

Función de parada (protección del rotor bloqueado) 
La función de parada determina la reacción del motor en un caso de bloqueo del rotor. Un estado de motor 
bloqueado puede tener lugar si se maneja la bomba en rotación inversa (el impulsor roscado se suelta), por causa 
de la unión de las partes (debido a la mala alineación) o por residuos externos. 

NOTA: la función de parada puede encontrarse en el apartado de Parámetros avanzados, accesible con el código 
de acceso de usuario 564. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
24.11 STALL FUNCTION Warning 

Fault 
No [predeterminado] 

Reacción de la PS200 cuando tiene lugar 
un problema de rotor bloqueado 
durante el tiempo de parada. 

24.12 STALL FREQ HI 0,5–50 Hz 
20 Hz 
[predeterminado] 

Recomendada la configuración pre-
determinada. 

24.20 STALL TIME 10–400 s 
20 seg 
[predeterminado] 

La configuración recomendada es de 
10 s. 

Retraso del inicio 
Esta característica está diseñada para retrasar el inicio de la bomba una vez se ha recibido una orden de inicio 
remota. Cuando se recibe una señal de inicio remota, la unidad retrasará el inicio durante una cantidad de tiempo 
establecida, y puede ser configurada para activar una salida de relé a lo largo de la duración del retraso temporal 
del inicio. 

Por ejemplo, una bomba ha de ser cebada antes de iniciarse. La carcasa de la bomba ha sido vaciada y se dispone 
de agua de limpieza, lo que es controlado por una válvula reguladora de encendido/apagado. Para cebar 
completamente la carcasa de la bomba antes de iniciarla, son necesarios 30 segundos. La PS200 puede con-
figurarse para esperar 30 s una vez recibida la señal remota de inicio. Al mismo tiempo que se recibe la señal 
de inicio, una salida de relé se activará, lo que enviará una orden de inicio a la válvula de cebado. Tras haber 
transcurrido los 30 s, la bomba se iniciará y la salida de relé se desactivará, cerrándose así la válvula de cebado. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
12.10 START DELAY 0–9999 segundos 

0 [predeterminado] 
Este es el período de tiempo que la 
unidad tardará en iniciar la bomba una 
vez recibida la señal de inicio REMOTE.  

19.01 
19.04 
19.07 

RELAY R01 OUTPUT 
RELAY R02 OUTPUT 
RELAY R03 OUTPUT 

START DELAY El relé se activará una vez recibida la 
señal de inicio REMOTE. Tras haberse 
agotado el Retraso del inicio, definido 
en el parámetro 12.10, el relé se 
desactivará. 
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Opciones de inicio/parada 
PumpSmart puede configurarse para iniciar y detener la unidad desde dos ubicaciones de control externas, EXT1 y 
EXT2. Normalmente una ubicación es local para la bomba o la unidad, habitualmente en forma de interruptor 
selector de HAND–OFF–AUTO. La segunda ubicación suele ser de una localización remota, como el sistema 
DCS/SCADA. 

Para activar la ubicación externa 2 (EXT2), debe cerrarse DI3. Cuando DI3 está abierto, la ubicación externa 1 
(EXT1) está activa. Tanto EXT1 como EXT2 son funcionales únicamente cuando la unidad está en modo REMOTE. 

En el siguiente ejemplo de conexión, un interruptor 
HAND – OFF – AUTO está situado de forma local en 
la bomba y se ha configurado 12.01 START/STOP 
para 2W DI1–2W DI5. Cuando el interruptor selector 
se pone en AUTO DI3 está cerrado se activa EXT2. 
Entonces, la unidad se iniciará una vez cerrado el 
contacto remoto conectado al DI5. Cuando el 
interruptor selector se sitúa en modo HAND, la 
unidad se iniciará inmediatamente porque DI3 está 
abierto, lo que activa EXT 1 y DI1 se cierra. 

 

 

Para obtener más ejemplos de conexión, consulte los diagramas de conexión en el Anexo A-4. 

 

 
La unidad puede seguir iniciándose de forma local con el teclado cuando se conecta el modo 
LOCAL. La instalación de un interruptor remoto HAND – OFF – AUTO y su posicionamiento en OFF 
no bloquea completamente el inicio de la unidad. Únicamente la entrada digital permisiva de la 
unidad puede deshabilitar la misma tanto en los modos REMOTE como LOCAL.  

NOTA: si se seleccionan dos ubicaciones externas de inicio/parada en 12.01 START/STOP, el parámetro 16.01 
SET1/SET2 SELECT predeterminará automáticamente el DI3, lo que habilita la función de puntos de referencia 
duales. Si sólo es necesario un punto de referencia, los parámetros 16.02 y 16.05 deben establecerse con el mismo 
valor. Consulte el apartado de Puntos de referencia duales para obtener más información. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
2 WIRE DI1 
[predeterminado] 

Control en una ubicación externa mediante un interruptor 
bifilar en DI1. 

3W DI1P,2P Control en una ubicación externa mediante un inicio por 
impulso trifilar DI1 y una parada por tensión DI2.  

HOA DI1,2 Control utilizado para Hand-Off-Auto. DI1 activa auto, DI2 
activa la función de Hand/Speed Override de la velocidad 
en una localización externa. 

HOA DI1,2–DI5 Control en dos ubicaciones externas. EXT1: Hand–Off-Auto. 
DI1 activa Auto, DI2 activa la función Hand/Anulación de la 
velocidad. EXT2: Interruptor bifilar en DI5.  

DI1P,2P–DI5 Control en dos ubicaciones externas. EXT1: Inicio por 
tensión trifilar DI1 y parada por tensión DI2. EXT2: 
Interruptor de inicio/parada bifilar en DI5.  

HOA DI1,2–FB Control en dos ubicaciones externas. EXT1: Hand–Off-Auto. 
DI1 activa Auto, DI2 activa la función Hand/Anulación de la 
velocidad. EXT2: El bus de campo es la segunda ubicación 
de control. 

2W DI1–2W DI5 Control en dos ubicaciones externas. EXT1: Interruptor 
bifilar en DI1. EXT2: Interruptor bifilar en DI5. 

FIELDBUS Inicio mediante orden de control de bus de campo. 
Únicamente ubicación de control externa 1. 

12.01 START/STOP 

DI1P,2P–FB Control en dos ubicaciones externas. EXT1: Inicio por 
tensión trifilar DI1 y parada por tensión DI2. EXT2: Orden 
de control del bus de campo. 

NOTA: si se utilizan dos ubicaciones externas de inicio/parada y DI5 se selecciona como la segunda ubicación 
externa, debe deshabilitarse 25.07 SECONDARY PROTECT B. 

ADVERTENCIA
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REMOTE START

TOMA DE TIERRA DI 

TOMA DE TIERRA DI 

DI referansespenning 
100 mA maks.  

EXTERNO 1 START/STOP  
2W DI1 

EXTERNO 2 START/STOP  
2W DI5 

EXTERNO 1/EXTERNO 2 

FAULT RESET 

Voltaje de referencia DI 
100 mA Max 

BOMBA SECUNDARIA 
PROTECT A 

HAND (CONTROL/ESTÍMULO DE LA 
VELOCIDAD) 

0 – Abierto, Punto de ajuste 
1 [REF 1]; 1 – Cerrado, Punto 
de ajuste 2 [REF 2]

0 – Protección secundaria 
(Abierta) 

1 – Normal (Cerrada)

0 – Protección secundaria 
(Abierta) 

1 – Normal (Cerrada)
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HAND(JOG) – OFF – AUTO 
Uno de los requisitos de control más frecuentes para iniciar y detener una bomba es la función HAND-OFF-AUTO o 
AUTO-OFF-JOG. Cuando está situado en AUTO, la PS200 funcionará en modo de control primario. Si ponemos la 
PS200 en modo HAND, se puede habilitar la función de anulación de la velocidad, lo que induce a la bomba a 
funcionar en modo de control de velocidad manual. En Anulación de la velocidad, la unidad se puede configurar 
para funcionar a una velocidad fijada, seguir una referencia de velocidad remota de 4 a 20 mA, seguir una 
referencia de un potenciómetro o seguir una orden del bus de campo. Consulte el apartado Anulación de 
velocidad para obtener más detalles. 

 

Deben configurarse los siguientes parámetros para el funcionamiento básico de HAND-OFF-AUTO. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
12.01 START/STOP HOA DI1,2 Utilizado para Hand-Off-Auto. DI1 activa 

Auto, DI2 activa la función Hand/Speed 
Override.  

12.11 SPEED OVERRIDE HOA Habilitada cuando la función manual se 
ha iniciado cerrando la entrada digital 
D2 [1]. Este parámetro se actualiza 
automáticamente cuando se selecciona 
HOA en 12.02 START/STOP. 

 

 

 
La unidad puede seguir iniciándose de forma local con el teclado cuando se conecta el modo 
LOCAL. La instalación de un interruptor remoto HAND – OFF – AUTO y su posicionamiento en OFF 
no bloquea completamente el inicio de la unidad. Únicamente la entrada digital permisiva de la 
unidad puede deshabilitar dicha unidad tanto en los modos REMOTE como LOCAL.  

 

Función de parada 
En el parámetro 12.08 se selecciona la manera en que el motor se detendrá cuando se pulsa el botón de parada. Si 
tiene lugar un fallo, la PS200 provocará una parada. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
12.08 STOP FUNCTION RAMP STOP 

[predeterminado] 
COAST STOP 

Se selecciona la forma en que el motor 
se detendrá. 

ADVERTENCIA

X22 
Bloque terminal

O
PC

IÓ
N

 

TOMA DE TIERRA DI

TOMA DE TIERRA DI

Voltaje de referencia DI
100 mA Max 

O
PC

IÓ
N

 
O

PC
IÓ

N
 

O
PC

IÓ
N

 
O

PC
IÓ

N
 

HAND (CONTROL/ESTÍMULO DE LA 
VELOCIDAD)

BOMBA SECUNDARIA 
PROTECT A

BOMBA SECUNDARIA 
PROTECT B

FAULT RESET

PUNTO DE AJUSTE 
DUAL 

0 – Abierto, Punto de ajuste 1 
[REF 1]; 1 – Cerrado, Punto de 
ajuste 2 [REF 2]

0 – Protección secundaria 
(Abierta) 

1 – Normal (Cerrada)

0 – Protección secundaria 
(Abierta) 

1 – Normal (Cerrada)
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 Calibración 
Si resulta que la bomba oscila en cuanto a velocidad (p. ej., oscilación mecánica), no puede mantener un punto de 
referencia uniforme, presenta un desequilibrio del punto de ajuste o se desconecta demasiado rápido o demasiado 
lentamente, puede ser necesario calibrar las configuraciones de tiempo integral o el incremento proporcional en el 
sistema. 

Cuando se selecciona un modo de funcionamiento [es decir, caudal, presión, nivel, etc.] PumpSmart aplica las 
configuraciones predeterminadas de fábrica para la velocidad que la unidad ajusta para cumplir la demanda del 
punto de referencia. En muchos casos, estas configuraciones no necesitarán ajustes. Las excepciones más comunes 
son sistemas complejos, instrumentos de proceso con tiempos de respuesta reducidos, valores amplios a gran 
escala en comparación con el punto de referencia o aplicaciones de control del nivel en las que las variables como 
el tamaño del tanque tienen un efecto significativo sobre la respuesta de la calibración. 

Cuando el sistema PumpSmart está ajustando la velocidad para cumplir el punto de referencia, lo hace utilizando 
una configuración de incremento proporcional y de tiempo integral (PI). La configuración de tiempo integral 
añade una acción correctiva que es proporcional a la diferencia entre el punto de referencia y el estado del 
proceso. Esta diferencia se suele denominar error. Una configuración de incremento bajo producirá una pequeña 
acción correctiva que se puede estabilizar en una posición que está alejada del punto de referencia. 
Contrariamente, si la configuración del incremento es demasiado alta, pueden tener lugar oscilaciones de la 
velocidad. 

La configuración de tiempo integral realiza acciones correctivas para compensar el desequilibrio provocado por el 
control proporcional. La acción correctiva de la función integral es responsable del error presente durante un 
período de tiempo (tiempo integral). Cuanto menor sea el tiempo integral, más rápidamente se realizan los ajustes 
de velocidad, con riesgo de que tengan lugar oscilaciones de la velocidad. Si el tiempo integral se establece 
demasiado elevado, es probable que tengan lugar desequilibrios prolongados. 

Es importante remarcar que los valores finales del incremento proporcional y el tiempo integral deben determin-
arse no sólo para los cambios en el sistema, sino también para las condiciones de inicio. Por ejemplo, un sistema 
calibrado para cambios de funcionamiento del sistema puede estar desajustado durante las condiciones de inicio. 

NOTA: la entrada de aire en el sistema puede provocar un estado que se asemeja a la oscilación o la oscilación 
mecánica. Asegúrese de que todo el aire está purgado del sistema antes de intentar la calibración. 

Accel Time 
El tiempo de aceleración es el ritmo a la que la velocidad del motor aumenta cuando se necesita una corrección 
del control. ACCEL TIME se expresa como el tiempo, en segundos, que le llevaría alcanzar la velocidad máxima 
(parámetro 14.01) a partir de la velocidad cero. En bomba individual y bomba múltiple, la respuesta de la unidad 
puede realizarse más lentamente aumentando el ACCEL TIME.  

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
13.01 ACCEL TIME 0–1800 segundos 

5 [predeterminado] 
 

Decel time 
El tiempo de deceleración es el ritmo a la que la velocidad del motor se reduce cuando se necesita una corrección 
del control o tras la desconexión. DECEL TIME se expresa como el tiempo, en segundos, que le llevaría alcanzar la 
velocidad cero (parámetro 14.01) a partir de la velocidad máxima. Al igual que con ACCEL TIME, la respuesta de la 
unidad puede reducirse con la utilización de este parámetro. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
13.02 DECEL TIME 0–1800 segundos 

5 [predeterminado] 
 

Incremento proporcional 
La configuración PROPORTIONAL GAIN incluye una acción correctiva proporcional al error. Una configuración de 
incremento bajo producirá una pequeña acción correctiva que se puede estabilizar en una posición que está 
alejada del punto de referencia. Una configuración de incremento alto puede provocar oscilaciones de la 
velocidad. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
13.03 P – GAIN 0–100 Presión [predeterminado] – 0,30 

Caudal [predeterminado] – 0,20 
SMARTFLOW [predeterminado] – 0,20 
Nivel y temp. [predeterminado] – 5 
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Tiempo integral 
Con la configuración de tiempo integral se compensan los desequilibrios entre la variable de proceso y el punto de 
referencia. El tiempo integral produce un ritmo de cambio en la velocidad de salida que es proporcional a la 
desviación en la variable de proceso a partir del punto de referencia. Cuanto menor sea el tiempo integral, más 
rápidamente se realizan los ajustes de la velocidad. Si se establece un tiempo integral demasiado corto, pueden tener 
lugar oscilaciones de la velocidad, si se establece demasiado largo, es probable que el período de tiempo sea 
prolongado antes de alcanzarse el valor de referencia. 

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
13.04 I – Time 0–320 s Presión [predeterminado] – 1,25 

Caudal [predeterminado] – 1,75 
SMARTFLOW [predeterminado] – 2,25 
Nivel y temp. [predeterminado] – 320 

Directrices recomendadas 
Si bien no existe un procedimiento de calibración que ofrezca resultados óptimos para cada sistema, existen ciertas 
directrices que facilitarán el proceso de calibrado en caso de que las configuraciones predeterminadas necesiten 
ajustes. En las siguientes figuras se muestran tanto sistemas calibrados normalmente como sistemas mal calibrados. 
En las primeras dos figuras, "Normally Tuned" y "Tuned" muestran ejemplos de sistemas calibrados adecuadamente. 
Fíjese que en la segunda figura, "Tuned" presenta una respuesta dinámica mejor que el primer sistema, pero a costa 
de un ligero exceso en el punto de referencia. Las últimas dos figuras muestran ejemplos de sistemas mal calibrados 
que provocan una respuesta inestable indeseada. 

- Normalmente las configuraciones predeterminadas para FAST ACCEL y FAST DECEL no requieren un ajuste, a 
menos que la respuesta de la unidad durante el aumento o la reducción de la velocidad hasta el punto de 
referencia sean insatisfactorios para el proceso concreto. 

- Si las configuraciones predeterminadas provocan una respuesta insatisfactoria de la unidad, pueden aplicarse las 
siguientes normas generales: 

• Si tienen lugar oscilaciones rápidas en relación al punto de referencia, primero intente aumentar el valor del 
tiempo integral (parámetro 13.04). Si continúan las oscilaciones o el tiempo hasta descender hacia el punto 
de referencia es demasiado largo, debe descenderse también el incremento proporcional (parámetro 
13.03). 

• Si la cantidad de exceso es inaceptable, aumente el tiempo integral y descienda el incremento proporcional. 
• SI existe un desequilibrio bajo en el punto de referencia, debe aumentarse el incremento proporcional. 
• Si se presenta un período temporal duradero antes de alcanzar el punto de referencia final, debe reducirse 

el tiempo integral. 
• En aplicaciones de control del nivel, si tienen lugar oscilaciones de la velocidad, aumente el tiempo integral. 

- Cuando la calibración es muy próxima a la correcta, pueden ser necesarias varias repeticiones entre los valores 
del incremento proporcional y el tiempo integral para obtener los resultados óptimos. 

- Es importante remarcar que los valores finales del incremento proporcional y el tiempo integral deben 
determinarse no sólo para los cambios en el sistema, sino también para las condiciones de inicio. 
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Sistema calibrado normalmente: Este sistema presenta un incremento proporcional y unos tiempos de 
integración adecuados que provocan una transición uniforme hacia el punto de referencia. 
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Sistema calibrado: Esta calibración del sistema también es aceptable. Hay un ligero exceso al punto de referencia; 
sin embargo, la tasa de respuesta es mejor que el sistema "calibrado normalmente" anterior. 
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Sistema hipercompensado: En este caso, la unidad está hipercompensando el error en el punto de referencia, lo 
que provoca una oscilación. El incremento proporcional es demasiado elevado y el tiempo de integración es 
demasiado corto. 
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Sistema subcompensado: En este caso, la unidad está subcompensando el error en el punto de referencia. En 
este caso, el tiempo de integración es demasiado largo. 

 

 

 

 

 

Respuesta derivativa 
NOTA: la función derivativa puede encontrarse en el apartado de Parámetros avanzados, accesible con el código 
de acceso de usuario 564. 

La acción derivativa completa la capacidad del controlador PID y es útil en sistemas en que hay un cambio brusco 
en la variable de proceso. La acción derivativa responderá a un cambio brusco en la variable de proceso con una 
respuesta similar a un incremente proporcional elevado pero, tras esta respuesta inicial, se comporta de forma 
similar a un controlador PI. La acción derivativa responderá a un cambio brusco de la variable de proceso más 
rápido que mediante la simple utilización de un control PI. En la mayoría de aplicaciones de bombas, el control PI 
será suficiente. No obstante, el control PID puede ser muy útil en alguna aplicación de control del nivel y la 
temperatura.  

Parámetro Nombre Valor/Rango Notas 
13.05 D – TIME 0–10 s 

0 [predeterminado] 
Define el tiempo de derivación del 
controlador PID. 

13.06 PID DERIV FILTER 0,4–10 s 
1 [predeterminado] 

Define el tiempo constante del filtro 
utilizado para suavizar el componente 
derivativo del controlador PID del 
proceso. 

SPEED 
[predeterminado] 

La velocidad es el valor manipulado en 
el controlador PID. 

13.08 CONTROL PARAM 

TORQUE El par motor es el valor manipulado en 
el controlador PID. 
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UTILIZACIÓN DEL TECLADO 
La programación y el funcionamiento de la PumpSmart PS200 puede llevarse a cabo por completo desde el teclado 
situado en la parte frontal del controlador. La PumpSmart PS200 es programable a través de un conjunto de pará-
metros intuitivos. Esta sección describe el manejo del teclado de la Pumpsmart para programar parámetros, revisar 
señales reales y controlar la PS200. Lo que se muestra a continuación es una descripción de su utilización. 

El teclado tiene cinco modos de visualización distintos: 

• Pantalla de identificación 
• Modo de visualización de señales reales 
• Modo de parámetros 
• Modo de función 
• Modo de selección de unidad 

PANTALLA DE IDENTIFICACIÓN 

Cuando se conecta el panel por primera vez o se conecta a la corriente eléctrica la PS200, aparece la pantalla de 
identificación tal y como se muestra a continuación: 

ACS800 0006_5SR 
ITT Goulds  PS200 
ID – Number 1 

Después de dos segundos se borra la pantalla y aparece el modo de visualización de señales reales. 

Figura A – Teclado de la PS200 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

I 0

REFRESETLOC

REM

MODE Keys

Scrolling & Selection
Keys

Operational
Command Keys

Display

 

Pantalla 
 
 
 
Teclas de MODO 
 
 
 
Teclas de selección 
y desplazamiento 
 
 
 
Teclas de comandos 
de operaciones 
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Tabla 1 – Introducción a las teclas de modo 

Tecla Descripción Función de la tecla Visualización en pantalla 
Selección entre 
pantalla de señales 
reales y pantalla de 
fallos. 

OR

Fila de estado –
Señales reales –
Señales reales –
Señales reales –

 1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM 
ENERGY SAVINGS $0 

Desplazamiento a 
través del listado de 
fallos recientes y 
señales reales. 

OR
ACT

 

ACTUAL 
DISPLAY 

Muestra el 
proceso actual/ 
estado o los 
fallos de la 
unidad 

Introducción del modo 
de selección. Aceptar 
nuevo parámetro. 

ENTER

 

Fila de estado –
Id. del fallo –

Descripción del fallo –
Hora del fallo –

1 L     0.0 RPM 0 
 1 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
     20  H 49 MIN 56 S

Selección del grupo del 
parámetro. 
Desplazamiento rápido.

OR

Selección del pará-
metro. 
Desplazamiento lento. 

OR

PAR

 

MODO DE 
PARÁMETROS 

Visualizar los 
ajustes de los 
parámetros 

Introducción del modo 
de selección. 
Aceptar nuevo pará-
metro. 

ENTER

 

Fila de estado –
Grupo del parámetro –

Núm. de parámetro –
Valor –

1 L     0.0 RPM 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 358 

Selección de fila. 
OR

FUNC

 

MODO DE 
FUNCIÓN 

Carga/ 
descarga del 
programa y 
ajuste de 
contraste 

Inicio de función. 

ENTER

 

Fila de estado –
Func. seleccionable –
Func. seleccionable –
Func. seleccionable –

 1 L     0.0 RPM 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST 

Selección de la Unidad/ 
Identificación. 

OR

DRIVE

 

MODO DE LA 
UNIDAD 

Identificación 
de la unidad 

Introducción del modo 
de cambio. 
Aceptar valores nuevos.

ENTER

 

Dispositivo base –
Etiqueta de la PS200 –

Versión del SW –
Núm. de unidad –

ACS800 0006_5SR  
ITT GOULDS PS200 
REV 5.0 
ID – NUMBER1 
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ACT

 

MODO DE VISUALIZACIÓN DE SEÑAL REAL 

Este modo incluye dos pantallas: 

1. Pantalla de señales reales 
2. Pantalla del historial de fallos 

En funcionamiento normal, aparece la pantalla de señales reales y muestra hasta tres procesos y/o las condiciones de la 
unidad. Hay aproximadamente 43 señales para seleccionar. Se puede encontrar un listado completo de las señales 
reales de la PS200 en el Anexo A. 

Una pantalla de señales reales típica podría ser: 

Fila de estado – 
Señal real 2.02 – 
Señal real 2.07 – 
Señal real 2.12 –

1 L      100 GPM 0 
Flow Actual  100 GPM 
Pump speed  3325 RPM 
Energy Savings $1325 

Si la PumpSmart PS200 está en estado de fallo, aparecerá primero la pantalla de fallos. La pantalla de fallos incluye un 
historial de los 64 últimos fallos ocurridos. Se muestran el nombre del fallo y el tiempo total de funcionamiento. 
Cuando se produce un fallo o un aviso de atención en la PS200, el mensaje será mostrado inmediatamente. Para 
visualizar un fallo activo pulse la tecla ACT. Para reiniciar un fallo pulse la tecla Reset. 

Un aviso de fallo activo no impide la visualización ni el ajuste de los parámetros. El aviso de fallo activo permanecerá 
hasta que la condición que provocó el fallo haya sido solucionada y se haya pulsado la tecla RESET. 

Tabla 2 – Cómo visualizar un fallo y reiniciar el historial de fallos 

Paso Función/Descripción Secuencia de teclas Pantalla una vez pulsada la tecla 

1 Pulse la tecla ACT para entrar en el 
modo de pantalla de señales reales. 
Si existe un fallo activo, se mostrará 
primero. 

ACT

 

 1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

2 Pulse la tecla de doble flecha para 
acceder a la pantalla del historial de 
fallos. 

OR

 

 1 L     0.0 RPM 0 
 1 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
     20  H 49 MIN 56 S 

3 Para seleccionar (desplazarse) a través 
de la lista del historial de fallos, utilice 
las teclas de flecha simple. 
Para solucionar todos los fallos del 
historial de fallos, pulse la tecla RESET. 

OR

 
RESET

 

 1 L     0.0 RPM 0 
 2 LAST FAULT 
+OVERCURRENT 
     12  H 49 MIN 10 S 
 
1 L     0.0 RPM 0 
 2 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
H 49 MIN 56 S 

4 Para volver al modo de pantalla de 
señales reales, pulse las teclas de flecha 
doble. 

OR

 

 1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 
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Tabla 3 – Cambio de las señales visualizadas 

Paso Función/Descripción Secuencia de teclas Pantalla después de que se pulse la tecla 

1 Pulse la tecla ACT para entrar en el 
modo de pantalla de señales reales. 

ACT

 

 1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

2 Utilizando las teclas de flecha, desplace 
el cursor que parpadea hasta la línea 
que desee cambiar. 

OR

 

1 L    0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

3 Pulse la tecla ENTER para entrar en los 
grupos de parámetros ACTUAL SIGNALS. 

ENTER

 

1 L     0.0 RPM 0 
1  VFD ACTUAL SIGNALS 
02 MOTOR SPEED  
 0.0 RPM 

4 Pulse la tecla de doble flecha para 
cambiar entre el grupo de parámetros 
01 VFD ACTUAL SIGNALS y el grupo 02 
PUMP ACTUAL SIGNALS. 

OR

 

 1 L     0.0 RPM 0 
2  PUMP ACTUAL SIGNALS 
01 FLOW REF  
 0.0 GPM 

5 Utilice las teclas de flecha para des-
plazarse a través de las selecciones 
disponibles. 

OR

 

1 L     0.0 RPM 0 
2  PUMP ACTUAL SIGNALS 
12 ENERGY SAVINGS  
 0.00 $ 

6 Pulse y mantenga pulsado ENTER para 
aceptar la selección. La pantalla volverá 
al modo de pantalla normal mostrando 
los parámetros seleccionados. 

ENTER

 

 1 L     0.0 rpm 0 
Flow Actual  0.0 GPM 
Pump speed   0.0 RPM  
Energy Savings $0.00 

NOTA: Cuando se realicen cambios sobre los parámetros que afecten a la pantalla de SEÑALES REALES (p.ej. cambios de 
unidades), al pulsar la tecla ACT se actualizará la pantalla. 
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PAR

 

MODO DE PARÁMETROS 

El modo de parámetros se utiliza para introducir o cambiar los parámetros de programación de la PS200. 

NOTA: Se debe introducir la contraseña antes de intentar escribir un parámetro. Si no se introduce, se muestra el 
siguiente aviso de atención: 

**WARNING** 
WRITE ACCESS DENIED 

PARAMETER SETTING NOT POSSIBLE  

NOTA: Algunos parámetros no se pueden cambiar mientras la bomba está funcionando. Si aparece el mensaje anterior 
y el bloqueo de parámetros está en OPEN, pare la bomba y a continuación realice el cambio de parámetros que desee. 

A continuación se muestra una pantalla típica de teclado para el parámetro 11.06.  

Fila de estado – 
Grupo del parámetro – 

Nombre y número del parámetro – 
Valor del parámetro – 

1 L      100 GPM 0 
11 START-UP DATA 
06 MOTOR NOM FREQ 
   60 HZ 

 Para ver una descripción y un listado de los parámetros de la PS200, consulte el Anexo A-3. 

Tabla 4 – Cómo seleccionar y cambiar el valor de un parámetro 

Paso Función/Descripción Secuencia de teclas Pantalla después de que se pulse la tecla 

1 

Entrar en la selección del modo de 
parámetros. 

PAR

 

 1 L     0.0 rpm 0 
99 INFORMATION 
01 SOFTWARE VERSION 
REV 5.00 

2 

Seleccionar otro grupo de parámetros 
Mientras se mantiene pulsada la flecha, 
sólo se muestran el número y el nombre 
del grupo. Cuando se suelta la tecla, se 
muestran el número y el valor del primer 
parámetro del grupo. 

OR

 

 1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 
1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
01 PARAMETER LOCK 
 LOCKED 

3 

Seleccionar un índice. 
Mientras se mantiene pulsada la flecha, 
sólo se muestran el número y el nombre 
del grupo. Cuando se suelta la tecla, se 
muestra el número y el valor del primer 
parámetro del grupo. 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
01 PARAMETER LOCK 
 
1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 0 

4 

Entrar en el modo de configuración del 
parámetro. 

ENTER

 

1 L    0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
[0] 

5 

Cambiar el parámetro 
 
Flechas dobles – cambio rápido 
 
Flechas simples – cambio lento 

OR

 

OR

 

1 L    0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
[358] 

6 

Enviar y guardar un nuevo valor en la 
unidad. 
Nota: En este ejemplo, el código vuelve 
automáticamente a cero después de 
introducir correctamente el código. 
Para cancelar un nuevo ajuste y man-
tener el valor original, pulse una de las 
teclas de modo ANTES de pulsar la tecla 
ENTER. 
Se introduce el modo de teclado 
seleccionado. 

ENTER

 

ACT PAR

FUNC DRIVE

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 0 
 
1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 0 
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FUNC

 

MODO DE FUNCIÓN 

El modo de función se utiliza para: 

1. Cargar parámetros 
2. Descargar parámetros 
3. Ajustar el contraste del teclado 

Carga/Descarga: La PS200 permite al usuario almacenar todos los parámetros programados en la memoria flash del 
teclado, que a su vez pueden ser descargados en la unidad. La carga de parámetros copiará los parámetros existentes 
desde la unidad PS200 al teclado. La descarga de parámetros copiará los parámetros almacenados en el teclado en la 
unidad PS200. Esta función tiene dos propósitos: 1) Proporciona una copia de seguridad de su configuración en el caso 
de que cambie los ajustes involuntariamente o si una unidad o un componente fallan y se necesita una reprogramación, 
2) si tiene más de una PS200 con la misma o similar programación, puede programar una unidad, cargar el teclado y a 
continuación trasladar el teclado a una unidad gemela para descargar todos sus ajustes. Se puede realizar cualquier 
ajuste individual si es necesario. La tabla de más abajo muestra cómo seleccionar y realizar una carga o descarga. 

Nota: La unidad a ser descargada debe establecerse en la misma macro de aplicación (parámetro 11.02) que la unidad 
de la que se haya cargado. Se recomienda verificar los ajustes de los parámetros tras cada descarga. 

Tabla 5 – Selección de función típica 

Paso Función/Descripción Secuencia de teclas Pantalla después de que se pulse la tecla 

1 

Entrar en la selección del modo de 
función. FUNC

 

 1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST 

2 

Seleccionar una función. 
 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST  

3 

Activar la función seleccionada. 

ENTER

 

1 L     0.0 rpm 0 
 
=> => => => => => => 
 DOWNLOAD 

4 

Carga finalizada: la pantalla vuelve al 
modo de pantalla de señales reales. 

 

 1 L     0.0 rpm 0 
FREQ        0.00 Hz 
CURRENT     0.00 A 
POWER       0.0 % 

Si se intenta descargar antes de haber efectuado una carga, se mostrará el siguiente aviso de atención: 

WARNING 
NOT UPLOADED 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE  

Los parámetros pueden ser cargados y descargados sólo si la versión del software de la unidad origen es la misma que 
la versión del software de la unidad de destino. De lo contrario se mostrará el siguiente aviso de atención: 

**WARNING** 
DRIVE INCOMPATIBLE 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE  
 
NOTA: la unidad debe ser parada durante el proceso de descarga. Si la PS200 está funcionando y se selecciona 
descargar, se muestra el siguiente aviso de atención: 

**WARNING** 
DRIVE IS RUNNING 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE  

Ajuste del contraste: Si la visualización del panel de control no es lo suficientemente clara, se puede reajustar el 
contraste tal y como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 6 – Cómo ajustar el contraste de la pantalla 

Paso Función/Descripción Secuencia de teclas Pantalla después de que se pulse la tecla 

1 

Entrar en la selección del modo de 
función. 

FUNC

 

 1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 

2 

Seleccionar una función. 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 
 

3 
Entrar en el modo de ajuste del con-
traste. ENTER

 

1 L     0.0 rpm 0 
CONTRAST     [0] 
 

4 
Ajustar el contraste. 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
CONTRAST     [7] 
 

5 

Enviar un nuevo valor a la unidad. 
 
 
Para cancelar un nuevo ajuste y man-
tener el valor original, pulse una de las 
teclas de modo ANTES de pulsar la tecla 
ENTER. 
Se introduce el modo de teclado 
seleccionado. 

ENTER

 

ACT PAR

FUNC DRIVE

OR

 

 1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     7 
 
1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 

 

 

 

DRIVE

 

MODO DE SELECCIÓN DE UNIDAD 

En utilización normal las funciones del modo de selección de unidad no son necesarias para la PS200. Se puede 
encontrar la fecha de la revisión del software pulsando la tecla DRIVE. La pantalla aparece tal y como se muestra a 
continuación: 

ACS800 0006_5SR  
ITT GOULDS PS200 

VERSION 5.00 
ID – NUMBER1  

La versión y la fecha del software se pueden encontrar en los parámetros 99.01 y 99.02, respectivamente. 
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1 L     [100] GPM 0 
FLOW ACTUAL  100 GPM 
PUMP SPEED  3325 RPM 
ENERGY SAVINGS $1325 

REF

 

COMANDOS OPERATIVOS 

Los comandos operativos controlan el funcionamiento de la PS200, entre los que se incluyen el arranque y la parada de 
la PS200 y el ajuste del punto de referencia. El valor del punto de referencia se utiliza para controlar la variable de 
proceso (velocidad, presión, caudal, nivel o temperatura). 

Figura B – Comandos operativos del teclado 

 

Start

StopReverse
(DISABLED)

Forward
(DISABLED)

Fault Reset Function setting reference

Keypad/External Control

I 0

REFRESETLOC

REM

 

 

Todas las órdenes de funcionamiento tales como arrancar, parar y punto de referencia 
puede darse pulsando la tecla oportuna del teclado cuando la ubicación del control es 
local. Esto se indica con un L (control local) en la esquina superior izquierda de la fila de 
estado. 

El control remoto se indica con un R en la esquina superior izquierda de la fila de 
estado. Esto indica que se ha dado una orden de arranque/parada desde una fuente 
externa tal como arranque/parada cable 2 o 3. Cuando está en control remoto el punto 
de referencia se puede cambiar desde el teclado pero las órdenes de arranque/parada 
se deben dar desde una fuente externa. 

Un campo vacío en la esquina superior izquierda de la fila de estado indica que se está 
controlando desde un sistema de sustitución tal como un sistema de comunicación 
digital. Las órdenes de funcionamiento no pueden darse desde el teclado cuando la 
unidad está en control externo. 

El control se cambia entre local y externo/remoto pulsando la tecla LOC/REM 
del teclado. 

 
ADVERTENCIA 

 
Si el teclado está en modo remoto, la unidad no puede ser detenida utilizando el teclado. Debe 
instalarse un E-Stop cerca de la PS200 si la fuente de arranque/parada externa está situada de 
forma remota. Si no se cumplen estas instrucciones pueden producirse daños graves personales 
o en el equipo. 

 

AJUSTE DEL PUNTO DE REFERENCIA UTILIZANDO EL TECLADO 

Pulse REF para entrar en el modo de configuración del punto de referencia. 
Aparecen unos paréntesis en la esquina superior derecha de la fila de estado. 
Utilice las flechas dobles para cambio rápido del punto de referencia y las 
flechas simples para cambio lento. Una vez que el valor se establezca, pulse la 
tecla Enter para habilitarlo (desaparecen los paréntesis). 

Tenga en cuenta que los comandos de dirección (← →) mostrados en el 
teclado han sido deshabilitados en la PS200 para impedir cambios 
involuntarios en la rotación. 

 

1 L      100 GPM 0 
FLOW ACTUAL  100 GPM 
PUMP SPEED  3325 RPM 
ENERGY SAVINGS $1325 

L – Local 
R – Remote 

O – Off 
I – On 

Fault Reset 

Teclado numérico/ 
Control externo 

Referencia de la configuración 
de la función 

Stop Invertir 
(DISABLED) 

Enviar 
(DISABLED) 
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DETECCIÓN DE AVERÍAS 
En esta sección se detalla el procedimiento de detección de averías de la PS200 mediante el teclado. 

 
ADVERTENCIA 

 Todo el trabajo de mantenimiento e instalación eléctrica, únicamente debe ser realizado por un 
electricista calificado. De lo contrario existe riesgo de lesiones graves o mortales. 

 

La PumpSmart PS200 está equipada con funciones de protección avanzadas que protegen constantemente la unidad 
de daños y tiempo de inactividad debido a condiciones de funcionamiento incorrectas y a problemas mecánicos y 
eléctricos. 

Todos los mensajes de Avisos de atención y Fallos se presentan en las tablas mostradas a continuación e incluyen 
información sobre de la causa y la solución para cada caso. La mayoría de las condiciones de Avisos de atención y Fallos 
se pueden identificar y solucionar con esta información. Si no es así, póngase en contacto con un representante del 
servicio ITT – Gould Pumps. 

No intente llevar a cabo cualquier medida, reemplazo de piezas u otro procedimiento de reparación no 
descritos en la guía de instalación o de programación. De hacerlo así se perderá la garantía, se pondrá en 
peligro el correcto funcionamiento y se incrementará el tiempo de inactividad y los gastos. 

El mensaje de Aviso de atención desaparecerá cuando se pulse cualquier tecla del teclado. El Aviso de atención volverá 
a aparecer en un minuto si las condiciones se mantienen sin cambios. Si se utiliza el convertidor de frecuencia sin estar 
conectado el teclado, el LED rojo de la plataforma de montaje del teclado indica una condición de Fallo. 

Restablecimiento de fallos  

Un fallo activo puede ser restablecido bien pulsando la tecla RESET del teclado, o bien por entrada digital o Fieldbus, o 
bien desconectando la alimentación de energía durante un momento. Cuando se ha eliminado el fallo, se puede 
arrancar el motor.  

Está disponible el restablecimiento digital del fallo. Consulte la sección de Opciones y Funciones. 

 
PRECAUCIÓN 

 
Si se da una orden de arranque y 25.04 ERROR RESET o 28.01 AUTO RESET TRIALS están estab-
lecidos mayores de cero, la PS200 arrancará inmediatamente después del restablecimiento del 
fallo. Si no se ha eliminado el fallo, la PS200 se desconectará de nuevo. 

Historial de fallos  

Cuando se detecta un fallo, se guarda en el Historial de fallos. Se guardan los últimos 64 Fallos y Avisos de 
atención junto con la hora en la que se detectó el Fallo. 

Se puede ver el Historial de fallos si se pulsa OR  en el Modo de pantalla de señales reales. Para desplazarse por el 

Historial de fallos hay que utilizar OR . Para salir del Historial de fallos pulse OR . Se puede borrar el Historial 
de fallos mediante la tecla RESET. 

Mensajes de Fallos y Avisos de atención 

Las siguientes Tablas muestran los mensajes de avisos de atención y fallos. 
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Tabla A-1 Mensajes de aviso de atención de la PS200  

AVISOS DE ATENCIÓN CAUSA QUÉ HACER 
AMBIENT TEMP La temperatura de la placa de Control de E/S es más 

baja de -5 ºC o excede de 82 ºC. 
• Comprobar el caudal de aire y el funcionamiento del 

ventilador. 
ACS800 TEMPERATURE  La temperatura interna de la PS200 es excesiva. Se da 

un aviso de atención si la temperatura del módulo del 
inversor excede de 115 ºC.  

• Comprobar las condiciones ambientales. 
• Comprobar el caudal de aire y el funcionamiento del 

ventilador. 
• Comprobar si las aletas del disipador de calor tienen polvo. 
• Contrastar la potencia del motor y la de la unidad de 

alimentación. 
COND 1 WRN 
COND 2 WRN 

El nivel de señal del Sensor de condición general 1 ó 2 
ha excedido 23.02/08 COND 1/2 WRN LIM HI o 
23.03/23.09 COND 1/2 WRN LIM LO. 

• Investigar la causa de la condición. 
• Comprobar el ajuste de los parámetros 23.02/08 COND 1/2 

WRN LIM HI o 23.03/09 COND 1/2 WRN LIM LO. 
COND 1 ALM 
COND 2 ALM 

El nivel de señal del Sensor de condición general 1 ó 2 
ha excedido 23.05/11 COND 1/2 ALRM LIM HI o 
23.06/23.12 COND 1/2 ALRM LIM LO. 

• Investigar la causa de la condición 
• Comprobar el ajuste de los parámetros 23.05/11 COND 1/2 

ALRM LIM HI o 23.06/12 COND 1/2 ALRM LIM LO. 
COMM MODULE 
(Función de fallo 
programable) 

Se ha perdido la comunicación cíclica entre la PS200 y 
el Fieldbus/PS200 Master. La función de fallo está en 
uso en control remoto cuando la ubicación del control 
utilizada se controla desde el módulo de comunica-
ciones. 

• Comprobar el estado del módulo de comunicaciones. 
Consulte el manual de Fieldbus apropiado.  

• Comprobar los ajustes de los parámetros de los Grupos 51, 
52, 90 y 92. 

• Comprobar las conexiones entre el sistema de control y el 
módulo del adaptador. 

• Comprobar su el bus maestro no comunica o no está 
configurado. 

• Comprobar qué parámetro 30.01 Fieldbus o Standard 
Modbus está seleccionado. 

COND 1/2 ERR 
 
Función programable 24.02 

La señal analógica en los transmisores de condición 
general ha caído por debajo del valor permitido o de 
3 mA (1,5 V) o ha excedido de 20,2 mA (10,1 V) 
durante 2 segundos. 
La activación depende de la configuración del canal de 
entrada analógico. 

• Comprobar si los niveles de señal de control analógico son 
correctos. Consultar el Grupo de señales reales I (1.18/1.19/ 
1.20) para identificar qué entrada analógica está afectada. 

• Comprobar el cableado de control. 
• Comprobar si el transmisor está defectuoso.  

DC OVERVOLT El voltaje DC del circuito intermedio es excesivo. El 
límite de desconexión por sobrevoltaje DC es de 1,3 • 
U1máx., donde U1máx. es el valor máximo del rango de 
voltaje de la línea eléctrica de entrada. Para 400 V, U1máx. 
es 415 V. Para 500 unidades de V., U1máx. es 500 V. El 
valor real en el circuito intermedio correspondiente al 
nivel de desconexión de voltaje de la línea de potencia 
de entrada es de 728 VDC para 400 unidades de V. y de 
877 VDC para 500 unidades de V. 

• Comprobar que el controlador de sobrevoltaje esté en el 
parámetro 25.22. 

• Comprobar si hay sobrevoltajes transitorios o estática en la 
red eléctrica.  

• Comprobar el Chopper de frenado y la resistencia (si se 
utiliza). 

• Comprobar el tiempo de deceleración. 
• Utilizar Coasting (Inercia) para Stop Function (12.08). 
• Reajustar el convertidor de frecuencia con el Chopper de 

frenado y la Resistencia de frenado. 
DC UNDERVOLT El voltaje DC del circuito intermedio es insuficiente. Esto 

puede ser provocado por la falta de una fase de la red, 
un fusible fundido o un fallo interno en el puente 
rectificador. 
 
El límite de desconexión por voltaje DC insuficiente es 
de 0,65 • U1mín., donde U1mín. es el valor mínimo del 
rango de voltaje de la red eléctrica. Para 400 y 500 
unidades de V., U1mín. es 380 V. El voltaje real en el 
circuito intermedio correspondiente al nivel de voltaje 
de desconexión de la red es de 334 VDC. 

• Comprobar la fuente de alimentación de entrada y los 
fusibles. 

DRIVE IS RUNNING 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

La descarga no es posible mientras el motor esté en 
marcha. 

• Parar el motor. Realizar la descarga. 

EARTH FAULT 
(Función de fallo 
programable 24.18) 

La carga del sistema de distribución de la alimentación 
de entrada está desestabilizada. Esto puede estar 
provocado por un fallo en la conexión a tierra del 
motor, en el cable del motor o en un problema de 
funcionamiento interno. 

• Comprobar el motor. 
• Comprobar el cableado del motor. 
• Comprobar que no haya condensadores de corrección de 

factor de potencia o varistores en el cable del motor 
conectados a la salida de la unidad. 

DOWNLOAD FAILED Ha fallado la función de descarga del teclado. No se 
han copiado datos desde el teclado de la PS200. 

• Vuelva a intentarlo (pueden ser interferencias en el enlace). 
Contacte con un representante de ABB. 

DRIVE INCOMPATIBLE 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

Las versiones de los programas del teclado y de la 
PS200 son diferentes. No es posible copiar datos del 
teclado a la PS200. 

• Comprobar las versiones de los programas (consulte la 
información del Grupo de parámetros 99). 

DRY RUN 
(Función de fallo 
programable 25.13) 

La bomba está funcionando en seco (falta de aspira-
ción). 

• Abrir la válvula de aspiración 
• Comprobar el nivel del depósito. 
• Comprobar la línea de aspiración o las condiciones 

(residuos, filtro obstruido, revisar válvula no abierta). 
• Comprobar el ajuste del parámetro 25.14. 
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AVISOS DE ATENCIÓN CAUSA QUÉ HACER 
I/O CONFIG El parámetro 30.01 está establecido a "FIELDBUS" pero 

no hay ningún módulo Fieldbus instalado. 

Se ha detectado una configuración de entrada ana-
lógica duplicada en los parámetros AI Config 17.20, 
17.21 ó 17.22. 

• Instalar el módulo Fieldbus. 
• Eliminar la duplicidad de AI Config. 
• La función se puede deshabilitar estableciendo el parámetro 

24.22 en NOT SEL. 

ID DONE La PS200 ha realizado la magnetización de identifica-
ción del motor y está preparada para funcionar. Este 
aviso de atención corresponde al procedimiento normal 
de arranque. 

• Continuar con el funcionamiento de la unidad. 

ID MAGN La magnetización de identificación del motor está en 
marcha. Este aviso de atención corresponde al pro-
cedimiento normal de arranque. 

• Esperar hasta que la unidad indique que la identificación del 
motor haya finalizado. 

ID MAGN REQ Se necesita la identificación del motor. Este aviso de 
atención corresponde al procedimiento normal de 
arranque. 

• Para iniciar la magnetización de identificación: 
• Pulsar la tecla Start. 

ID NBR CHANGED El número de Id. de la unidad ha sido cambiado de 1 en 
el Modo de selección de unidad (el cambio no se 
muestra en la pantalla). 

• Para cambiar el número de Id. de nuevo a 1 vaya al Modo de 
selección de unidad pulsando DRIVE. Pulsar ENTER. Estab-
lecer el número de id. en 1. Pulsar ENTER. 

ID RUN FAIL La Ejecución de identificación del motor no ha finali-
zado correctamente.  

• Comprobar la velocidad máxima (Parámetro 14.01). Debería 
ser al menos el 80% de la velocidad nominal del motor 
(Parámetro 11.07). 

ID RUN SEL Se ha seleccionado la Ejecución de identificación del 
motor y la unidad está preparada para llevarla a cabo. 
Este aviso de atención corresponde al procedimiento de 
Ejecución de identificación. 

• Pulsar la tecla Start para iniciar la Ejecución de identifica-
ción. 

ID RUNNING La Ejecución de la identificación del motor está en 
marcha. 

• Esperar hasta que la unidad indique que la Ejecución de 
identificación haya finalizado. 

INV OVERLOAD Condición de sobrecarga del inversor; p.ej., la carga es 
mayor del 200% de I2hd 2 segundos de cada 15 según-
dos o del 150% de I2hd 1 minuto de cada 10 minutos. 
Se da una indicación al sistema de supervisión. 

• Comprobar los ajustes de límite de Par y Corriente. 
• Comprobar los ajustes de aceleración (13.01 a 13.02) y la 

señal RATE Fieldbus.  
• Comprobar el funcionamiento del freno. 

KEYPAD FAIL  
(Función de fallo 
programable 24.03) 

Un teclado o la Ventana de unidades seleccionada 
como ubicación de control activa de la PS200 ha dejado 
de comunicar. 

• Comprobar el conector del teclado. 
• Volver a insertar la plataforma de montaje del teclado. 
• Comprobar los parámetros de Funciones de fallos del 

teclado.  
• Comprobar la conexión de la Ventana de unidades. 

LINK or HWCP El enlace de fibra óptica a la placa NINT está dando 
problemas o el índice de cambio del consumo de 
energía ha excedido el límite de sobretensión del 
hardware. 

• Comprobar los cables de fibra óptica entre las placas NINT y 
NGDR. 

• Comprobar la carga del motor. 
• Comprobar el tiempo de aceleración. 
• Comprobar el motor y el cable del motor. 
• Comprobar que no haya condensadores de corrección de 

factor de potencia o varistores en el cable del motor conec-
tados a la salida de la unidad. 

LOCAL CTRL LOSS El teclado o la Ventana de unidades seleccionada como 
ubicación de control activa ha dejado de comunicar. 

• Comprobar el conector del teclado. 
• Volver a insertar la plataforma de montaje del teclado. 
• Comprobar la conexión de la Ventana de unidades. 

LOW DEMAND El valor de punto de referencia necesita un ajuste por 
debajo de la velocidad mínima.  

• Comprobar si la válvula está cerrada (aguas abajo). 
 

MACRO CHANGE La Macro está restaurándose o la Macro de usuario está 
siendo guardada. 

• Por favor, espere. 

SPEED OVERRIDE Se ha habilitado la función de omisión de velocidad. A 
través de entrada digital o Fieldbus. 

• Comprobar el estado de la entrada digital o la palabra de 
control Fieldbus, seleccionado en 12.11. 

• Comprobar si Speed Override Reference 12.12 está siendo 
enviado. 

MIN FLOW 
(Función de fallo 
programable 25,11) 

La bomba está funcionando por debajo del caudal 
continuo de seguridad. 

• Abrir la válvula de comprobación de descarga. 
• Comprobar bloqueos en la línea de descarga (residuos, 

comprobación de válvula no abierta). 
• Comprobar el ajuste del parámetro 25.12. 

MOTOR PHASE  
(Función de fallo 
programable 24.17) 

Se ha perdido una de las fases del motor. Esto puede 
estar provocado por un fallo en el motor, el cable del 
motor, un relé térmico (si se utilizan) o un fallo interno. 

• Comprobar el motor y el cable del motor. 
• Comprobar el relé térmico (si se utiliza). 
• Comprobar los parámetros de Funciones de fallos de 

MOTOR PHASE. Deshabilitar esta protección. 
MOTOR STALL 
(Función de fallo 
programable 24.11–24.13) 

El motor está funcionando en la zona crítica. Esto 
puede estar provocado por una carga excesiva, rotor 
bloqueado o potencia del motor insuficiente.  

• Comprobar si el eje de la bomba está agarrotado. 
• Comprobar la carga del motor y los índices de la PS200. 
• Comprobar los parámetros de Función de fallos de MOTOR 

STALL. 
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AVISOS DE ATENCIÓN CAUSA QUÉ HACER 
MOTOR STARTS Inicio de la Ejecución de identificación del motor. Este 

aviso de atención corresponde al procedimiento de 
Ejecución de identificación. 

• Esperar hasta que la unidad indique que la identificación del 
motor haya finalizado. 

MOTOR TEMP 
(Función de fallo 
programable 24.05 … 24.10) 

La temperatura del motor es demasiado alta (o parece 
ser demasiado alta). Esto puede estar provocado por 
una carga excesiva, potencia del motor insuficiente, 
refrigeración inadecuada o datos de puesta en marcha 
incorrectos. 

• Comprobar los índices del motor, carga y refrigeración. 
• Comprobar los datos de puesta en marcha. 
• Comprobar los parámetros de Función de fallos de MOTOR 

TEMP. 

Problema del cableado o un fallo del hardware en el 
Enlace del panel. 

• Comprobar las conexión del Enlace del panel. 
• Pulsar la tecla RESET. El reinicio del panel puede tardar 

medio minuto, por favor espere. 

NO COMMUNICATION (X) 

(4) = Tipo de panel no compatible con la versión del 
programa de la aplicación de la unidad. 

• Comprobar el tipo de panel y la versión del programa de la 
aplicación de la unidad. El tipo del panel está impreso en la 
cubierta del panel. La versión del programa de la aplicación 
está guardada en el parámetro 99.01. 

NO FREE ID NUMBERS ID 
NUMBER SETTING NOT 
POSSIBLE 

Todos los números de identificación ya están en uso en 
el Enlace del panel. 

• La cantidad de estaciones en el Enlace del panel es 31. No se 
pueden conectar más unidades adicionales. 

NO MTR DATA Los datos del motor no han sido introducidos o los 
datos del motor no coinciden con los datos introduci-
dos. 

• Comprobar los datos del motor introducidos en los pará-
metros 11.04–11.08. 

• Si se utiliza un método de arranque/parada de 3-wire, 
cambiar el parámetro 12.01 a 3-Wire. 

NO PMP 1 COMM 
– WARNING 

Un mensaje de aviso de atención aparecerá en la macro 
de bomba múltiple cuando las bombas siguientes (2–4) 
no reciban datos de la bomba maestra durante cuatro 
segundos. 

• Comprobar si el enlace DDCS de fibra óptica en CH 2 está 
conectado correctamente.  

• Comprobar que los cables de fibra óptica no estén dañados. 
• Comprobar que todas las bombas hayan sido configuradas 

para funcionar en modo de bomba múltiple. 
• Comprobar el funcionamiento del(los) teclado(s). 
• Comprobar si hay algún problema con el módulo RDCO. 

NOT UPLOADED 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

No se ha realizado la función de carga. No es posible 
descargar datos del teclado a la PS200. 

• Realizar la función de Carga. Manual de programación de la 
PS200. 

OVERCURRENT El consumo eléctrico es excesivo. El límite de des-
conexión por software de consumo eléctrico excesivo 
es 2 x lhd. Donde Ihd. es la corriente de uso intensivo 
de la ACS800. 

• Comprobar la carga del motor. 
• Comprobar el tiempo de aceleración. 
• Comprobar el motor y el cable del motor (incluidas las 

fases). 
• Comprobar que no haya condensadores de corrección de 

factor de potencia o varistores en el cable del motor 
conectados a la salida de la unidad. 

OVERFREQ El motor está girando más rápido que la velocidad 
máxima permitida. Esto puede estar provocado por un 
ajuste incorrecto de velocidad mínima/máxima, par de 
frenado insuficiente o cambios en la carga cuando se 
utiliza referencia de par. 
 
El nivel de desconexión es 40 Hz. sobre el límite de 
velocidad máxima absoluta de funcionamiento (modo 
de Control directo de par activado) o límite de 
frecuencia (Control escalar activado). El límite de 
funcionamiento se establece mediante el parámetro 
14.01 (modo DTC) 14.03 (modo Scalar). 

• Comprobar los ajustes de velocidad mínima/máxima. 
• Comprobar la capacidad del par de frenado del motor. 
• Comprobar la aplicabilidad del control de par. 
• Comprobar la necesidad de un Chopper y una Resistencia 

de frenado. 

OVERSPEED El motor está girando más deprisa de su velocidad 
máxima permitida definida en el parámetro 14.01 
OVERSPEED LIM. Esto puede estar provocado por un 
ajuste incorrecto de velocidad mínima/máxima, par de 
frenado insuficiente o cambios en la carga cuando se 
utiliza referencia de par. 

• Comprobar los ajustes de velocidad mínima/máxima. 
• Comprobar la capacidad del par de frenado del motor. 
• Comprobar la aplicabilidad del control de par. 
• Comprobar si el chopper y la resistencia de frenado son 

necesarios. 

PARAM LOCK Este mensaje se mostrará cuando se intenta cambiar un 
parámetro pero no se ha introducido una contraseña. 

• El usuario debe introducir la contraseña y abrir el bloqueo 
de parámetros antes de cambiar parámetros. 

PPCC LINK El enlace de fibra óptica a la placa NINT está fallando. • Comprobar los cables de fibra óptica conectados a las placas 
de energía. 

PUMP CLOGGED El número de secuencias de limpieza ha excedido el 
valor definido en el parámetro 34.17 Sequence Counter 
y la obstrucción de la bomba no se ha eliminado. 

• Realizar secuencias de limpieza adicionales. 
• Desmontar la bomba y limpiarla manualmente. 
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AVISOS DE ATENCIÓN CAUSA QUÉ HACER 
PUMP PROTECT  
– ALARM OR FAULT 
(Función de fallo 
programable 25.01) 

El valor de proceso real es menor que el límite de 
protección (25.02) del retardo de protección (25.03) y 
la PS200 está a su máxima velocidad (14.01) del retardo 
de protección. 

• Abrir la válvula de aspiración. 
• Abrir la válvula de descarga. 
• Comprobar las condiciones de aspiración (funcionamiento 

en seco, nivel bajo). 
• Comprobar obstrucciones en la línea de aspiración (residuos, 

filtro obstruido, comprobar válvula no abierta). 
• Comprobar obstrucciones en la línea de descarga (residuos, 

comprobación de válvula no abierta). 
• Comprobar si el caudal es excesivo (condiciones de 

cavitación). 
• Comprobar si está funcionando por debajo del caudal 

mínimo. 
EXT SP ERR 
PROC XT1 ERR 
PROC XT2 ERR 
SPD REF ERR 
SPD OVRRD 
FLOWMETER 
SG/TEMP 
– ALARM OR FAULT 
Función de fallo programable 
24.01 

Los transmisores de proceso o el valor de señal de 
punto de referencia externo ha caído por debajo de 
1,5 V (AI1) o 3 mA (AI2/3) o ha excedido de 10,1 V o 
20,2 mA durante 2 segundos. La activación depende de 
la configuración del canal de entrada analógico. 

• Comprobar si los niveles de señal de control analógico 
son correctos. Consultar el Grupo de señales reales I 
(1.18/1.19/1.20) para identificar qué entrada analógica está 
afectada. Comprobar el cableado de control. Comprobar si 
el transmisor está defectuoso.  

REPLACE FAN El tiempo de funcionamiento del ventilador de refrigera-
ción del inversor ha excedido su tiempo de vida 
estimado. 

• Cambiar el ventilador. Reiniciar el contador de tiempo de 
funcionamiento del ventilador. 

RUN DISABLED El interruptor E-Stop/Permissive no se ha cerrado. • Reiniciar o habilitar el interruptor E-Stop/permissive. 
• Si no se necesita E-stop, esta función puede ser desactivada 

cableando DI1L cerrado dentro de la unidad. Consulte el 
Anexo A-4, Cableado de instrumentos, para más infor-
mación. 

RUNOUT 
Función de AVISO DE 
ATENCIÓN programable 
25.15 

La bomba está funcionando a un caudal excesivo.  • Comprobar si las válvulas de descarga están abiertas 
excesivamente. 

• Comprobar la curva de resistencia del sistema. 
• Comprobar el ajuste del parámetro 25.16. 

SECND PROTECT A 
SECND PROTECT B 
– ALARM OR FAULT 
Funciones de fallo 
programable 25.06 y 25.07 

Pérdida de la entrada digital 4 (DI4) o entrada digital 5 
(DI5) del retardo de protección (25.03).  

• La instrumentación conectada a la entrada digital 4 ó 5 
(interruptor de presión, interruptor de nivel, interruptor de 
caudal, interruptor de temperatura, etc.) se han desconec-
tado. 

• Si el Interruptor de nivel, Interruptor de presión o el 
Interruptor de caudal están en uso en DI4/DI5: 

- Abrir la válvula de aspiración. 
- Comprobar las condiciones de aspiración (funcionamiento 

en seco, nivel bajo). 
- Comprobar obstrucciones en la línea de aspiración 

(residuos, filtro obstruido, comprobar válvula no abierta). 
• Si no se utiliza Interruptor de caudal en DI4/DI5: 

- Abrir la válvula de descarga. 
- Comprobar obstrucciones en la línea de descarga (residuos, 

comprobación de válvula no abierta). 
• Si se utiliza Interruptor de temperatura en DI4/DI5: 

- Comprobar si hay una temperatura de proceso excesiva. 
SHORT CIRC Cortocircuito en el cable del motor o en el motor. 

 
 
 
El puente de salida del inversor está fallando. 

• Comprobar el motor y el cable del motor. 
• Comprobar que no haya condensadores de corrección de 

factor de potencia o varistores en el cable del motor 
conectados a la salida de la unidad. 

• Consultar el Grupo de aplicaciones de la PumpSmart. 
SLEEP MODE – WARNING 
Función programable 
14.07/14.08 o 23.04/23.10 

Si la unidad se desconecta por CONFIG SPEED MIN 
(14.05) (control de presión o nivel) la unidad se 
DESACTIVARÁ hasta que el valor real de proceso caiga 
por debajo de un valor de reinicio establecido (14.07) 
durante más tiempo del retardo de reinicio (14.08). Si 
está funcionando en modo inverso (21.01) la unidad 
estará en espera hasta que la variable del proceso 
supere el valor de reinicio. 

Si la señal de condición se eleva más allá del HI LIMIT 
(23.05/23.11) o cae por debajo del LO LIMIT 
(23.06/23.12) durante más tiempo del retardo de 
respuesta (23.13) la unidad se desactivará hasta que la 
señal de condición suba por encima del Lo Limit o caiga 
por debajo del Hi Limit.  

• Esperar hasta que el valor real de proceso caiga por debajo 
del Valor de reinicio o por encima del Valor de reinicio si se 
ha configurado en Inverse Mode (21.01). 

• Para deshabilitar la función de Valor de reinicio introduzca 
"0%". 

• Esperar hasta que la Señal de condición suba por encima del 
LO LIMIT (23.06/23.12) más el RESTART VALUE (14.07) o 
descienda por debajo del HI LIMIT (23.05/23.11) menos el 
RESTART VALUE. Para deshabilitar la función establezca 
23.04/23.10 a "DISABLED".  

SMARTFLOW NOT 
CONFIGRD 

El parámetro 11.03 Mode select está establecido a 
SMARTFLOW y los parámetros del Grupo 29 SMART 
FLOW no han sido configurados. 

• Configurar los parámetros del Grupo 29 SMARTFLOW. 
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AVISOS DE ATENCIÓN CAUSA QUÉ HACER 
START INHIBIT Se ha activado la lógica del hardware de inhibición del 

arranque opcional. 
• Comprobar el circuito de neutralización de arranque (placa 

NGPS). 
SUPPLY PHASE El voltaje DC del circuito intermedio oscila. Esto puede 

ser provocado por la falta de una fase de la red, un 
fusible fundido o un fallo interno en el puente 
rectificador. 
Sucede una desconexión cuando la fluctuación del 
voltaje DC es del 13 por ciento (%) del voltaje DC.  

• Comprobar los fusibles de la línea eléctrica. 
• Comprobar fluctuaciones en la red de alimentación 

principal. 

SYNCHRO SPEED El valor de velocidad nominal del motor establecida 
en el parámetro 11.07 no es correcta. El valor es 
demasiado cercano a la velocidad síncrona del motor. 
La tolerancia es del 0,1%. 

• Comprobar la velocidad a plena carga en la placa del motor 
y ajustar el parámetro 11.07 en función de ella.  

THERMAL MODE El modo de protección térmica del motor está 
establecido a DTC en un motor de alta potencia. 

• Consulte el parámetro 24.05. 

TUNE FAIL El período de tiempo de ajuste ha excedido el tiempo 
de desconexión automática. 

• Reducir el ajuste de aceleración del parámetro 13.01. 

UNDERLOAD 
(Función de fallo 
programable 24.14 … 24.16) 

La carga del motor es demasiado baja. Esto puede estar 
provocado por un mecanismo suelto en el equipo 
utilizado. 

• Comprobar problemas en el equipo utilizado. 
• Comprobar los parámetros de la Función de fallo 

UNDERLOAD. 
UPLOAD FAILED Ha fallado la función de carga del teclado. No se han 

copiado datos desde la PS200 al teclado. 
• Vuelva a intentarlo (puede haber interferencias en el enlace). 

Póngase en contacto con un representante de ITT/Goulds. 
VFD TEMP La temperatura interna de la PS200 es excesiva. El nivel 

de desconexión de la temperatura del módulo del 
inversor es de 125 ºC. 

• Comprobar las condiciones ambientales. 
• Comprobar el caudal de aire y el funcionamiento del 

ventilador. 
• Comprobar si las aletas del disipador de calor tienen polvo. 
• Contrastar la potencia del motor y la de la unidad de 

alimentación. 
WRITE ACCESS DENIED 
PARAMETER SETTING NOT 
POSSIBLE 

Algunos parámetros no permiten cambios si el motor 
está funcionando. Si se intenta, no se aceptan cambios 
y se muestra un aviso de atención. 
 
El bloqueo de parámetros está activo. 

• Parar el motor. Cambiar el valor del parámetro. 
 
 
• Abrir el bloqueo de parámetros (consultar el parámetro 

10.01 PARAMETER LOCK) 
WRITE PROECT Se mostrará un mensaje de aviso de atención si la 

unidad está funcionando y algunos parámetros tales 
como datos del motor (11.04–11.08) se intentan 
modificar.  

• Para cambiar estos parámetros la PS200 debe ser 
previamente desconectada.  
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Grupo 
01 

VFD ACTUAL 
SIGNALS Escala Descripción 

X X X 1.02 MOTOR SPEED 20000 = 14.01 
Max. Spd Velocidad del motor calculada, RPM 

X X X 1.03 MOTOR FREQUENCY 100 = 1 Hz Frecuencia de salida VFD calculada, Hz 
X X X 1.04 MOTOR CURRENT 10 = 1 A Corriente eléctrica del motor medida, A 
X X X 1.05 MOTOR TORQUE 10000 = 100% Par del motor calculado, %. 100% es el par nominal del motor. 
X X X 1.06 MOTOR POWER 1000 = 100% Potencia del motor, %. 100% es la potencia nominal del motor. 
X X X 1.07 DC BUS VOLTAGE 1 = 1 V Voltaje del circuito intermedio medido, V 
X X X 1.08 MAINS VOLTAGE 1 = 1 V Voltaje de alimentación calculado, V 
X X X 1.09 MOTOR VOLTAGE 1 = 1 V Voltaje del motor calculado, V 
X X X 1.10 VFD TEMP 1 = 1 grado C Temp. VFD, Grados C 

X X X 1.14 OP HRS SINCE RST 1 = 1 Hr Contador de tiempo transcurrido; funciona cuando la placa RMIO está conec-
tada, Horas (desde la ultima puesta a cero). Reiniciable por parámetro 26.05. 

X X X 1.15 KWH SINCE RST 1 = 100 KWH Contador de kWh, kWh (desde la última puesta a cero). Reiniciable por 
parámetro 26.05. 

X X X 1.17 DI7-1 STATUS  Estado de las entradas digitales. Ejemplo: 1000000= DI 1L está activada, DI1–
DI6 están desactivadas 

X X X 1.18 AI1[V] 1 = 0,001 V Valor de la entrada analógica 1, V 
 X X 1.19 AI2[MA] PROC FDBK 1 = 0,001 mA Valor de la entrada analógica 2, mA 
X X X 1.20 AI3[MA]  1 = 0,001 mA Valor de la entrada analógica 3, mA 

X X X 1.21 RO3-1 STATUS  Estado de las salidas de relé. Ejemplo: 0000001=RO1 está recibiendo tensión, 
RO2 y RO3 están sin corriente. 

X X X 1.22 AO1[MA] 1 = 0,001 mA Valor de la salida analógica 1, mA 
X X X 1.23 AO2[MA] 1 = 0,001 mA Valor de la salida analógica 2, mA 
X X X 1.37 MOTOR TEMP EST 1 = 1 grado C Temperatura estimada del motor, Grados C 

X X X 1.43 MOTOR RUN TIME 1 = 10 Hrs 
Contador del tiempo de funcionamiento del motor, Horas (desde la última 
puesta a cero). El contador funciona cuando el inversor modula. Reiniciable por 
parámetro 26.05. 

X X X 1.44 FAN ON-TIME 1 = 10 Hrs Funcionamiento del ventilador en horas. Reiniciable por parámetro 145.13 si se 
sustituye el ventilador. 

X X X 1.45 PMP CLN RUN TIME 1 = 10 Hrs 

Temporizador para la secuencia de limpieza de la bomba cuando está selec-
cionado un tiempo de funcionamiento en 34.02 REP P CLEAN SEQ. Se reinicia 
a cero después de un comando de parada y después de la finalización de una 
secuencia de limpieza. 
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Grupo 
02 

PUMP ACTUAL 
SIGNALS Escala Descripción 

 X X 2.01 Flow Ref 1 = 1 unidad Punto de referencia para el control de caudal (si el parámetro 15.01AI2 UNIT es 
Gpm, M3/hr, Kg/hr, lbm/seg. o lbm/min) 

 X X 2.02 Flow Actual 1 = 1 unidad Información de caudal real (si el parámetro 15.01AI2 UNIT es Gpm, M3/hr, 
Kg/hr, lbm/seg. o lbm/min) 

 X X 2.03 Press Ref 1 = 1 unidad Punto de referencia utilizado para el control de presión o nivel (si el parámetro 
15.01AI2 UNIT es Psig, Bar, M, Ft, In o Cm) 

 X X 2.04 Press Actual 1 = 1 unidad Información de nivel o presión reales (si el parámetro 15.01AI2 UNIT es Psig, 
Bar, M, Ft, In o Cm) 

 X X 2.05 Process Temp Ref 1 = 1 unidad Punto de referencia utilizado para el control de la temperatura (si el parámetro 
15.01AI2 UNIT es grados F o grados C) 

 X X 2.06 Process Temp Act 1 = 1 unidad Información de temperatura real (si el parámetro 15.01AI2 UNIT es grados F o 
grados C) 

X X X 2.07 Pump Speed 1 = 1 Rpm Velocidad real del motor, Rpm 
 X X 2.08 Specific Gravity 1000 = 1 Gravedad específica del líquido bombeado. 
X X X 2.09 Wire to Water Power 10 = 1 unidad Los kW totales incluyen la bomba, el motor y VFD.  
X X X 2.10 Setpoint #1 10 = 1 unidad Punto de referencia nº 1; unidad determinada por el parámetro 15.01A12 UNIT 
X X X 2.11 Setpoint #2 1 = 1 unidad Punto de referencia nº 2; unidad determinada por el parámetro 15.01A12 UNIT 

X X X 2.12 Energy Savings 1 = 1 unidad 
Ahorro calculado de la PS200 (opción 1 ó 2) desde la última puesta a cero. El 
ahorro se compara con el sistema convencional (dólares o euros). Reiniciable 
por el parámetro 26.05. 

X X X 2.15 Condition Lvl #1 100 = 1 unidad Nivel de estado en unidades seleccionadas 
X X X 2.16 Condition Lvl #2 100 = 1 unidad Nivel de estado en unidades seleccionadas 
X X X 2.17 Proc XT2 10 = 1 unidad Valor real del Transmisor de proceso 2 (Función de control multivariable) 

X X X 2.19 SMARTFLOW 10 = 1 unidad Cálculo del caudal interno. Las unidades son GPM para English(Am) y M3/Hr 
para el resto de idiomas. 

X X X 2.20 FLOW ECONOMY 10 = 1 unidad Una medida relativa de la eficacia de bombeo. Igual a caudal/cable – potencia 
de agua (KW).  
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Grupo 03 STATUS WORDS Descripción 

x x x 3.01 Main Ctrl Word Palabra de control de comunicación digital tal y como se recibe del sistema de 
control 

x x x 3.02 Main Status Word Palabra de estado de la unidad que es enviada al sistema de control 
x x x 3.03 Aux Status Word No usada en la lógica de la PS200 
x x x 3.04 Limit Word 1 No usada en la lógica de la PS200 
x x x 3.05 Fault Word 1 Palabras de fallo de la unidad 
x x x 3.06 Fault Word 2 Palabras de fallo de la unidad  
x x x 3.07 System Fault Palabras de fallo del sistema 
x x x 3.08 Alarm Word 1 Palabras de alarma de la unidad 
x x x 3.09 Alarm Word 2 Palabras de alarma de la unidad 
x x x 3.10 PS Alarm Words Alarmas de protección de la bomba PumpSmart 
x x x 3.11 PS Condition Words Palabras de control de estado de la PumpSmart 

 
 

Grupo 03 
Parámetro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOMBRE VALOR Descripción 

0 Reservado   
1 Habilitado 1 ENABLE 
0 Inercia hasta parada 

2 Reservado   
1 Arrancar 3 START/STOP 
0 Parar según el parámetro 12.08 STOP FUNCTION 

4 Reservado   
5 Reservado   
6 Reservado   
7 Reservado   
8 RESET FAULT 0→1 Reiniciar unidad / fallo de la bomba 
9–12 Reservado   

0 Omisión de velocidad deshabilitado 
 13 SPEED OVERRIDE 

1 Omisión de velocidad habilitado 
 

3.01 
MAIN CTRL 
WORD 

14–15 Reservado   
 
 

Grupo 03 
Parámetro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOMBRE VALOR Descripción 

1 Preparado para arrancar 
 0 READY 

0 Inicializando o error de inicialización 
1 Habilitado 1 ENABLE 
0 Inercia hasta parada 

2 Reservado   
1 Funcionando con punto de referencia seleccionado 3 RUNNING 
0 Parado 

4 Reservado   
1 Unidad en modo remoto 5 REMOTE 
0 Unidad en modo local 

6 Reservado   
1 Unidad en el punto de referencia 7 AT_SETPOINT 
0 Unidad no está en el punto de referencia 
1 Un fallo está activo 8 FAULTED 
0 No hay fallos activos 
1 Un aviso de atención está activo 9  WARNING 
0 No hay avisos de atención activos 
1 Unidad al límite 10 LIMIT 
0 Unidad no está al límite 

3.02 
MAIN 
STATUS 
WORD 

11–15 Reservado   
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Grupo 03 
Parámetro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOMBRE Descripción 

0 SHORT CIRCUIT 
1 OVERCURRENT 
2 DC OVERVOLT 
3 ACS800 TEMP 
4 EARTH FAULT 
5 THERMISTOR 
6 MOTOR TEMP 
7 SYSTEM_FAULT 
8 UNDERLOAD 
9  OVERFREQ 

Para posibles causas y soluciones, consulte la sección DETECCIÓN DE AVERÍAS 3.05 
FAULT 
WORD 1 

10–15 Reservado  
 
 

Grupo 03 
Parámetro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOMBRE Descripción 

0 SUPPLY PHASE 
1 NO MOTOR DATA 
2 DC UNDERVOLT 

Para posibles causas y soluciones, consulte la sección DETECCIÓN DE AVERÍAS 

3 Reservado  
4 RUN DISABLED 
5 ENCODER FLT 
6 I/O COMM 
7 CTRL B TEMP 
8 EXTERNAL FLT 
9  OVER SWFREQ 
10 AI<MIN FUNC 
11 PPCC LINK 
12 COMM MODULE 
13 PANEL LOSS 
14 MOTOR STALL 

3.06 
FAULT 
WORD 2 

15 MOTOR PHASE 

Para posibles causas y soluciones, consulte la sección DETECCIÓN DE AVERÍAS 

 
 

Grupo 03 
Parámetro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOMBRE Descripción 

0 START INHIBIT 
1 PUMP CLOGGED 
2 THERMISTOR 
3 MOTOR TEMP 
4 ACS800 TEMP 
5 ENCODER ERR 
6 T MEAS ALM 

Para posibles causas y soluciones, consulte la sección DETECCIÓN DE AVERÍAS 
 

7–11 Reservado  
12 COMM MODULE 
13 Reservado 
14 EARTH FAULT 

Para posibles causas y soluciones, consulte la sección DETECCIÓN DE AVERÍAS 

3.08 
ALARM 
WORD 1 

15 Reservado  
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Grupo 03 
Parámetro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOMBRE Descripción 

0 Reservado Para posibles causas y soluciones, consulte la sección DETECCIÓN DE AVERÍAS 
1 UNERLOAD Para posibles causas y soluciones, consulte la sección DETECCIÓN DE AVERÍAS 
2–3 Reservado  
4 ENCODER Para posibles causas y soluciones, consulte la sección DETECCIÓN DE AVERÍAS 
5–6 Reservado  
7 PWFAIL FILE Error al restaurar POWERFAIL.ddf 
8 ALM (OS_17) Error al restaurar POWERDOWN.ddf 
9 MOTOR STALL7121 
10 AI<MIN FUNC Para posibles causas y soluciones, consulte la sección DETECCIÓN DE AVERÍAS 

11–12 Reservado  
13 PANEL LOSS Para posibles causas y soluciones, consulte la sección DETECCIÓN DE AVERÍAS 

3.09 
ALARM 
WORD 2 

14–15 Reservado  
 
 

Grupo 03 
Parámetro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOMBRE Descripción 

0 PUMP PROTECT WARN 
1 SLEEP WARNING  
2 DRY RUN WARNING 
3 MIN FLOW WARNING  
4 RUNOUT FLOW WARNING 
5 TUNING WARNING 
6 VFD FAULT/WRNG 
7 COND 1 WARN 
8 COND 1 ALARM/FAULT 
9 CONDI 2 WARN 
10 COND 2 ALARM/FAULT 
11 SPEED OVERRIDE 
12 TX/AI ERR  

13 SECONDARY PRTCT A 
WARN 

14 SECONDARY PRTCT B 
WARN 

3.10 
PS ALARM 
WORDS 

15 RUN DISABLED 

Para posibles causas y soluciones, consulte la sección DETECCIÓN DE AVERÍAS 

 
 

Grupo 03 
Parámetro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOMBRE Descripción 

0 MIN FLOW FAULT 
1 DRY RUN FAULT 
2 NO SE USA 
3 TUNING FAULT 
4 COND 1 WARN 
5 COND 1 ALARM/FAULT 
6 COND 2 WARN 
7 COND 2 ALARM/FAULT 

8 SECONDARY PRTCT A 
FAULT 

9 SECONDARY PRTCT B FAULT 
10 PUMP PROTECT FAULT 
11 VFD FAULT/WRNG  
12 LOW DEMAND FAULT  
13 NO PUMP 1 COM 
14 MOTOR TEMP 

3.11 
PS ALARM 
WORDS 

15 START DELAY 

Para posibles causas y soluciones, consulte la sección DETECCIÓN DE AVERÍAS 
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PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE LA PUMPSMART 
Las páginas siguientes describen los parámetros más utilizados en la configuración del sistema PumpSmart. 
Se accede a los parámetros de la configuración básica mediante la introducción del código 358 en el 
parámetro 10.02 PASS CODE. Los parámetros más avanzados se muestran acompañados de asteriscos (**) 
detrás de la ID. del parámetro y se accede a ellos mediante el código 564. 
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Grupo 10 LOCKS/PASSWORDS Descripción 

PARAMETER LOCK Selecciona el estado del bloqueo de parámetro. El bloqueo impide la modificación 
de los parámetros. 

OPEN El bloqueo está abierto. Se pueden modificar los valores del parámetro. 
X X X 10.01 

LOCKED [predeterminado] 
Los valores de los parámetros no pueden modificarse desde el teclado. El bloqueo 
puede abrirse mediante la introducción de la contraseña válida en el parámetro 
10.02. Cuando el teclado de la PS200 está bloqueado, la funcionalidad está 
limitada a arrancar, parar y cambiar el punto de referencia. 

X X X 10.02 PASS CODE 
Establecer la contraseña en 358 abre el bloqueo y devuelve el valor a cero en la 
pantalla. La contraseña se vuelve a bloquear cuando se desconecta la corriente 
eléctrica. Rango = 0–30000. Para bloquear de nuevo el teclado reinicie el 
parámetro 10.01 a "Locked". 

LOCAL LOCK Deshabilita el control local en el teclado. Atención: Antes de activarlo, asegúrese 
de que no necesita el panel de control para detener la unidad.  

OFF [predeterminado] Permitido control local. X X X 10.03 

ON Control local desactivado. 
PARAMETER SAVE Guarda los valores de los parámetros en la memoria permanente.  

DONE [predeterminado] 
Los parámetros introducidos a través del teclado se guardan automáticamente. 
Los parámetros que se modifican a través de la conexión Fieldbus no se guardan 
automáticamente. X X X 10.04 

SAVE Se utiliza para guardar manualmente los parámetros que han sido modificados a 
través de la conexión Fieldbus.  
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Grupo 11 START UP DATA Descripción 

Language Selecciona el idioma de pantalla. 
ENGLISH Inglés británico. Si se selecciona, la unidad de potencia es kW. 
ENGLISH (AM) 
[predeterminado] Inglés americano. Si se selecciona, la unidad de potencia es cv. 

DEUTSCH Alemán (traducción completa) 
ITALIANO Italiano (traducción completa) 
ESPANOL Español (traducción completa) 
PORTUGUES Portugués (traducción completa) 
NEDERLANDS Neerlandés (traducción parcial) 
FRANÇAIS Francés (traducción completa) 
DANSK Danés (traducción parcial) 
SUOMI Finés (traducción parcial) 
SVENSKA Sueco (traducción parcial) 
CESKY Checo (traducción parcial) 
POLSKI Polaco (traducción parcial) 

X X X 11.01 

PO – RUS Ruso (traducción parcial) 
APPLICATION MACRO Selecciona la macro de aplicación. 
SINGLE PUMP 
[predeterminada] Una PS200 regulando a un punto de referencia. 

MULTI PUMP Una PS200 de apoyo o dos o cuatro PS200 regulando a un punto de referencia. 
X X X 11.02 

SPEED CONTRL La PS200 sigue sólo un punto de referencia de velocidad. La función de fallo 
Pump protect (25.01) está inactiva. 
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Grupo 11 START UP DATA Descripción 

MODE SELECT 
Establece los parámetros de control. Preselecciona los valores predeterminados de 
los parámetros. 
13.01–13.06. No aplicable a la macro de Control de velocidad. 

PRESSURE 
[predeterminado] El parámetro de control es Presión. 

FLOW El parámetro de control es Caudal. 
LEVEL El parámetro de control es Nivel. 
TEMPERATURE El parámetro de control es Temperatura. 

 X X 11.03 

SMARTFLOW El parámetro de control es SMARTFLOW. 

X X X 11.04 MOTOR NOM VOLTAGE  

Determina el voltaje del motor. Equivale al valor de la placa de identificación del 
motor. Las posibles selecciones son: 460 V de CA–60 Hz (predeterminado), 220 V 
de CA–50 Hz, 208 V de CA–60 Hz, 220 V de CA–60 Hz, 230 V de CA–60 Hz, 380 V 
de CA–50 Hz, 415 V de CA–50 Hz, 575 V de CA–60 Hz y Otros. 

X X X 11.05 MOTOR NOM CURRENT Determina la corriente eléctrica del motor. Equivale al valor de la placa de 
identificación del motor. 

MOTOR NOM FREQ Sólo es visible si se ha seleccionado "Other" en 11.04. Determina la frecuencia 
nominal del motor. Equivale al valor de la placa de identificación del motor. 

60 HZ  
La frecuencia nominal es 60 Hz. Este parámetro se rellena automáticamente con 
la selección de 11.04. Si se selecciona "Other" en 11.04, el usuario hace la selec-
ción manual en 11.06. 

50 HZ 
La frecuencia nominal es 50 Hz. Este parámetro se rellena automáticamente con 
la selección de 11.04. Si se selecciona "Other" en 11.04, el usuario hace la selec-
ción manual en 11.06. 

X X X 11.06 

40 HZ La frecuencia nominal es de 40 Hz. Si se selecciona "OTHER" en 11.04, el usuario 
hace la selección manual en 11.06. 

X X X 11.07 MOTOR FL RPM Determina la velocidad FL del motor. Equivale al valor de la placa de identificación 
del motor. 

X X X 11.08 MOTOR NOMINAL POWER Determina la potencia del motor (cv). Equivale al valor de la placa de identifica-
ción del motor. 

X X X 11.09 ** MOTOR CTRL MODE De forma predeterminada es DTC. Otra opción es Scalar. 

MOTOR ID RUN Selecciona el tipo de identificación del motor. Durante la identificación, la unidad 
identificará las características del motor para un óptimo control del motor.  

NO [predeterminado] Tipo de ejecución de identificación predeterminado. El motor no girará durante la 
ID MAGN.  

STD 

La mejor ejecución de identificación para mayor exactitud. El motor debe estar 
desacoplado. El motor gira a velocidad máxima durante 1minuto aproximada-
mente. 
No está disponible si el parámetro 11.09 MOTOR CTRL MODE está en SCALAR. 

X X X 11.10 ** 

REDUCED 
Ejecución de identificación alternativa si el motor está acoplado. El motor gira a 
velocidad parcial durante 1minuto aproximadamente. 
No está disponible si el parámetro 11.09 MOTOR CTRL MODE está en SCALAR. 

APPLIC RESTORE Restablece los valores predeterminados originales de la macro de aplicación. 

NO [predeterminado] Sin restablecimiento X X X 11.11** 

YES Restablecimiento 

X X X 11.12 OTHER MOTOR VOLT Visible si se ha seleccionado "Other" en 11.04. El usuario introduce el valor de 
voltaje. 

CTRL BOARD SUPPLY Determina la fuente de energía de la placa de control. 
INTERNAL 24 
[predeterminado] Utiliza la fuente de alimentación interna para la placa de control. X X X 11.13** 

EXTERNAL 24 Método de alimentación opcional de la placa de control. 
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Grupo 12 START/STOP Descripción 

START/STOP Determina las conexiones y el origen de los comandos de arranque/parada. 

2-WIRE DI1 
[predeterminado] 

Arranque/Parada a través de DI1. 0 = parada, 1 = arranque. Después de un 
reinicio por fallo, la unidad se reiniciará por sí sola si auto restart (12.02) está 
establecido en "on". Si auto restart está en "off", la señal de arranque debe ser 
eliminada y reaplicada. Sólo ubicación 1 de control externo. 

3 W DI1P,2P 
Pulso de arranque a través de la entrada digital DI1. 0>1: Arrancar. Pulso de 
parada a través de la entrada digital 2 DI2. 1>0: Parada. Sólo ubicación 1 de 
control externo.  

HOA DI1,2 Utilizado para Hand-Off-Auto. DI1 activa Auto y DI2 activa la función Hand. Sólo 
ubicación 1 de control externo. 

HOA DI1,2 – DI5 

Cambia entre dos ubicaciones de control externas a través de la entrada digital 3. 
HOA es la ubicación externa 1. Auto es asignado a DI1 y Hand es asignado a DI2. 
Se asigna el arranque/parada 2 wire a DI5 ubicación externa 2 (25.07 Protección 
secundaria B no puede establecerse a otro valor que no sea deshabilitado cuando 
se realiza esta selección y viceversa). 

DI1P,2P – DI5 

Cambia entre dos ubicaciones de control externas a través de la entrada digital 3. 
3 wire (ubicación externa 1) se asigna a DI1 (pulso de arranque) y DI2 (pulso de 
parada). Se asigna el arranque/parada 2 wire (ubicación externa 2) se asigna a DI5 
(25.07 Protección secundaria B no puede establecerse a otro valor que no sea 
deshabilitado cuando se realiza esta selección y viceversa). 

HOA DI1,2 – FB 
Cambia entre dos ubicaciones de control externas a través de la entrada digital 3. 
HOA es la ubicación externa 1. Auto es asignado a DI1 y Hand es asignado a DI2. 
Arranque a través de palabra de control de fieldbus (ubicación externa 2). 

2W DI1–2W DI5 
Cambio entre dos ubicaciones de control externas a través de entrada digital 3. Se 
asigna 2W (ubicación de control externa 1) a DI1 y 2 W (ubicación de control 
externa 2) es asignado a DI5. 

FIELDBUS Arranque a través de palabra de control Fieldbus. Sólo ubicación 1 de control 
externo. 

X X X 12.01 

DI1P,2P – FB 
Cambia entre dos ubicaciones de control externas a través de la entrada digital 3. 
DI1P,2P (3W) es ubicación externa 1. Arranque a través de palabra de control 
fieldbus (ubicacion externa 2). 

AUTO RESTART Selecciona si la PS200 se reiniciará automáticamente después de un fallo en el 
suministro de energía. 

OFF [predeterminado] No seleccionado. X X X 12.02 

ON 
Seleccionado. La PS200 se reiniciará automáticamente si las condiciones lo 
permiten. Asegúrese de que el parámetro 24.03 KEYPAD FAILURE no está en 
"FAULT". 

STOP FUNCTION Selecciona cómo debe parar el motor durante la desconexión normal. 
RAMP [predeterminado] La bomba se apaga mediante el índice de rampa de deceleración definido en 

13.02 DECEL TIME. X X X 12.08 

COAST  El suministro de energía del motor se corta inmediatamente, permitiéndole 
detenerse por inercia. 

MOTOR JOG Ajusta el motor durante 10 segundos a 60 rpm. para comprobar el giro del 
motor. 

DISABLED [predeterminada] El ajuste de motor no está activo. X X X 12.09 

JOG Ajusta el motor durante 10 segundos a 60 rpm. Después de que el ajuste haya 
finalizado este parámetro vuelve a "disabled". 

START DELAY 

Una vez que se ha dado el comando de arranque, la demora de arranque activará 
un relé que puede ser utilizado para encender un sistema de lubricación auxiliar u 
otro equipo auxiliar antes de arrancar el motor. Una vez que el retardo de 
arranque haya acabado, la PS200 arrancará el motor. La demora de arranque no 
funciona en control local. 

X X X 12.10 

0–9999 SEG. Predeterminado = 0. 
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Grupo 
12 START/STOP Descripción 

SPEED OVERRIDE Cuando está activo selecciona entre control PID y Control de velocidad.  
DISABLED 
[predeterminado] 

El modo de control PID está activo. 

DI5  Activa el modo de omisión de velocidad a través de la entrada digital 5. 

DI5(INV) Activa el modo de omisión de velocidad a través de una entrada digital 5 en operación 
inversa. 

DI3  

Activa el modo de omisión de velocidad a través de una entrada digital 3. Observe si DI3 
está seleccionada para activar el modo de omisión de velocidad y el parámetro 12.01 esté 
establecido para cambiar entre dos ubicaciones de control externas (a través de DI3). 
Ambas funciones trabajan simultáneamente. 

DI3(INV)  

Activa el modo de omisión de velocidad a través de una entrada digital 3 en operación 
inversa. Observe si DI3 está seleccionada para activar el modo de omisión de velocidad y 
el parámetro 12.01 esté establecido para cambiar entre dos ubicaciones de control 
externas (a través de DI3). Ambas funciones trabajan simultáneamente.  

HOA  
Activa el modo de omisión de velocidad a través de una entrada digital 2 en función 
manual. Tenga en cuenta que HOA debe ser configurada con un método de arranque/ 
parada en el parámetro 12.01. 

X X X 12.11 

FIELDBUS 
Se utiliza una palabra de control fielbus para activar el modo de omisión de velocidad. Se 
establece PS alarm word 3.10 bit 11 Fieldbus es seleccionado por el Bit 13 de la Palabra 
de comando principal. 

SPD OVERRIDE REF Determina la ubicación de la referencia de omisión de velocidad. 

AI1 Selecciona la entrada analógica 1 como la referencia de omisión de velocidad. 17.20 debe 
establecerse a SPD OVRRD. 

AI3 Selecciona la entrada analógica 3 como la referencia de omisión de velocidad. 17.22 debe 
establecerse a SPD OVRRD. 

KEYPAD 
[predeterminado] 

Selecciona el teclado como la referencia de velocidad. 

X X X 12.12 

FIELDBUS Selecciona Fieldbus como la referencia de velocidad establecida por Main Ref 1.  

SPD OVRD DFLT SP 

El punto de referencia predeterminado para la Speed Override invocado cuando la PS200 
se pone en Omisión de velocidad desde velocidad cero (sin funcionar). Tenga en cuenta 
que si Speed Override está activado mientras la unidad esté funcionando, el punto de 
referencia de velocidad es la velocidad de funcionamiento real. Puede ajustarse arriba/ 
abajo mediante los botones del teclado. Este parámetro se aplica a los ajustes de teclado 
solo para el parámetro 12.12. 

X X X 12.13 

0–3600 RPM El valor predeterminado inicial es 14.02 Min Speed.  

SP OVRRD PMP PROT  

Selecciona si la protección de la bomba por avisos de atención y fallos (23.02, 23.03, 
23.05, 23.06, 23.08, 23.09,23.11,23.12, 24.01, 25.01, 25.06, 25.07, 25.11, 25.13 y 
25.15) está habilitada o deshabilitada cuando la omisión de velocidad está activada. No 
se omitirá una función E-Stop/Permissive. 

ENABLED 
[predeterminada] La protección de la bomba está habilitada. 

X X X 12.14 

DISABLED La protección de la bomba está deshabilitada. 
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Grupo 
13 RAMPS Descripción 

X X X 13.01 ACCEL TIME Determina el tiempo de aceleración rápido (Rango = 0–1800 seg.). Predeterminado = 
5 seg. Completado previamente por el ajuste de 11.03 MODE SELECT.  

X X X 13.02 DECEL TIME Determina el tiempo de deceleración rápido (Rango = 0–1800 seg.). Predeterminado = 
5 seg. Completado previamente por el ajuste de 11.03 MODE SELECT.  

 X X 13.03 P-GAIN 

Determina la ganancia proporcional del regulador PID (rango 0,00–100,00). El valor 
predeterminado se basa en los modos de control y son: Presión=0,3, Caudal=0,2, 
SmartFlow=0,2, Nivel/Temperatura=5. Completado previamente por el ajuste de 11.03 
MODE SELECT. 

 X X 13.04 I-TIME 

Determina el tiempo integral del regulador PID (rango 0,00–320,00). El valor predeter-
minado se basa en los modos de control y son: Presión=1,25, Caudal=1,75, 
SmartFlow=2,25, Nivel/Temperatura=320. Completado previamente por el ajuste de 
11.03 MODE SELECT. 

 X X 13.05** D-TIME Determina el tiempo de derivación del regulador PID (rango 0–10 seg.). Predeterminado 
= 0 desactiva el tiempo "D". 

 X X 13.06** PID DERIV FILTER Determina la constante del filtro utilizado para suavizar el componente de derivación del 
regulador PID de proceso (rango = 0,04–10 seg.). El valor predeterminado es 1 seg. 

 X X 13.07** PID INTEGRATION Activa la función de integración del regulador PID. Las opciones son "ON" (predeter-
minada) y "OFF". 

CONTROL PARAM Determina qué variable PID manipulada está en la unidad.  
SPEED [predeterminado] La velocidad es la variable manipulada en el regulador PID.  X X 13.08 
TORQUE El par es la variable manipulada en el regulador PID. 
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Grupo 
14 SPD LIM/STRT LVL Descripción 

X X X 14.01 MAXIMUM SPEED Determina la velocidad máxima permitida. La configuración predeterminada es el 
parámetro 11.07 MOTOR FL RPM.  

X X X 14.02 MINIMUM SPEED Determina el intervalo mínimo de velocidad. La configuración predeterminada es el 25% 
del parámetro 11.07 MOTOR FL RPM. 

X X X 14.03 MAXIMUM FREQUENCY 

Determina la frecuencia máxima permitida cuando se está funcionando en modo escalar. 
Este parámetro no se muestra a menos que el parámetro 11.09 MOTOR CTRL MODE esté 
establecido en SCALAR. La configuración predeterminada es el parámetro 11.06 MOTOR 
NOM FREQ. 

X X X 14.04 MINIMUM FREQUENCY 

Determina la frecuencia mínima permitida cuando se está funcionando en modo escalar. 
Este parámetro no se muestra a menos que el parámetro 11.09 MOTOR CTRL MODE esté 
establecido en SCALAR. La configuración predeterminada es el 25% del parámetro 11.06 
MOTOR NOM FREQ. 

CONFIG SPEED MIN Determina la reacción de la unidad cuando la PS200 intenta regular a una velocidad igual 
o por debajo de 14.02 MINIMUM SPEED.  

SPD = MINSPD La PS200 permanecerá a esta velocidad hasta que pase el estado transitorio o se des-
conecte manualmente la unidad; a menos que se produzca un fallo. 

X X X 14.05 

SPD = 0 
[predeterminado] 

La unidad permanecerá a la velocidad mínima hasta que el tiempo en 14.06 STP DELAY 
MIN SPD finalice y a continuación se desconectará. 

 X X 14.06 STP DELAY MIN SPD 

El período de tiempo que la bomba permanecerá en 14.05 MINIMUM SPEED antes de 
detenerse. Rango = 0–1800 seg. (predeterminado es 5 seg.). Las funciones cuando 14.05 
está establecido en SPD=0. Se activan si el punto de referencia provocase una regulación 
por debajo de la velocidad mínima, existe un estado de válvula cerrada en el control de 
presión y una Protección secundaria A y B. 

X X X 14.07 RESTART VALUE 

Si la unidad se desconecta por 14.05 CONFIG SPEED MIN debido a falta de demanda del 
sistema (sólo control de presión o nivel) la unidad se desactivará hasta que el valor real 
de proceso caiga por debajo del valor establecido en 14.07 RESTART VALUE durante más 
tiempo que 14.08 RESTART DELAY. Si está funcionando en modo inverso (21.01) la 
unidad estará en espera hasta que la variable del proceso supere el valor de reinicio. Nivel 
de activación en % del valor de punto de referencia = 0–500% Para deshabilitar la 
función de Valor de reinicio en ambos ajustes normal e inverso, introduzca "0%". Pre-
determinado: Modo de regulación normal = 90%, Modo de regulación inverso = 110%. 

 X X 14.08 RESTART DELAY  Retardo de tiempo para 14.07 "restart value". Rango = 0–1800 seg. Predeterminado = 
1 seg. 

X X X 14.09 PRIMING DELAY 

El ajuste de rango es 0–6000 seg. Cuando la unidad se arranca desde 0 RPM este pará-
metro demora el fallo de protección de la bomba (23.04, 23.10, 25.01, 25.06, 25.07, 
25.11,25.13, 25.15) durante el tiempo de ajuste. De forma predeterminada es "0". 
Cuando el tiempo de retardo de cebado ha finalizado, 25.03 PROTECTION DELAY se hace 
funcional. Durante el retardo de cebado la bomba gira a 14.01 maximum speed ya que 
no puede alcanzar el punto de referencia. 

X   14.10 CRITICAL SPEED 1 Rango de valor: 0–9999 Rpm. De forma predeterminada es "0". Si el ajuste de CRITICAL 
SPEED 1 = "0" se deshabilita la funcionalidad Critical Speed.  

X   14.11 CRITICAL SPEED 2 Rango de valor: 0–9999 Rpm. De forma predeterminada es "0". Si el ajuste de CRITICAL 
SPEED 2 = "0" se deshabilita la funcionalidad de Critical Speed. 

X   14.12 NCR WIDTH 

Valor/Rango 0–1000 Rpm. De forma predeterminada es "0". Este es el ancho de velocidad 
crítica total (mitad por encima, mitad por debajo) del ajuste del valor de Critical Speed 1 
y 2. Si el punto de referencia cae en la zona de velocidad crítica, la unidad funciona en el 
punto de referencia justo por encima o por debajo de la velocidad crítica según dis-
minuya o aumente hasta el punto de referencia, respectivamente. 
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Grupo 
15 PROCESS VAR UNIT Descripción 

AI2 Unit 
RPM 
% 
HZ  
BAR 
GPM 
PSIG [predeterminado] 
M3/HR 
FT 
M  
F DEG 
C DEG 
IN 

X X X 15.01 

CM 

Selecciona las unidades (de forma predeterminada es presión) para la información del 
transmisor de proceso primario situado en AI2. En la macro de control de velocidad la 
unidad predeterminada es rpm. 

AI1 UNIT 
NONE [predeterminado] 
RPM 
% 
HZ  
BAR 
GPM 
PSIG  
M3/HR 
FT 
M  
F DEG 
C DEG 
IN 
CM 
IN/SEC 

X X X 15.02 

MM/SEC 

Selecciona las unidades para la información del transmisor en AI1 (cuando se utiliza).  

AI3 UNIT 
NONE [predeterminado] 
RPM 
% 
HZ  
BAR 
GPM 
PSIG  
M3/HR 
FT 
M  
F DEG 
C DEG 
IN 
CM 
IN/SEC 

X X X 15.03 

MM/SEC 

Selecciona las unidades para la información del transmisor en AI3 (cuando se utiliza).  
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Grupo 
16 SETPOINT SELECT Descripción 

SET1/SET2 SELECT Determina el origen del que la unidad lee la señal que selecciona el punto de 
referencia. 

SETPOINT 1 [predeterminado] Sólo se utiliza el Punto de referencia 1 

DI3 La entrada digital 3 selecciona el punto de referencia 1 o el punto de referencia 2. 
Abierto = Punto de referencia 1, Cerrado = Punto de referencia 2. 

X X X 16.01 

FIELDBUS El punto de referencia se envía a través de palabra de control Fieldbus. 
SETPOINT 1 SELECT Selecciona el origen de la señal del Punto de referencia 1. 
KEYPAD [predeterminado] El punto de referencia es seleccionado desde el teclado. 
ANALOG INPUT El punto de referencia es seleccionado por una entrada analógica (AI1, AI2 o AI3). 

X X X 16.02 

FIELDBUS El punto de referencia se selecciona a través de palabra de control Fieldbus. 
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Grupo 
16 SETPOINT SELECT Descripción 

X X X 16.03 AI2 MAX 

Para macros de bomba individual y bomba múltiple este parámetro determina la 
información a escala completa (ajuste de 20 mA) del transmisor de proceso primario 
en AI2. Este parámetro también se relaciona con el valor máximo de los Puntos de 
referencia 1 y 2.  
Para la macro de Control de velocidad este parámetro escala el ajuste de Spd Ctrl Ref 
(20 mA o teclado). Tenga en cuenta que cuando las unidades están en Ft, M, In o Cm: 
El Máx. de AI2 se basa siempre en una gravedad específica = 1. El firmware corrige las 
señales de presión real en Ft, M, In o Cm según la gravedad específica. La señal es sólo 
lineal. 

X X X 16.04 AI2 MIN 

Para macros de bomba individual y bomba múltiple este parámetro determina el valor 
(normalmente cero) del ajuste de 4 mA para el transmisor de proceso primario en AI2. 
Este parámetro también se relaciona con el valor mínimo de los Puntos de referencia 1 
y 2.  
Para la macro de Control de velocidad este parámetro escala el ajuste de Spd Ctrl Ref 
(4 mA o teclado). Tenga en cuenta que cuando las unidades están en Ft, M, In o Cm: El 
Mín. de AI2 se basa siempre en una gravedad específica = 1. El firmware corrige las 
señales de presión real en Ft, M, In o Cm según la gravedad específica. La señal es sólo 
lineal. 

SETPOINT 2 SELECT Selecciona el origen de la señal del Punto de referencia 1 (punto de referencia núm. 2). 
KEYPAD [predeterminado] El punto de referencia es seleccionado desde el teclado. 
ANALOG INPUT El punto de referencia es seleccionado por una entrada analógica (AI1, AI2 o AI3). 

X X X 16.05 

FIELDBUS El punto de referencia se selecciona a través de palabra de control Fieldbus. 

X X X 16.06 AI1 MAX 

Determina el valor de escala completa de una señal de 10 VDC/20 mA cuando se utiliza 
un Transmisor de estado, Spd Ovrd, Spd Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, un caudalímetro 
(utilizado para la Protección avanzada de la bomba, Transmisor de proceso primario 
(ubicación alternativa cuando se configure en 17.20) o un Transmisor de proceso 
secundario en AI1. Tenga en cuenta que cuando las unidades están en Ft, M, In o Cm: 
El Máx. de AI2 se basa siempre en una gravedad específica = 1. El firmware corrige las 
señales de presión real en Ft, M, In o Cm según la gravedad específica. La señal sólo 
puede ser lineal. 

X X X 16.07 AI1 MIN 

Determina el valor mínimo de una señal de 2 VDC/4 mA cuando se utiliza un 
Transmisor de estado, Spd Ovrd, Spd Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, un caudalímetro 
(utilizado para la Protección avanzada de la bomba, Transmisor de proceso primario 
(ubicación alternativa cuando se configure en 17.20) o un Transmisor de proceso 
secundario en AI1. Tenga en cuenta que cuando las unidades están en Ft, M, In o Cm: 
El Mín. de AI1 se basa siempre en una gravedad específica = 1. El firmware corrige las 
señales de presión real en Ft, M, In o Cm según la gravedad específica. La señal sólo 
puede ser lineal. 

X X X 16.08 AI3 MAX 

Determina el valor de escala completa de una señal de 20 mA cuando se utiliza un 
Transmisor de estado, Spd Ovrd, Spd Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, un caudalímetro 
(utilizado para la Protección avanzada de la bomba, Transmisor de proceso primario 
(ubicación alternativa cuando se configure en 17.22) o un Transmisor de proceso 
secundario en AI3. Tenga en cuenta que cuando las unidades están en Ft, M, In o Cm: 
El Máx. de AI3 se basa siempre en una gravedad específica = 1. El firmware corrige las 
señales de presión real en Ft, M, In o Cm según la gravedad específica. La señal sólo 
puede ser lineal. 

X X X 16.09 AI3 MIN 

Determina el valor mínimo de una señal de 4 mA cuando se utiliza un Transmisor de 
estado, Spd Ovrd, Spd Ctrl Ref, Ext Setpt, SG/Temp, un caudalímetro (utilizado para la 
Protección avanzada de la bomba, Transmisor de proceso primario (ubicación 
alternativa cuando se configure en 17.22) o un Transmisor de proceso secundario en 
AI3. Tenga en cuenta que cuando las unidades están en Ft, M, In o Cm: El Mín. de AI3 
se basa siempre en una gravedad específica = 1. El firmware corrige las señales de 
presión real en Ft, M, In o Cm según la gravedad específica. La señal sólo puede ser 
lineal. 

LOCAL REF SELECT 

Selecciona la referencia a ser controlada en el control local. Permite al operador el 
control de una referencia de teclado cuando está en control local (incluidos arranque/ 
parada de la unidad desde el teclado) o cuando se intercambia a modo remoto la 
referencia busca en los parámetros 16.01, 16.02 y 16.05 por la referencia y el método 
de arranque 12.02. Si el parámetro 11.09 está establecido en DTC, las unidades son en 
rpm: Si es "Scalar" las unidades son Hz.  

SPEED RPM/HZ 
Utiliza una referencia de velocidad del teclado cuando está en control local. Se aplica a 
Bomba individual y Control de velocidad. Cuando se cambia de control remoto a local 
la velocidad actual de funcionamiento se utiliza como referencia. El cambio entre 
control remoto y local puede realizarse mientras la unidad está en marcha o no.  

X X  16.10 

PROC VAL [predeterminado] 

Establece la referencia basada en los parámetros 15.01 AI2 Units, 16.03 AI2 Max y 
16.04 AI2 Min y envía la referencia basada en los ajustes de 16.01, 16.02 Y 16.05. Para 
bomba individual la referencia está en unidades PID para el Control de velocidad, la 
referencia es Rpm/Hz. Con esta selección la referencia (punto de referencia) origen y las 
unidades son las mismas que en modo remoto.  
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Grupo 
17 ANALOG INPUTS Descripción 

MINIMUM AI1 Determina el valor mínimo de la entrada analógica AI1.  
0 VDC No utilizar. Una señal de 0 VDC activará una función de fallo de sensor a menos que 

24.01 y 24.02 estén deshabilitados. 
2 VDC [predeterminado] 2 VDC es seleccionado como el valor mínimo. 
TUNED VALUE Seleccione "tuned value" una vez que la función de ajuste haya finalizado. Esto 

seleccionará el valor ajustado del valor mínimo de AI1. X X X 17.05 

TUNE 
Este parámetro establece el valor mínimo de la señal aplicada a AI1. Cuando se 
selecciona "tune" y se pulsa enter, el valor ajustado de AI1 se establece al valor real de 
AI1 cuando la función "tune" está activada. Esta función es útil para la calibración de 
cualquier histéresis del sistema. 

MAXIMUM AI1 Determina el valor máximo de la entrada analógica AI1.  
10 VDC [predeterminado] El ajuste de escala máximo está en 10 VDC. 
TUNED VALUE Seleccione "tuned value" una vez que la función de ajuste haya finalizado. Esto 

seleccionará el valor ajustado del valor máximo de AI1. X X X 17.06** 

TUNE 
Este parámetro establece el valor máximo de la señal aplicada a AI1. Cuando se 
selecciona TUNE y se pulsa ENTER, el valor ajustado de AI1 se establece al valor real de 
AI1 cuando la función "tune" está activada. Esta función es útil para la calibración de 
cualquier histéresis del sistema. 

X X X 17.07** SCALE AI1 Escalar AI1. Predeterminado = 100%. 

X X X 17.08** FILTER AI1 
Determina la constante de tiempo de filtro de AI1. De forma predeterminada es 
0,1 seg. Tenga en cuenta que la señal es también filtrada debido al hardware de la 
interfaz de señal (10ms constante de tiempo). Esto no se puede cambiar con ningún 
parámetro. 

INVERT AI1 Activa/Desactiva la inversión de señal de entrada analógica AI1.  
NO Sin inversión. 

X X X 17.09** 
YES 

Inversión está activa. El valor máximo de la señal de entrada analógica (10 V/20 mA) 
corresponde a AI1 MIN (16.07) y al valor mínimo de la señal de entrada analógica 
(2 V/4 mA) corresponde a AI1 MAX (16.06). 

MINIMUM AI2 Determina el valor de la entrada analógica AI2.  
0 MA No utilizar. Una señal de 0-mA activará una función de fallo de sensor a menos que 

24.01 y 24.02 estén deshabilitados. 
4 MA [predeterminado] 4 mA es seleccionado como el valor mínimo. 
TUNED VALUE Seleccione "tuned value" una vez que la función de ajuste haya finalizado. Esto 

seleccionará el valor ajustado del valor mínimo de AI2. X X X 17.10 

TUNE 
Este parámetro establece el valor mínimo de la señal aplicada a AI2. Cuando se 
selecciona "tune" y se pulsa enter, el valor ajustado de AI2 se establece al valor real de 
AI2 cuando la función "tune" está activada. Esta función es útil para la calibración de 
cualquier histéresis del sistema. 

MAXIMUM AI2 Determina el valor máximo de la entrada analógica AI2. 
20 MA [predeterminado] El ajuste de escala máximo está en 20 mA. 
TUNED VALUE Seleccione "tuned value" una vez que la función de ajuste haya finalizado. Esto 

seleccionará el valor ajustado del valor máximo de AI2. X X X 17.11** 

TUNE 
Este parámetro establece el valor máximo de la señal aplicada a AI2. Cuando se 
selecciona TUNE y se pulsa ENTER, el valor ajustado de AI2 se establece al valor real de 
AI2 cuando la función "tune" está activada. Esta función es útil para la calibración de 
cualquier histéresis del sistema.  

X X X 17.12** SCALE AI2 Escalar AI2. Predeterminado = 100%. 

X X X 17.13** FILTER AI2 
Determina la constante de tiempo de filtro de AI2. De forma predeterminada es 
0,1 seg. Tenga en cuenta que la señal es también filtrada debido al hardware de la 
interfaz de señal (10ms constante de tiempo). Esto no se puede cambiar con ningún 
parámetro. 

INVERT AI2 Activa/Desactiva la inversión de señal de entrada analógica AI2.  
NO Sin inversión. 

X X X 17.14** 
YES 

Inversión está activa. El valor máximo de la señal de entrada analógica (20 mA) 
corresponde a 16.04 AI2 MIN y al valor mínimo de la señal de entrada analógica 
(4 mA) corresponde a 16.03 AI2 MAX. 

MINIMUM AI3 Determina el valor de la entrada analógica AI3.  
0 MA No utilizar. Una señal de 0-mA activará una función de fallo de sensor a menos que 

24.01 y 24.02 estén deshabilitados. 
4 MA [predeterminado] 4 mA es seleccionado como el valor mínimo. 
TUNED VALUE Seleccione "tuned value" una vez que la función de ajuste haya finalizado. Esto 

seleccionará el valor ajustado del valor mínimo de AI3. X X X 17.15 

TUNE 
Este parámetro establece el valor mínimo de la señal aplicada a AI3. Cuando se 
selecciona "tune" y se pulsa enter, el valor ajustado de AI3 se establece al valor real de 
AI3 cuando la función "tune" está activada. Esta función es útil para la calibración de 
cualquier histéresis del sistema. 
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Grupo 
17 ANALOG INPUTS Descripción 

MAXIMUM AI3 Determina el valor máximo de la entrada analógica AI3.  
20 MA [predeterminado] El ajuste de escala máximo está en 20 mA 
TUNED VALUE Seleccione "tuned value" una vez que la función de ajuste haya finalizado. Esto 

seleccionará el valor ajustado del valor máximo de AI3. X X X 17.16** 

TUNE 
Este parámetro establece el valor máximo de la señal aplicada a AI3. Cuando se 
selecciona TUNE y se pulsa ENTER, el valor ajustado de AI3 se establece al valor real de 
AI3 cuando la función "tune" está activada. Esta función es útil para la calibración de 
cualquier histéresis del sistema.  

X X X 17.17** SCALE AI3 Escalar AI3. Predeterminado = 100%. 

X X X 17.18** FILTER AI3 
Determina la constante de tiempo de filtro de AI3. De forma predeterminada es 
0,1 seg. Tenga en cuenta que la señal es también filtrada debido al hardware de la 
interfaz de señal (10ms constante de tiempo). Esto no se puede cambiar con ningún 
parámetro. 

INVERT AI3 Activa/Desactiva la inversión de señal de entrada analógica AI3.  
NO Sin inversión. 

X X X 17.19** 
YES 

Inversión está activa. El valor máximo de la señal de entrada analógica (20 mA) 
corresponde a 16.09 AI2 MIN y al valor mínimo de la señal de entrada analógica 
(4 mA) corresponde a 16.08 AI2 MAX. 

AI1 CONFIG Determina la configuración de AI1. 
PROC TRANS 2 Utilizado con control Multivariable. 

PROC TRANS 1 
Origen alternativo para el transmisor de proceso primario (macros de bomba individual 
y bomba múltiple) donde AI2 se hace inutilizable. Las unidades de 15.01 y la escala del 
transmisor 16.06 AI1 Max y 16.07 AI1 Min deben también establecerse. 

EXT SETPOINT Utilizado cuando los puntos de referencia fijos y variables se envían a través de un 
origen externo en bomba individual o múltiple.  

CONDITION 1 Utilizado cuando se selecciona la Condición 1. 
CONDITION 2 Utilizado cuando se selecciona la Condición 2. 

SPD CTRL REF Utilizado en Macro de velocidad cuando está presente una referencia de velocidad 
externa.  

FLOWMETER Utilizado cuando se selecciona un caudalímetro para ser utilizado con Protección 
avanzada de la bomba.  

SG/TEMP Utilizado si se establece SG directamente mediante una entrada analógica o si se 
utiliza un transmisor de temperatura para el cálculo SG. 

SPD OVRD Utilizado cuando se establece una referencia de omisión de velocidad. 

X X X 17.20 

NO SE USA AI1 no utilizado (Predeterminado). 
AI2 CONFIG Determina la configuración de AI2. 
PROC TRANS 1 Ajuste predeterminado en bomba individual y múltiple. 

SPD CTRL REF Utilizado en Macro de velocidad cuando está presente una referencia de velocidad 
externa. 

X X X 17.21 

NO SE USA AI2 no utilizado (predeterminado para macro de velocidad). 
AI3 CONFIG Determina la configuración de AI3. 

PROC TRANS 1 
Origen alternativo para el transmisor de proceso primario (macros de bomba individual 
y bomba múltiple) donde AI2 se hace inutilizable. Las unidades de 15.03 y la escala del 
transmisor 16.08 AI1 Max y 16.09 AI3 Min deben también establecerse. 

SPD CTRL REF Utilizado en Macro de velocidad cuando está presente una referencia de velocidad 
externa.  

CONDITION 1 Utilizado cuando se selecciona la Condición 1.  
CONDITION 2 Utilizado cuando se selecciona la Condición 2. 
PROC TRANS 2 Utilizado con control Multivariable. 

EXT SETPOINT Utilizado cuando los puntos de referencia fijos y variables se envían a través de un 
origen externo en bomba individual o múltiple. 

FLOWMETER Utilizado cuando se selecciona un caudalímetro para ser utilizado con Protección 
avanzada de la bomba.  

SG/TEMP Utilizado si se establece SG directamente mediante una entrada analógica o si se 
utiliza un transmisor de temperatura para el cálculo SG. 

SPD OVRD Utilizado cuando se establece una referencia de omisión de velocidad. 

X X X 17.22 

NO SE USA AI3 no utilizado (Predeterminado). 
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Grupo 
19 RELAY OUTPUTS Descripción 

RELAY RO# OUTPUT 

Selecciona el estado de la PS200 que se indica a través del relé de salida 1, 2 ó 3 (RO1, 
RO2, RO3). El relé se activa cuando el estado coincide con el ajuste. Los avisos de 
atención de relés se restablecen automáticamente, los fallos deben ser restablecidos 
manualmente (a menos que se restablezcan por 25.04 ERROR RESET). 

READY 
(predeterminada19.01) 

La salida indica que se está suministrando energía a la unidad y que está a la espera 
del comando de arranque.  

RUNNING  
(predeterminada 19.04) 

La salida indica que la unidad está funcionando. 

VFD FLTS/WRNGS Ha tenido lugar un aviso de atención o fallo relacionados con el VFD (incluido fallo de 
teclado). No activo en un proceso o un estado de desactivación.  

PUMP FLTS/WRNGS 

Ha ocurrido un aviso de atención o fallo general relacionado con la bomba, p.ej. 
Protección de la bomba, Baja demanda, Protección de la bomba secundaria A o B, 
Fallo de condición 1 ó 2, Fallo de caudal mínimo, Fallo de funcionamiento en seco, 
Aviso de descarga o Fallo de sensor de condición o proceso. No activo en un proceso o 
un estado de desactivación. 

ALL FLTS/WRNGS Se han identificado avisos de atención o fallos relacionados con la bomba y con el VFD 

SECND PRTECT A 
Se ha activado la función o aviso de atención de Protección secundaria A. DI4 es bajo 
para el ajuste de Protection Delay (25.03). cerrada = normal, abierta = Función de 
fallo de protección secundaria A está activa. 

SECND PRTECT B 
Se ha activado la función o aviso de atención de Protección secundaria B. DI5 es bajo 
para el ajuste de Protection Delay (25.03). cerrado = normal, abierto = la función Fallo 
de protección secundaria B está activa. 

PUMP PROTECT  
La protección de la bomba (25.01, 25.11, 25.13, 25.15) o función de aviso de atención 
o fallo de Low Demand ha sido activado. Un aviso de atención de Speed Override por 
entrada digital (consultar el parámetro 12.11) no activará este ajuste. 

HI CONDITION 1 La condición 1 ha excedido el límite (23.02 ó 23.05) de la demora de respuesta de la 
condición 23.13 o más tiempo. 

HI CONDITION 2 La condición 2 ha excedido el límite (23.08 ó 23.11) de la demora de respuesta de la 
condición 23.13 o más tiempo. 

LO CONDITION 1 La condición 1 está por debajo del límite (23.03 ó 23.06) de la demora de respuesta de 
la condición 23.13 o más tiempo. 

LO CONDITION 2 La condición 2 está por debajo del límite (23.09 ó 23.12) de la demora de respuesta de 
la condición 23.13 o más tiempo. 

LOC/REM El relé cambia de estado cuando la unidad se cambia a funcionamiento remoto. 

PROC TX ERR 
El transmisor de proceso ProcTX1, TX2, Spd Ctrl Ref, Caudalímetro, SG/Temp o Ext 
Setpoint han sido activados por 24.01. Si los avisos de atención eliminan el restab-
lecimiento de los relés; los fallos necesitan restablecimiento manual. 

START DELAY La función 12.10 Start Delay ha sido habilitada. 
SLEEP La unidad está en estado de Desactivación esperando un cambio de la demanda. 

SPEED OVERRIDE La unidad ha sido puesta en Speed Override por entrada digital (consulte el parámetro 
12.11). 

RUN DISABLED El interruptor de Deshabilitación de funcionamiento no ha sido cerrado o puenteado. 
FAULT 
(predeterminado 19.07) 

El relé se activa por cualquier condición de fallo de la bomba o el VFD. Este ajuste no 
incluye los avisos de atención. 

FAULT (INV) El relé se activa durante condiciones de no fallo y se desactiva por cualquier condición 
de fallo de la bomba o el VFD. Este ajuste no incluye los avisos de atención. 

PCS REQ Se ha solicitado una secuencia de limpieza de la bomba. El relé permanece conectado 
hasta la finalización de la secuencia de limpieza. 

X  X X 
19.01 
19.04 
19.07 

PCS EXE Se está ejecutando una secuencia de limpieza de la bomba. El relé permanece 
conectado hasta la finalización de la secuencia de limpieza. 

    PUMP CLOGGED La bomba está atascada. El número de secuencias de limpieza ha excedido el valor 
definido en 34.17 SEQUENCE COUNTER. 

X X X 19.02** RO1 TON DELAY Determina la operación de demora de una salida de relé RO1. Rango de ajuste  
0–3600 seg. Predeterminado = 0 seg. 

X X X 19.03** RO1 TOFFDELAY Determina la demora de desacoplamiento de una salida de relé RO1. Rango de ajuste 
0–3600 seg. Predeterminado = 0 seg. 

X X X 19.05** RO2 TON DELAY Determina la operación de demora de una salida de relé RO2. Rango de ajuste  
0–3600 seg. Predeterminado = 0 seg. 

X X X 19.06** RO2 TOFFDELAY Determina la demora de desacoplamiento de una salida de relé RO2. Rango de ajuste 
0–3600 seg. Predeterminado = 0 seg. 

X X X 19.08** RO3 TON DELAY Determina la operación de demora de una salida de relé RO3. Rango de ajuste  
0–3600 seg. Predeterminado = 0 seg. 

X X X 19.09** RO3 TOFFDELAY Determina la demora de desacoplamiento de una salida de relé RO3. Rango de ajuste 
0–3600 seg. Predeterminado = 0 seg. 
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Grupo 20 ANALOG OUTPUTS Descripción 

ANALOG OUTPUT 1 Conecta una señal de la PS200 a una salida analógica 1 (AO1). 

X X X 20.01 
+.002.007.000 (DEFAULT 
PUMP SPEED) 
 
C 00000 [no utilizado] 

Utiliza punteros para seleccionar una salida analógica, p. ej.: [+001.002.000] es la 
velocidad del motor. El campo de inversión es siempre + en señales analógicas. El 
campo de Bit (los últimos 3 dígitos son siempre 000 en señales analógicas. El 
ajuste del valor constante [C 00000] establece un valor constante en mA pero no 
se utiliza en salidas analógicas de la PumpSmart. 

X X X 20.02** INVERT AO1 Invierte la señal AO1. La señal analógica está en el nivel mínimo cuando la señal de 
la unidad indicada está en su máximo nivel y viceversa. (Predeterminado = No). 

X X X 20.03** MINIMUM AO1 Determina el valor mínimo de AO1. Predeterminado = 4 mA. 

X X X 20.04** FILTER AO1 Determina la constante de tiempo de filtrado de AO1. El rango es 0–10000. 
Predeterminado = 100 que representa 0,1 seg. 

X X X 20.05** SCALE AO1 

Escala la señal AO1. Los valores predeterminados son: Velocidad (parámetro 
14.01 valor de velocidad máx.), Par (10000), Potencia (1000), Corriente eléctrica 
(10 x parámetro 11.05), Ahorro de energía (10000). El resto de escalas están 
predeterminadas a 1 y deben establecerse manualmente. Ahorro de energía 
utiliza un ajuste de escala de 10000 = $10.000. 

ANALOG OUTPUT 2 Conecta una señal de la PS200 a una salida analógica 2 (AO2). 

X X X 20.06 
+.001.004.000 (DEFAULT 
MOTOR CURRENT) 
 
C 00000 [no utilizado] 

Utiliza punteros para seleccionar una salida analógica, p. ej.: [+001.002.000] es la 
velocidad del motor. El campo de inversión es siempre + en señales analógicas. El 
campo de Bit (los últimos 3 dígitos son siempre 000 en señales analógicas. El 
ajuste del valor constante [C 00000] establece un valor constante en mA pero no 
se utiliza en salidas analógicas de la PumpSmart. 

X X X 20.07** INVERT AO2 
Invierte la señal AO2. La señal analógica está en el nivel mínimo cuando la señal 
de la unidad indicada está en su máximo nivel y viceversa. 
(Predeterminado = No). 

X X X 20.08** MINIMUM AO2 Determina el valor mínimo de AO2. Predeterminado = 4 mA. 

X X X 20.09** FILTER AO2 Determina la constante de tiempo de filtro de AO2. El rango es 0–10000. 
Predeterminado = 100 que representa 0,1 seg. 

X X X 20.10** SCALE AO2 

Escala la señal AO2. Los valores predeterminados son: Velocidad (parámetro 
14.01 valor de velocidad máx.), Par (10000), Potencia (1000), Corriente eléctrica 
(10 x parámetro 11.05), Ahorro de energía (10000). El resto de escalas están 
predeterminadas a 1 y deben establecerse manualmente. Ahorro de energía 
utiliza un ajuste de escala de 10000 = $10.000. 
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Grupo 
21 REG/MULTVAR Descripción 

REGULATION MODE Selecciona el tipo de control de PS200 con señal descendente de variable de proceso.  
NORMAL 
[predeterminado] 

Incrementa la velocidad de salida con señal descendente de variable de proceso. Para 
aplicaciones de control de nivel, el depósito está en la parte de descarga.  X X 21.01 

INVERSE Reduce la velocidad de salida con señal descendente de variable de proceso. Para aplicaciones 
de control de nivel, el depósito está en la parte de aspiración. 

MULTIVAR CTL Selecciona la característica de control multivariable. Utilizar un transmisor de proceso auxiliar 
para desplazar el punto de referencia.  

OFF 
[predeterminado] 

Deshabilita el control Multivariable. X X X 21.02 

ON El control Multivariable está activo. 

X X X 21.03 LEVEL 1  

Desplazamiento del valor bajo del Transmisor de proceso 2 en el Nivel 1. Por debajo de este 
valor es donde comienza el desplazamiento para TX2. Las unidades se seleccionan en el Grupo 
15. 

Predeterminado = 0 
Rango= 0–9999 

X X X 21.04 SPT LO  

Punto de referencia correspondiente a Interceptación Lo. Para bomba individual y bomba 
múltiple las unidades son las seleccionadas en AI2. Para Control de velocidad la unidad es RPM. 

Predeterminado = 0 
Rango: ±20.000 rpm para control de velocidad. Las unidades PID aplicables para 
bomba individual y bomba múltiple. 

X X X 21.05 LO INTRCPT 

Este es el valor del Transmisor de proceso 2 para el que se da SPT LO (en Nivel 1). Las unidades 
se seleccionan en el Grupo 15. 

Predeterminado = 0 
Rango: 0–9999 

X X X 21.06 LEVEL 2 

Desplazamiento del valor alto del Transmisor de proceso 2 en el Nivel 2. Por encima de este 
valor es donde comienza el desplazamiento para TX2. Las unidades se seleccionan en el 
Grupo 15. 

Predeterminado = 100 
Rango: 0–9999 

X X X 21.07 SPT HI  

Punto de referencia correspondiente a Interceptación Hi. Para bomba individual y bomba 
múltiple las unidades son las seleccionadas en AI2. Para Control de velocidad la unidad es RPM. 

Predeterminado = 0 
Rango: ±20.000 rpm para control de velocidad. Las unidades PID aplicables para 
bomba individual y bomba múltiple. 

X X X 21.08 HI INTRCPT  

Este es el valor del Transmisor de proceso 2 para el que se da SP HI (en Nivel 2). 
Las unidades se seleccionan en el Grupo 15. 

Predeterminado = 0 
Rango: 0–9999 

 X X 21.09 PRESS INCR SPEED 
Establece la velocidad para la que se añade presión adicional para compensar las pérdidas por 
rozamiento del sistema cuando aumenta el caudal. Rango de ajuste = 0–3600 rpm. Utilizado 
sólo en los modos de bomba individual y de apoyo. Predeterminado = 1200 Rpm. 

 X X  21.10 PRESS INCR % 

La cantidad, en % del punto de referencia, que se añade al punto de referencia para com-
pensar las pérdidas por rozamiento que se originan con los incrementos de la velocidad. Rango 
de ajuste = 0–100%. Utilizado sólo en los modos de bomba individual y de apoyo. Tener en 
cuenta que el incremento de punto de referencia total (%) se consigue a la máxima velocidad 
(14.01). Predeterminado = 0. 
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Grupo 
22 MultiPump Ctrl Descripción 

MODE Selecciona el modo de funcionamiento conjunto de varias unidades PS200 para alcanzar el 
punto de referencia. 

SYNCHRONOUS 
[predeterminado] 

Las bombas secundarias arrancan cuando se necesitan y todas las bombas se regulan en el 
punto de referencia a la misma velocidad. Nota: Se recomienda que todas las bombas sean 
idénticas.   X 22.01 

BACKUP 
Es similar al control de bomba individual pero arranca automáticamente la unidad de apoyo si 
la unidad primaria falla. Los parámetros 22.02–22.06 y 22.08–22.12 no son operativos con 
"Backup". Tenga en cuenta que los parámetros 21.01 a 21.10 son operativos con "Backup". 

  X 22.02 VALUE DECREASE 
Determina cuánto puede caer el punto de referencia antes de que la siguiente bomba 
secundaria se arranque. Rango de ajuste = 0–100% del punto de referencia. Utilizado sólo 
para control sincrónico. Predeterminado = 5%. 

  X 22.03 VALUE INCREASE 
Determina el incremento en el punto de referencia cuando se arranca una bomba secundaria. 
Este valor es acumulativo con cada bomba secundaria que se arranca. Rango de ajuste =  
0–100% del punto de referencia. Utilizado sólo para control sincrónico. El ajuste predeter-
minado de 22.03 es igual al valor definido en 22.02. Predeterminado = 5%. 
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Grupo 
22 MultiPump Ctrl Descripción 

  X 22.04 STAGE 2 

Selecciona el valor del parámetro de control en el que se debe encender una bomba 
secundaria 1.  
Rango de ajuste = 0–100% del parámetro 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 establecido en 
Speed) o 0–100% de MOTOR NOM TORQUE (13.08 establecido en Torque). Se aplica a sin-
crónico. El valor predeterminado es 98%. 

  X 22.05 STAGE 3 

Selecciona el valor del parámetro de control en el que se debe encender una bomba 
secundaria 2.  
Rango de ajuste = 0–100% del parámetro 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 establecido en 
Speed) o 0–100% de MOTOR NOM TORQUE (13.08 establecido en Torque). Se aplica a sin-
crónico. El valor predeterminado es 98%. 

  X 22.06 STAGE 4 

Selecciona el valor del parámetro de control en el que se debe encender una bomba 
secundaria 3.  
Rango de ajuste = 0–100% del parámetro 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 establecido en 
Speed) o 0–100% de MOTOR NOM TORQUE (13.08 establecido en Torque). Se aplica a sin-
crónico. El valor predeterminado es 98%. 

  X 22.07 SWITCH LEAD 
Determina el tiempo que la unidad principal funciona antes de que una nueva unidad se 
considere como la principal. Se ha de tener en cuenta que si se establece en cero se deshabilita 
la función de cambio (incluido el cambio durante un fallo). Rango de ajuste 0–10.000 hrs. El 
ajuste predeterminado es 48 hrs.  

PROOF TIME 
Momento en el que se deben producir las condiciones para secuenciar / desecuenciar antes de 
que la bomba sea efectivamente secuenciada /desecuenciada. Se debe alcanzar el valor STAGE 
y la reducción del valor o el valor DESTAGE.   X 22.08 

0–360 SEC De forma predeterminada es 20 segundos. 

  X 22.09 DESTAGE 2 

Selecciona el valor del parámetro de control en el que se debe apagar una bomba 
secundaria 1. 
Rango de ajuste = 0–100% del parámetro 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 establecido en 
Speed) o 0–100% de MOTOR NOM TORQUE (13.08 establecido en Torque). Se aplica a sin-
crónico. El valor predeterminado es 75%. 

  X 22.10 DESTAGE 3 

Selecciona el valor del parámetro de control en el que se debe apagar una bomba 
secundaria 2. 
Rango de ajuste = 0–100% del parámetro 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 establecido en 
Speed) o 0–100% de MOTOR NOM TORQUE (13.08 establecido en Torque). Se aplica a sin-
crónico. El valor predeterminado es 85%. 

  X 22.11 DESTAGE 4 

Selecciona el valor del parámetro de control en el que se debe apagar una bomba 
secundaria 3. 
Rango de ajuste = 0–100% del parámetro 14.01 MAXIMUM SPEED (13.08 establecido en 
Speed) o 0–100% de MOTOR NOM TORQUE (13.08 establecido en Torque). Se aplica a sin-
crónico. El valor predeterminado es 92%. 

  X 22.12 MIN PUMPS ON 
Determina el número mínimo de bombas que deben estar funcionando cuando hay demanda y 
se da un comando de arranque. Predeterminado = 1, Rango = 1–3, Sólo se aplica a control 
sincrónico. 

  X 22.13 PUMP ADDRESS Determina la dirección de la bomba en sistemas de bomba múltiple. Rango de dirección = 1–4 
donde la dirección es designada como la maestra. 

  X 22.14** M/F COMM L DELAY El tiempo de retardo antes de que se declare un M/F Comm Loss. Predeterminado = 4 seg. Este 
parámetro no se puede cambiar. 

CH2 COM LOS CTRL Determina la reacción de la unidad en el caso de que ocurra una pérdida de comunicación de 
fibra óptica. Acceso mediante el código de acceso 564. 

COAST STOP 
[predeterminado] La bomba se para, parada por incercia. 
RAMP STOP La bomba se para, parada por rampa de deceleración. 
AUTO CTRL La bomba funciona de manera similar al modo de bomba individual y se regula al punto de 

referencia. No válido si se utiliza 22.17 TX ONE MASTER. No utilizar en modo 22.01 BACKUP 

  X 22.15** 

LAST SPEED La bomba funciona a la velocidad media durante el último minuto de funcionamiento. Puede 
utilizarse con el ajuste 22.17 TX ONE MASTER. 

  X 22.16 MANUAL SWITCH 
Las selecciones son DISABLED [predeterminada], 1, 2, 3 y 4. Cambio manual de bomba 
primaria-secundaria; después del cambio manual este parámetro vuelve a DISABLED. El cambio 
manual funcionará a través del teclado maestro.  

TX CONFIG Se aplica sólo a Control sincrónico y a Backup. Determina si una bomba secundaria tiene su 
propio transmisor.  

TX ALL DRIVES Predeterminado cuando el parámetro 11.03 MODE SELECT se establece a presión. Cada bomba 
tiene su propio transmisor. Esta selección sólo puede utilizarse para control de presión. 

TX ONE AI 

Predeterminado cuando el parámetro 11.03 MODE SELECT se establece en nivel, caudal o 
temperatura. Sólo se utiliza un transmisor. El transmisor debe ser cableado en series con las 
otras unidades. Los parámetros 22.04–22.11 funcionan normalmente. Puede utilizarse para 
todas las selecciones del parámetro 11.03 MODE SELECT. 

  X 22.17 

TX ONE MASTER 
Utilizado para presión, nivel, caudal o temperatura donde se utiliza un transmisor. La señal del 
transmisor se transmite a través de los cables de fibra óptica a las otras unidades. Los pará-
metros 22.04–22.11 funcionan normalmente. 
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Grupo 23 CONDITION SETUP Descripción 

X X X 23.01 COND 1 SOURCE 

Determina la ubicación de la señal de condición 1 a controlar. Las opciones 
seleccionables pueden ser una entrada analógica AI1, AI3 o puede ser de las 
siguientes señales reales de los Grupos 1 ó 2: 1.02–1.06, 1.10–1.15, 1.43, 2.04, 
2.06 y 2.17. 

X X X 23.02 COND1 WRN LIM HI 

El rango es 0–9999. Este es el Límite de aviso superior. Las unidades se selec-
cionan en el Grupo 15 o se definen por la señal de la unidad real seleccionada 
en el parámetro 23.01. La escala del transmisor se establece en el Grupo 16. 
La PS200 genera un mensaje de aviso de atención "COND 1 WARNING" cuando 
la señal COND 1 es mayor que el WARN LIMIT HI durante más tiempo que el 
retardo de respuesta. No se llevan a cabo acciones posteriores a menos que estén 
configuradas salidas de relés. COND 1 WARNING se activa solamente cuando se 
introduce un valor mayor de 0. El valor predeterminado es 0 que deshabilita la 
función HI LIMIT. 

X X X 23.03 COND1 WRN LIM LO 

El rango es 0–9999. Este es el Límite de aviso inferior. Las unidades se seleccionan 
en el Grupo 15 o se definen por la señal de la unidad real seleccionada en el 
parámetro 23.01. La escala del transmisor se establece en el Grupo 16. La PS200 
genera un mensaje de aviso de atención "COND 1 WARNING" cuando la señal 
COND 1 es menor que el WARN LIMIT LO durante más tiempo que el retardo de 
respuesta. No se llevan a cabo acciones posteriores a menos que estén con-
figuradas salidas de relés. COND 1 WARNING se activa solamente cuando se 
introduce un valor mayor de 0. El valor predeterminado es 0 que deshabilita la 
función LO LIMIT. 

COND 1 ALARM La señal COND 1 cumple con el ajuste de alarma de la COND1 durante más 
tiempo que el retardo de respuesta.  

DISABLED [predeterminada] La protección está desactivada.  

ALARM ONLY 

La PS200 genera un mensaje de alarma "COND 1 ALARM" cuando la señal de la 
COND1 es mayor que el COND 1 ALARM LIMIT HI o menor que el COND 1 ALARM 
LIMIT LO durante más tiempo que el retardo de respuesta. No se llevan a cabo 
acciones posteriores a menos que estén configurados salidas de relés. 

MIN SPD 

La PS200 cae a la 14.02 velocidad mínima si la señal COND 1 es mayor que el 
COND 1 ALARM LIMIT HI o menor que el COND 1 ALARM LIMIT LO durante más 
tiempo que la demora de respuesta. Si en cualquier momento la señal COND 1 
supera el ALARM LIMIT LO o cae por debajo del ALARM LIMIT HI, la PS200 volverá 
al funcionamiento normal. La PS200 genera un mensaje de alarma "COND 1 
ALARM". Si la alarma no se restablece por sí misma después de que 23.10 MIN 
SPD STP DLY haya acabado, la PS200 fallará. Las salidas de relés se activan si están 
configuradas. 

SLEEP 

La PS200 va a velocidad 0 si la señal COND 1 es mayor que el COND 1 ALARM 
LIMIT HI o menor que el COND 1 ALARM LIMIT LO durante más tiempo que la 
demora de respuesta. Si en cualquier momento la señal COND 1 supera el ALARM 
LIMIT LO o cae por debajo del ALARM LIMIT HI, la PS200 basándose en el 14.07 
valor de reinicio, arrancará y volverá al funcionamiento normal. La PS200 genera 
un mensaje de alarma "COND 1 ALARM" y un aviso de atención "SLEEP". 

X X X 23.04 

FAULT  
La PS200 falla si la señal COND 1 es mayor que el COND 1 ALARM LIMIT HI o 
menor que el COND 1 ALARM LIMIT LO durante más tiempo que la demora de 
respuesta. La PS200 genera un mensaje de fallo "COND 1 FAULT". 

X X X 23.05 COND1 ALRM LIM HI 

El rango es 0–9999. Este es el Límite de aviso superior. De forma predeterminada 
es 0 lo que deshabilita la función HI LIMIT. Las unidades se seleccionan en el 
Grupo 15 o se definen por la señal real de unidad seleccionada en el parámetro 
23.01. La escala del transmisor se establece en el Grupo 16. COND 1 ALARM LIMIT 
HI no está activa si se establece en 0. 

X X X 23.06 COND1 ALRM LIM LO 

El rango es ±9999. Este es el valor COND 1ALARM LIMIT LO. El valor predeter-
minado es 0 que deshabilita la función LO LIMIT. Las unidades se seleccionan en 
el Grupo 15 o se definen por la señal de la unidad real seleccionada en el pará-
metro 23.01. La escala del transmisor se establece en el Grupo 16. ALARM LIMIT 
LO no está activa si se establece en 0. 

X  X X  23.07 COND 2 SOURCE 

Determina la ubicación de la señal de condición 2 a controlar. Las opciones 
seleccionables pueden ser una entrada analógica AI1, AI3 o puede ser de las 
siguientes señales reales de los Grupos 1 ó 2: 1.02–1.06, 1.10–1.15, 1.43, 2.04, 
2.06 y 2.17. 
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Grupo 23 CONDITION SETUP Descripción 

X X X 23.08 COND2 WRN LIM HI 

El rango es 0–9999. Este es el Límite de aviso superior. Las unidades se selec-
cionan en el Grupo 15 o se definen por la señal de la unidad real seleccionada 
en el parámetro 23.07. La escala del transmisor se establece en el Grupo 16. 
La PS200 genera un mensaje de aviso de atención "COND 2 WARNING" cuando 
la señal COND 2 es mayor que el WARN LIMIT HI durante más tiempo que el 
retardo de respuesta. No se llevan a cabo acciones posteriores a menos que estén 
configuradas salidas de relés. COND 2 WARNING se activa solamente cuando se 
introduce un valor mayor de 0. El valor predeterminado es 0 que deshabilita la 
función HI LIMIT. 

X X X 23.09 COND2 WRN LIM LO 

El rango es ±9999. Este es el Límite de aviso inferior. Las unidades se seleccionan 
en el Grupo 15 o se definen por la señal de la unidad real seleccionada en el 
parámetro 23.07. La escala del transmisor se establece en el Grupo 16. La PS200 
genera un mensaje de aviso de atención "COND 2 WARNING" cuando la señal 
COND 2 es menor que el WARN LIMIT LO durante más tiempo que el retardo de 
respuesta. No se llevan a cabo acciones posteriores a menos que estén con-
figuradas salidas de relés. COND 2 WARNING se activa solamente cuando se 
introduce un valor mayor de 0. El valor predeterminado es 0 que deshabilita la 
función LO LIMIT. 

COND 2 ALARM La señal COND 2 coincide con el ajuste de alarma de COND 2 durante más tiempo 
que el retardo de respuesta.  

DISABLED [predeterminada] La protección está desactivada.  

ALARM ONLY 

La PS200 genera un mensaje de alarma "COND 2 ALARM" cuando la señal de la 
COND 2 es mayor que el COND 2 ALARM LIMIT HI o menor que el COND 2 ALARM 
LIMIT LO durante más tiempo que el retardo de respuesta. No se llevan a cabo 
acciones posteriores a menos que estén configuradas salidas de relés. 

MIN SPD 

La PS200 cae a la 14.02 velocidad mínima si la señal COND 2 es mayor que el 
COND 2 ALARM LIMIT HI o menor que el COND 2 ALARM LIMIT LO durante más 
tiempo que la demora de respuesta. Si en cualquier momento la señal COND 2 
supera el ALARM LIMIT LO o cae por debajo del ALARM LIMIT HI, la PS200 volverá 
al funcionamiento normal. La PS200 genera un mensaje de alarma "COND 2 
ALARM". Si la alarma no se restablece por sí misma después de que 23.10 MIN 
SPD STP DLY haya acabado, la PS200 fallará. Las salidas de relés se activan si están 
configuradas. 

X X X 23.10 

SLEEP 

La PS200 va a velocidad 0 si la señal COND 2 es mayor que el COND 2 ALARM 
LIMIT HI o menor que el COND 2 ALARM LIMIT LO durante más tiempo que la 
demora de respuesta. Si en cualquier momento la señal COND 2 supera el ALARM 
LIMIT LO o cae por debajo del ALARM LIMIT HI, la PS200 basándose en el 14.07 
valor de reinicio, arrancará y volverá al funcionamiento normal. La PS200 genera 
un mensaje de alarma "COND 2 ALARM" y un aviso de atención "SLEEP". 

    FAULT 
La PS200 falla si la señal COND 2 es mayor que el COND 2 ALARM LIMIT HI o 
menor que el COND 2 ALARM LIMIT LO durante más tiempo que la demora de 
respuesta. La PS200 genera un mensaje de fallo "COND 2 FAULT". 

X X X 23.11 COND2 ALRM LIM HI 

El rango es 0–9999. Este es el valor ALARM LIMIT HI. El valor predeterminado es 0 
que deshabilita la función HI LIMIT. Las unidades se seleccionan en el Grupo 15 o 
se definen por la señal de la unidad real seleccionada en el parámetro 23.07. La 
escala del transmisor se establece en el Grupo 16. COND 2 ALARM LIMIT HI no 
está activa si se establece en 0. 

X X X 23.12 COND2 ALRM LIM LO 

El rango es 0–9999. Este es el valor ALARM LIMIT LO. El valor predeterminado es 0 
que deshabilita la función LO LIMIT. Las unidades se seleccionan en el Grupo 15 o 
se definen por la señal de la unidad real seleccionada en el parámetro 23.07. La 
escala del transmisor se establece en el Grupo 16 COND 2 ALARM LIMIT LO no 
está activa si se establece en 0. 

X X X 23.13 COND RESP DELAY El período de espera previo a la activación de una CONDITION 1 ó 2 WRN OR 
ALARM Rango es 0–300 seg. (predeterminado es 20 seg.). 

X X X 23.14 MIN SPD STP DLY 

Este es el período de tiempo durante el cual la PS200 funcionará a la velocidad 
mínima durante una condición de alarma si la condición de alarma no se 
restablece por sí misma. Si se sobrepasa el período de tiempo, la PS200 fallará. 
Rango es 0–1800 seg. (predeterminado es 60 seg.). 



Guía de configuración y funcionamiento de la PS200  

ANEXO A-3 LISTA DE PARÁMETROS 

Página 158 

 
Co

nt
ro

l d
e 

ve
lo

ci
da

d  
Bo

m
ba

 
in

di
vi

du
al

 
Bo

m
ba

 
m

úl
tip

le
 

Grupo 24 FAULT FUNCTIONS Descripción 

PROC SNSR FAILURE 

Selecciona la reacción de la PS200 cuando una señal analógica Ext SP, Proc XT1, 
Spd Ref, Proc XT2, Caudalímetro, Spd Ovrrd o SG/TEMP cae por debajo de 1,5 V o 
3 mA o sube por encima de 10,1 V o 20,2 mA (durante 2 seg.). Tenga en cuenta 
que el aviso de atención de fallo del sensor se identifica como el sensor especifico 
que ha fallado según los ajustes de la configuración de la entrada analógica 
dados en los parámetros 17.20, 17.21, 17.22.  

DISABLED  La protección está desactivada. 

FAULT 
La unidad se desconecta en un fallo y el motor se detiene por inercia. Se genera 
un mensaje de fallo "Ext SP, Proc XT1, Spd Ref, Flowmeter, Spd Ovrd, SG/TEMP or 
Proc XT2" Error y establece el fieldbus 3.10 Bit 12.  

X X X 24.01 

LAST SPEED 
[predeterminado] 

La unidad genera un aviso de atención ""Ext SP, Proc XT1, Spd Ref, Flowmeter, 
Spd Ovrrd, SG/TEMP or Proc XT2" ERR", bloquea la velocidad a velocidad media a 
la que funcionaba la unidad en los últimos 60 segundos y establece el fieldbus 
3.10 Bit 12. Aviso: asegúrese de que es seguro continuar funcionando con un 
sensor estropeado. 

COND SNSR FAILURE 

Selecciona cómo reaccionará la PS200 cuando las señales Cond 1, Cond 2 caen 
por debajo de 1,5 V o 3 mA o suben por encima de 10,1 V – 20,2 mA (durante 
2 seg.). Tenga en cuenta que el aviso de atención de fallo del sensor se identifica 
como el sensor especifico que ha fallado según los ajustes de la configuración de 
la entrada analógica dados en los parámetros 17.20, 17.22. 

DISABLED  La protección está desactivada. 

X X X 24.02 

WARNING 
[predeterminado] 

La PS200 genera un aviso de atención "Cond 1, Cond 2 Sgnl" Err. 

KEYPAD FAILURE Selecciona cómo reaccionará la PS200 en una pérdida de comunicación con el 
teclado. 

DISABLED  La protección está desactivada. 

FAULT [predeterminado] 
La unidad se desconecta en fallo y el motor se detiene por inercia. Se genera un 
mensaje de fallo "PANEL LOSS". Si se utiliza un interruptor externo de arranque/ 
parada y la referencia es enviada a través de una entrada analógica, no se 
produce fallo en el caso de que el teclado falle. 

X X X 24.03 

LAST SPEED  La unidad genera un aviso de atención "PANEL LOSS" y bloquea la velocidad a la 
velocidad media a la que funcionaba la unidad en los últimos 60 segundos.  

DIGIT RST CONFIG 
Permite que los fallos de la unidad sean restablecidos mediante un interruptor 
externo conectado a DI6 si el estado que provocó el fallo ha sido corregido. Des-
pués de un restablecimiento de fallo la unidad debe ser reiniciada manualmente. 

PUMP FAULTS Restablece los fallos de la bomba: PUMP PROTECT, LOW DEMAND, DRY RUN, MIN 
FLOW, COND 1 y 2 y PROCESS SENSOR. 

VFD FAULTS Restablece un fallo de teclado o de VFD. 

X X X 24.04 

BOTH [predeterminado] Restablece fallos de la bomba y del VFD. 

X X X 24.05** MOTOR THERM PROT 

Selecciona cómo reacciona la unidad cuando se detecta un exceso de tem-
peratura del motor mediante la función definida por el parámetro 24.06 
MOTOR THERM P MODE. Predeterminado = WARNING. Otras opciones: FAULT, 
NOT SELECTED. 

X X X 24.06** MOTOR THERM P MODE 

Selecciona el modo de protección térmica del motor. Cuando se detecta un 
exceso de temperatura la unidad actúa tal y como está definido por el parámetro 
24.05 MOTOR THERM PROT. Predeterminado = DTC. Otras opciones: USER MODE 
y THERMISTOR. El termistor está conectado a DI-4. Se actualiza automáticamente 
a THERMISTOR cuando se selecciona termistor en el parámetro 25.06.  

X X X 24.07** MOTOR THERM TIME Determina la constante de tiempo térmica del modelo térmico definido por el 
usuario. 

X X X 24.08** MOTOR LOAD CURVE 
Determina la curva de carga conjunta por los parámetros 24.09 ZERO SPEED 
LOAD y 24.10 BREAK POINT. La curva de carga se utiliza en el modelo térmico 
definido del usuario. 

X X X 24.09** ZERO SPEED LOAD Determina la curva de carga conjuntamente por 24.08 y 24.10. 
X X X 24.10** BREAK POINT Determina la curva de carga conjuntamente por 24.08 y 24.09. 

X X X 24.11** STALL FUNCTION Selecciona cómo actúa la unidad en una condición crítica del motor. 
Predeterminada = NOT SEL. Otras opciones: WARNING, FAULT. 

X X X 24.12** STALL FREQ HI Determina el límite de frecuencia de la función crítica. 
X X X 24.13** STALL TIME Determina el tiempo de la función crítica. 

X X X 24.14** UNDERLOAD FUNC Selecciona cómo actúa la unidad frente a la subcarga. Predeterminada = NOT 
SEL. Otras opciones: WARNING o FAULT. 

X X X 24.15** UNDERLOAD TIME Límite de tiempo de la función de subcarga. 
X X X 24.16** UNDERLOAD CURVE Selecciona la curva de carga de la función de subcarga. 

X X X 24.17** MOTOR PHASE LOSS Activa la función de supervisión de pérdida de fase del motor. Predeterminada = 
NOT SEL. Otras opciones: FAULT. 

X X X 24.18** GROUND FAULT 
Selecciona cómo actúa la unidad cuando se detecta un fallo en la toma de tierra 
del motor o en el cable del motor. Predeterminada = FAULT. Otra opción: 
WARNING. 
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Grupo 24 FAULT FUNCTIONS Descripción 

X X X 24.19** COMM FLT FUNC 

Selecciona cómo actúa la unidad en un fallo de comunicaciones Fieldbus, p ej.: Si 
falla en la unidad la recepción del conjunto de datos de referencia principal o del 
conjunto de datos de referencia auxiliar. El retardo de tiempo se da en los pará-
metros 24.20 y 24.21. Predeterminado = LAST SPEED. Otras opciones: NOT 
SELECTED, FAULT. 

X X X 24.20** MAIN REF DS T-OUT Determina el retardo de tiempo de la supervisión del conjunto de datos de 
referencia principal. Predeterminado = 3 seg. 

X X X 24.21** AUX DS T- OUT Determina el retardo de tiempo de la supervisión del conjunto de datos de 
referencia auxiliar. Predeterminado = 3 seg. 

X X X 24.22** IO CONFIG FUNC 
Selecciona cómo actúa la unidad en caso de una selección no válida de la E/S o si 
se selecciona "FIELDBUS" en 30.01 y no hay un módulo fieldbus presente. 
Predeterminado = WARNING. Otra opción: NOT SEL. 

 

Co
nt

ro
l d

e 
ve

lo
ci

da
d  

Bo
m

ba
 

in
di

vi
du

al
 

Bo
m

ba
 

m
úl

tip
le

 

Grupo 25 PUMP PROTECT Descripción 

PUMP PROTECT CTRL 
El valor de proceso real es menor que 25.02 PROTECTION LIMIT para 25.03 
PROTECTION DELAY y la PS200 está en su máxima velocidad para el retardo de 
protección. No utilizar si 13.08 Selección de parámetro de control es Par. 

DISABLED [predeterminada] Protección está deshabilitado. 
ALARM La PS200 sólo genera un aviso de atención "PUMP PROTECT". Las salidas de relés 

pueden ser configuradas para activar. No se tomará ninguna otra acción. 
 X X 25.01 

ALARM AND CONTROL 
La PS200 genera un aviso de atención "Pump Protect" y controla de acuerdo a los 
ajustes de 14.05 CONFIG SPEED MIN. El fallo es reinicializable si (25.04) Error 
Reset está activo. 

 X X 25.02 PROTECTION LIMIT 

Este es el valor, en % del punto de referencia, al cual 25.01 PUMP PROTECT CTRL 
se activa cuando la bomba está en velocidad máxima durante el retardo de 
protección. 
Rango de ajuste: 0–100% del punto de referencia. El ajuste predeterminado es 
97%. 

X X X 25.03 PROTECTION DELAY 
Este es el período previo a la activación de 25.01 PUMP PROTECT CTRL. También 
es aplicable a SECONDARY PROTECT A/B, MIN FLOW, DRY RUN y RUNOUT CTRL. 
Ajuste = 0–200 seg. Predeterminado: 0 segundos. 

X X X 25.04 ERROR RESET 

Indica el número de restablecimientos de fallos. El rango de selección es 0–19. 
Predeterminado es "0". Cuando se establece a "0" ERROR RESET está deshabilitado. 
El tiempo entre restablecimientos se ajusta por 25.05 PUMP RESET DELAY. Se 
necesita intervención manual si un fallo está aún activo después de que se haya 
alcanzado el número de restablecimientos que se han definido. El contador se 
restablecerá si se da una orden de parada, el fallo se restablece manualmente o la 
unidad funciona normalmente durante 5 minutos. La acción de la unidad frente 
al fallo estará de acuerdo a 14.05 CONFIG SPEED MIN. La acción de restableci-
miento se aplica a los parámetros 25.01 y 25.11. 

X X X 25.05 PUMP RESET DELAY 
El período de tiempo que la PS200 esperará después de que suceda una 
condición de alarma y control antes de realizar un restablecimiento de error. 
Rango de ajuste: 250 seg. Predeterminado: 60 segundos. 

SECONDARY PROTECT A Pérdida de entrada digital (DI4) para 25.03 PROTECTION DELAY.  
DISABLED [predeterminada] Protección está deshabilitado. 

ALARM La PS200 genera sólo un aviso de atención "SECONDARY PROTECT A". Las salidas de 
relés pueden ser configuradas para cambiar. No se tomará ninguna acción más. 

ALARM AND CONTROL 
La PS200 genera un aviso de atención "SECUNDARY PROTECT A" y controla en 
función del ajuste de 14.05 CONFIG SPEED MIN. Si DI4 se cierra después de una 
condición de fallo la PS200 reiniciará. 

X X X 25.06 

THERMISTOR  Permite el uso de un motor termistor en DI4. El parámetro 24.06 MOTOR THERM 
P MODE se actualiza automáticamente a "THERMISTOR". 

SECONDARY PROTECT B Pérdida de entrada digital 5 (DI5) de 25.03 PROTECTION DELAY. 
DISABLED [predeterminada] Protección está deshabilitado. 

ALARM 
La PS200 genera sólo un aviso de atención "SECONDARY PROTECT B". Las salidas 
de relés pueden ser configuradas para cambiar. No se tomará ninguna otra 
acción. 

ALARM AND CONTROL 
La PS200 genera un aviso de atención "SECUNDARY PROTECT A" y controla en 
función al ajuste de 14.05 Config Speed Min. Si DI4 se cierra después de una 
condición de fallo la PS200 reiniciará. 

X X X 25.07 

SG SELECT Se establece automáticamente si 29.12 SG SELECT está definido en "DI". Entrada 
digital 5 se convierte entonces en una posibilidad de cambio de la selección SG. 
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Grupo 25 PUMP PROTECT Descripción 

Q ACT SOURCE Identifica la fuente de las lecturas de caudal utilizadas para la protección de la 
bomba. 

SMARTFLOW 
[predeterminado] 

La lógica utiliza el valor de caudal calculado de la PumpSmart. X X X 25.10 

EXT FLOWMETER La lógica utiliza un caudlímetro externo que se configura en el grupo 17. 

MIN FLOW CTRL 
Si está habilitada y el caudal real es menor que el 25.12 Min Flow (corregido por 
velocidad) durante 25.03 Protection Delay, se detecta una condición de caudal 
mínimo. 

DISABLED [predeterminada] Protección está deshabilitada. 

WARNING La PS200 sólo genera un "Min Flow Warning"; no se toma ninguna otra acción a 
menos que se configuren salidas de relés. 

X X X 25.11 

ALARM AND CONTROL 
La PS200 genera un aviso "Min Flow" o un fallo y control en función del ajuste de 
Config Spd Min (14.05). El fallo es re-inicializable si (25.04) Error Reset está 
activo. Las salidas de relés pueden ser configuradas para activar. 

X X X 25.12 MIN FLOW 

Determina el caudal de funcionamiento mínimo de seguridad de la bomba. Este 
caudal mínimo se relaciona con el 29.03 N Rated. Para otras velocidades el caudal 
mín. permitido se corrige proporcionalmente al cambio en velocidad (Q1/Q2 = 
N1/N2 donde Q=Caudal y N=Velocidad). Para el inglés (de los EE. UU.), las 
unidades de caudal predeterminadas se presentan en GPM; para el resto de los 
idiomas las unidades predeterminadas del caudal se presentan en M3/h.  

DRY RUN CTRL 
Si está habilitada y el caudal real es menor que el criterio de funcionamiento en 
vacío durante el retardo de protección (25.03) se detecta una condición de 
funcionamiento en seco. Minimum Flow Control debe ser también habilitado para 
que Dry Run Ctrl sea habilitado. 

DISABLED [predeterminado] Protección está deshabilitada. 

WARNING La PS200 sólo genera un aviso de atención "Dry Run"; no se toma ninguna otra 
acción a menos que se configuren salidas de relés. 

X X X 25.13 

FAULT 
La unidad se desconecta en un fallo y el motor se detiene por inercia. Se genera 
un mensaje de fallo "Dry Run". Este fallo no es reinicializable por Error Reset 
(25.04). Las salidas de relés pueden ser configuradas para activar. 

X X X 25.14** DRY RUN FACTOR Coeficiente para determinar la energía de funcionamiento en seco, 
Predeterminada: = 0,95. Rango= 0,00–2,00. 

RUNOUT CTRL 
Si está habilitada y el caudal real es mayor que el "runout flow" (caudal de des-
carga) (corregido por velocidad) durante 25.03 Protection Delay, se detecta una 
condición de RUNOUT. 

DISABLED [predeterminada] Protección está deshabilitada. 
X X X 25.15 

WARNING La PS200 muestra el mensaje "RUNOUT". Las salidas de relés pueden ser con-
figuradas para cambiar. No se tomará ninguna otra acción. 

X X X 25.16 RUNOUT FLOW 

Determina el caudal máximo de la bomba. Este caudal máximo se relaciona con el 
29.03 N Rated. Para otras velocidades el caudal de descarga permitido se corrige 
proporcionalmente al cambio en velocidad (Q1/Q2 = N1/N2 donde Q=Caudal y 
N=Velocidad). Para el inglés (de los EE. UU.), las unidades de caudal predeter-
minadas se presentan en GPM; para el resto de los idiomas las unidades pre-
determinadas del caudal se presentan en M3/h. 

X X X 25.20** MAXIMUM CURRENT Determina la corriente máxima del motor permitida en % del índice de utilización 
intensiva de corriente de salida. 

X X X 25.21** MAXIMUM TORQUE Determina el límite de par máximo de la unidad. 

X X X 25.22** OVERVOLTAGE CONTROL Activa (predeterminada) o desactiva el control de voltaje excesivo del enlace DC 
intermedio. 

X X X 25.23** UNDERVOLTAGE CONTROL Activa (predeterminada) o desactiva el control de voltaje insuficiente del enlace 
DC intermedio. 

X X X 25.24** P MOTORING LIM Determina la potencia máxima permitida suministrada por el inversor al motor. 
X X X 25.25** P GENERATING LIM Determina la potencia máxima permitida suministrada por el motor al inversor. 
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Grupo 26 ENERGY SAVINGS Descripción 

X X X 26.01 $/KWHR Coste de energía en divisa local. Rango de ajuste = 0,000–1,000. 

X X X 26.02 BASELINE POWER Línea base en CV de un sistema de velocidad fija convencional. Rango de ajuste = 
0–1000 cv. 

X X X 26.04 ENERGY SAVE METHD Selecciones: Ahorro Op 1 (predeterminada), Ahorro Op 2. 

X X X 26.05 ENERGY SAVE RESET Selecciones: Deshabilitado (predeterminado), Restablecimiento (tener en cuenta 
que después del restablecimiento, el parámetro 26.05 vuelve a DISABLED. 

X X X 26.06 KWH AT RESET kWh totales desde la última puesta a cero. Agregar al parámetro 1.15 KWH SINCE 
RST para obtener el total de kWh. Sólo visualizable. 

X X X 26.07 OP HRS AT RESET 
Total de Horas de funcionamiento desde la última puesta a cero. Agregar al 
parámetro 1.14 OP HRS SINCE RST para obtener el total de horas que la placa 
RMIO ha estado conectada. Sólo visualizable. 
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Grupo 28 VFD AUTORESET Descripción 

X X X 28.01 AUTO RESET TRIALS 

Determina el número de reinicios de fallo automáticos para los fallos de corriente 
excesiva, voltaje excesivo, voltaje insuficiente y fallos en el sensor de proceso. El 
rango es 0–5. Un ajuste de 0 deshabilita la funcionalidad. Predeterminado = 0. 
Tener en cuenta que si el número de reinicios durante el tiempo de prueba es 
igual al valor definido en 28.01 la unidad dará fallo hasta que se haga un restab-
lecimiento manual. Si el número de reinicios durante el tiempo de prueba es 
menor que el valor definido en 28.01 el reinicio aún estará activo.  

X X X 28.02 TRIAL TIME 

Este parámetro determina el período de tiempo hábil para contar y restablecer un 
error. Este período de tiempo limita el número de fallos que pueden ser restab-
lecidos según el parámetro 28.01. Rango es 1–180 seg. Predeterminado es 
180 seg. 

X X X 28.03 VFD RESET DELAY Determina el tiempo que la PS200 esperará antes de intentar un autorrestab-
lecimiento. Rango es 0–250 seg. Predeterminado es 15 seg. 

OVERCURRENT Activa/desactiva el autorrestablecimiento en un fallo de OVERCURRENT. 
ENABLE Habilita Autorrestablecimiento de un fallo OVERCURRENT. X X X 28.04 
DISABLE [predeterminado] Autorrestablecimiento está deshabilitado. 
OVERVOLTAGE Activa/desactiva el autorrestablecimiento en un fallo OVERVOLTAGE. 
ENABLE Habilita Autorrestablecimiento de un fallo OVERCURRENT. X X X 28.05 
DISABLE [predeterminado] Autorrestablecimiento está deshabilitado. 
UNDERVOLTAGE Activa/desactiva el autorrestablecimiento en un fallo de UNDERVOLTAGE. 
ENABLE Habilita Autorrestablecimiento de un fallo UNDERVOLTAGE. X X X 28.06 
DISABLE [predeterminado] Autorrestablecimiento está deshabilitado. 

PROCESS SENSR ERR 
Activa/desactiva el Autorrestablecimiento en un fallo de PROCESS SENSR ERR. Esto 
provoca los siguientes fallos de sensor: EXT SP, PROC XT1, SPEED REF, 
FLOWMETER, SG/TEMP AND PROC XT2. 

ENABLE Habilita el Autorrestablecimiento de un fallo PROCESS SENSR. 
X X X 28.07 

DISABLE [predeterminado] Autorrestablecimiento está deshabilitado. 
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Grupo 29 SMARTFLOW Descripción 

TYPE Determina el tipo de bomba que se utiliza. 
DISABLED [predeterminado] Deshabilita la función SMARTflow. 
SS CENTRIFUGAL Cargas centrífugas – utilizar en impulsores de aspiración simples. 
DS CENTRIFUGAL Cargas centrífugas – utilizar en impulsores de aspiración dobles. 
MAG DRIVE  Cargas centrífugas con pérdidas de impulso magnético (corriente Foucault). 

X X X 29.01 

PD No utilizar. 

X X X 29.02 BEP FLOW 

Caudal en el Punto de mayor eficiencia (BEP) de las bombas a velocidad y viscosidad 
nominales si la carga es centrífuga. Si una aplicación PD, QBEP es el caudal (sin 
deslizamiento) a velocidad nominal mostrado en el parámetro 29.03 N RATED. 
Rango: 0–9999 Predeterminado 100. 
Si 29.01 TYPE = PD, el QBEP se convierte en la capacidad de desplazamiento. 
Si 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), las unidades están en GPM. M3/Hr para el 
resto de idiomas. 

X X X 29.03 RATED SPD Velocidad a la que el dato de la bomba (QBEP, PBEP, and PSO) es introducido. Rango  
0–18000. Predeterminado 14.01 MAXIMUM SPEED. 

X X X 29.04 BEP POWER 

Potencia en el Punto de mejor eficiencia (BEP) de las bombas a velocidad y vis-
cosidad nominales a SG = 1,0. Rango 0–3000,00. Predeterminado 80% de 11.08 
MOTOR NOM POWER. 
Si 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), las unidades están en BHP. KW para el resto 
de idiomas. 

X X X 29.05 SO POWER 

Potencia en condición de apagado de la bomba a velocidad y viscosidad nominales 
a SG = 1,0. Rango 0–3000,00. Predeterminado 36% de 11.08 MOTOR NOM POWER. 
Si 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), las unidades están en BHP. KW para el resto 
de idiomas. 

X X X 29.06** HYD EFF FACTOR Factor de eficiencia hidráulica, Rango: 0,0–10,0, Predeterminado = 0,7. 
X X X 29.07** HYD EFF EXPNT Potencia de eficiencia hidráulica. Rango: 0,0–10,0, Predeterminado = 1,0. 

CALC SO SOURCE Determina el origen del factor KSO. 

AFFINITY [predeterminada] Estima la potencia al apagado mediante las leyes de afinidad. El valor predeter-
minado de KSO =3. KSO puede ajustarse en el parámetro 29.09. 

TUNE 

La PumpSmart estima la potencia según la curva característica de apagado in-
crementando la velocidad y controlando la potencia mientras la bomba está 
mantenida con una válvula de descarga cerrada. Se muestra un mensaje de aviso 
de atención en el teclado WARNING TUNING. Se activa la salida de un relé y se 
establece una palabra de alarma Fieldbus 3.11 Bit 03 (si está configurada). El motor 
debe estar apagado para comenzar el proceso de ajuste. Una vez que el proceso de 
Ajuste haya finalizado la unidad se apagará y debe ser reiniciada manualmente.  

X X X 29.08 

TUNED VALUE Utilice la potencia según la curva característica de apagado desarrollada durante la 
función de ajuste. 

X X X 29.09 SO EXPNT Exponente de factor de potencia de la potencia de corte. Rango: 0,00–5,00. 
Predeterminado=3,00. 

X X X 29.10 P MAG CORR 

Factor de corrección de corriente de Foucault para las bombas de impulso mag-
nético a velocidad nominal (29.03). 
Visible sólo si 29.01 TYPE = MAG DRIVE. Rango: 0,0–100,0. Predeterminado = 0. 
Si 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), las unidades están en BHP. KW para el resto 
de idiomas. 

X X X 29.11** QACT FILTER Determina la constante de tiempo de filtro de QACT. Predeterminado es 1,0 seg. 
Rango es 0,0–10,0 seg. 

SG SELECT Selecciona origen SG. 
SG RATE Utiliza el valor 29.15 SG RATE. 
SG CALC (T) Calcula SG como una función de temperatura mediante la lógica de cálculo SG. 

AI SG se establece a través de una entrada analógica (consulte el ajuste del Grupo 17). 
Escala lineal: 4 mA = SG MIN, 20 mA = SG MAX. 

X X X 29.12 

DI SG puede cambiarse entre 29.13 SG MIN y 29.14 SG MAX a través de entrada 
digital (DI5). Esta selección configura automáticamente SG SELECT en 25.07.  

X X X 29.13 SG MIN (SGMIN) Gravedad específica, Mínima, predeterminada = 0, Rango es 0,0–10,0.  
X X X 29.14 SG MAX (SGMAX) Gravedad específica, Máxima, predeterminada = 1, Rango es 0,0–10,0.  
X X X 29.15 SG RATE (SGRATED) Gravedad específica, Nominal, predeterminada = 1, Rango es 0,0–10,0. 

X X X 29.16 T MIN (TMIN) 
Temperatura, mínima. Si 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), las unidades están en 
Grados F. (predeterminado = 0), Grados C (predeterminado = 0) para el resto de 
idiomas. Rango es -200 a 1000. 

X X X 29.17 T MAX (TMAX) 
Temperatura, Máxima. Si 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), las unidades están en 
Grados F. (predeterminado = 212), Grados C (predeterminado = 100) para el resto 
de idiomas. Rango es -200 a 1000.  

X X X 29.18 T RATE (TRATE) 
Temperatura, Nominal. Si 11.01 LANGUAGE = ENGLISH (AM), las unidades están en 
Grados F. (predeterminado = 104), Grados C (predeterminado = 50) para el resto 
de idiomas. Rango es -200 a 1000. 
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Grupo 30 OPTION MODULES Descripción 

FIELDBUS Activa el DCS externo opcional y selecciona la interfaz. Consulte el capítulo ABB 
IOM en el control Fieldbus. 

NO [predeterminado] Sin comunicación Fieldbus. 

FIELDBUS 
La unidad comunica con un módulo adaptador Fieldbus en opción Ranura 1 o a 
través de enlace adaptador Fieldbus CH 0. Tener en cuenta que cuando "Fieldbus" 
está seleccionado los grupos de parámetros 31, 90 y 92 se desbloquean. 

ADVENT 
La unidad comunica con un Sistema ABB Advent OCS a través del canal 0 en la 
placa RDCO. Tener en cuenta que cuando "Advent" está seleccionado los grupos 
de parámetros 90 y 92 se desbloquean. 

STD MODBUS 
La unidad comunica con un controlador Modbus a través del Modbus Adapter 
Module (RMBA) en opción Slot 1 de la unidad. Tener en cuenta que cuando "Std 
Modbus" está seleccionado los grupos de parámetros 52, 90 y 92 se desbloquean. 

X X X 30.01 

CUSTOMIZED La comunicación de la unidad a través de un enlace específico de cliente. El 
origen de control se define en 90.04 y 90.05. 

X X X 30.03 COMM PROFILE 
Este parámetro se hace visible si FIELDBUS o STD MODBUS se seleccionan en 
30.01 FIELDBUS. Esto determina el perfil con el cual se basa la comunicación con 
Fieldbus. Por defecto: CSA2.8/3.0. Otras opciones son ABB DRIVES y GENERIC. 
Para LonWorks, utilizar el ajuste GENERIC.  
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Grupo 31 FIELDBUS SETUP Descripción 

X X X 31.01 MODULE TYPE 
Con este parámetro se configura el tipo de módulo automáticamente mediante el 
adaptador Fieldbus. No se necesita acción alguna a menos que se quieran cam-
bios en los ajustes predeterminados. Consulte el manual Fieldbus. Este parámetro 
se hace visible cuando "FIELDBUS" se selecciona en el parámetro 30.01 FIELDBUS. 
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Grupo 34 PUMP CLEAN SEQUENCE Descripción 

EXE P CLEAN SEQ 
Determina la forma en que se ejecuta la secuencia de limpieza. La salida de relé 
de la unidad R03 se conecta tras la ejecución. RO3 permanece conectado durante 
la secuencia de limpieza. La PCS funciona únicamente en modo REMOTE. 

NOT SEL [predeterminada] La secuencia de limpieza de la bomba está desconectada. 

P CTRL DI3 El sistema de limpieza de la bomba se ejecuta por el controlador de la bomba 
estableciendo la entrada digital de la unidad DI3 de 0 a 1. 

X X X 34.01 

PS200 El sistema de limpieza de la bomba es ejecutado por la propia PS200. 

REQ P CLEAN SEQ 
Determina lo que desencadena la solicitud de la secuencia de limpieza de la 
bomba. Tras la solicitud, la salida de relé RO2 se conecta y permanece conectada 
hasta que la ejecución de la secuencia se ha completado. 

NOT SEL [predeterminada] 

La secuencia de limpieza de la bomba está deshabilitada si 34.01 está establecido 
en PS200 y 34.02 está establecido en NOT SEL. Si 34.01 está establecido en P 
CTRL DI3 y 34.02 está establecido en NOT SEL, el controlador de la bomba y la 
lógica del controlador de la bomba se utilizan para controlar la SLB, por lo que la 
capacidad de la unidad para analizar el par de torsión o el tiempo de ejecución no 
se utiliza. 

TORQ 
La solicitud se desencadena cuando 1.05 MOTOR TORQUE supera el valor 
establecido en 3403 TORQ REQ para el 3404 TON REQ. El cumplimiento es 
controlado y analizado por la unidad. 

RUN TIME 
Esta solicitud se desencadena cuando 1.45 PMP CLN RUN TIME supera el valor 
establecido en 3405 RUN TIME REQ. El cumplimiento es controlado y analizado 
por la unidad.  

X X X 34.02 

TORQ OR RUN TIME Esta solicitud se desencadena cuando el par motor o el tiempo de ejecución se 
cumplen, según lo descrito anteriormente. 

X X X 34.03 TORQUE REQ 
Determina el valor de umbral del par motor en % de par motor nominal necesario 
para desencadenar una secuencia de limpieza de la bomba. Rango: 0.0–200.0%. 
El valor predeterminado es 120%. 

X X X 34.04 TON REQ 
El par motor debe superar el 34.04 TORQUE REQ para este período de tiempo 
antes de que se pueda desencadenar la secuencia de limpieza de la bomba. 
Rango es 0–100 seg. (predeterminado es 5 seg.). 

X X X 34.05 RUN TIME REQ 

Determina el tiempo de funcionamiento que debe cumplirse antes de se pueda 
solicitar la secuencia de limpieza de la bomba si se configura en 34.02 REQ P 
CLEAN SEQ. EL 1.45 PMP CLN RUN TIME se restablece en 0 tras cada orden de 
detención y tras cada secuencia de limpieza completada. Rango: 0,1–100,0 hrs. 
Predeterminada es 2 hrs. 

X X X 34.06 NUM OF CYCLES Determina el número de ciclos que realiza el sistema de limpieza de la bomba por 
cada ejecución. Rango: 1–10. De forma predeterminada es "2". 

X X X 34.07 FWD RUN SPD Determina la velocidad de funcionamiento de avance en % de 14.01 MAXIMUM 
SPEED. Rango: 0.0–100.0%. El valor predeterminado es 100%. 

X X X 34.08 FWD RUN TIME Determina el tiempo de funcionamiento de avance de la secuencia de limpieza. 
Rango: 0,0–100,0 seg. Predeterminado es 7 seg. 

X X X 34.09 FWD RUN ACC Determina la aceleración de avance en el ciclo de limpieza. Rango: 0,0–100,0 seg. 
Predeterminado es 0,3 seg. 

X X X 34.10 FWD RUN DEC 
Determina la deceleración de avance en el ciclo de limpieza. Rango: 0,0–
100,0 seg. Predeterminado es 2 seg. No se puede establecer un valor inferior 
a 2 seg. para evitar la sobretensión del impulsor y del eje. 

X X X 34.11 ZERO SPEED PAUSE 
Determina la pausa de velocidad cero en la secuencia de limpieza cuando se 
cambia de rotación de avance a rotación inversa. Rango: 0,0–100 seg. 
Predeterminado es 7 seg. 

X X X 34.12 REV RUN SPD 
Determina la velocidad de funcionamiento de avance en % de 14.01 MAXIMUM 
SPEED. No se establecerá un valor superior al 80% para evitar la sobretensión del 
impulsor y del eje. Rango: 0,0–100,0%. El valor predeterminado es 80%. 

X X X 34.13 REV RUN TIME Determina el tiempo de funcionamiento inverso de la secuencia de limpieza. 
Rango: 0,0–100,0 seg. Predeterminado es 7 seg. 

X X X 34.14 REV RUN ACC 
Determina la aceleración inversa en el ciclo de limpieza. No se puede establecer 
un valor superior a 2 s para evitar la sobretensión del impulsor y del eje. 
Rango: 0,0–100,0 seg. Predeterminado es 2 seg. 

X X X 34.15 REV RUN DEC Determina la deceleración inversa en el ciclo de limpieza. Rango: 0,0–100,0 seg. 
Predeterminado es 0,3 seg.  

X X X 34.16 SEQUENCE TIMER 

Únicamente es aplicable a la configuración de PS200 en el parámetro 34.01. Si el 
período temporal para solicitar una nueva SLB (después de haberse completado 
una SLB) es menor que la configuración SEQUENCE TIMER, el SEQUENCE 
COUNTER 34.17 debe habilitarse. Rango: 0–100 seg., predeterminado = 30 seg. 
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Grupo 34 PUMP CLEAN SEQUENCE Descripción 

X X X 34.17 SEQUENCE COUNTER 

Únicamente es aplicable a la configuración de PS200 en el parámetro 34.01. El 
número máximo de secuencias permitidas tras el SEQUENCE COUNTER se ha 
activado. Si la unidad solicita otra SLB después de haberse alcanzado el número 
máximo de secuencias permitido, la función 34.18 SEQUENCE EXCEED debe 
activarse. Rango: 0–10 secuencias. Predeterminado = 5.  

SEQUENCE EXCEED 

Únicamente es aplicable a la configuración de PS200 en el parámetro 34.01. 
Después de haberse alcanzado el número máximo de secuencias en el 34.17 
SEQUENCE COUNTER y después de que se haya solicitado una nueva SLB, esta 
acción configurable se inicia. La configuración predeterminada es el error. 

DISABLED 
La función SEQUENCE EXCEED está deshabilitada y no existe limitación en el 
número de solicitudes y ejecuciones de SLB. 
 

WARNING 
En el teclado se muestra un aviso de atención de PUMP CLOGGED y la función de 
SLB está deshabilitada. La unidad sigue funcionando en su estado configurado 
normal. Se activa un relé de salida y se establece un Fieldbus 3.11 PS Condition 
Word Bit 02 "PUMP CLOGGED" (si está configurado). 

X X X 34.18 

FAULT 

La unidad falla y debe restablecerse manualmente. En el teclado se muestra un 
error de PUMP CLOGGED. Se activa un relé de salida, se establecen Fieldbus 3.11 
PS Condition Word BIt 02 "PUMP CLOGGED", 3.10 PS ALARM WORD Bit 06 "VFD 
FAULT/WRN" y 3.11 PS CONDITION WORD Bit 11 "VFD FAULT/WRN" (si están 
configurados). 
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Grupo 50 MOTOR CONTROL Controlador de velocidad y otras variables del motor 
Estas funciones no se utilizan en Modo Escalar 

X X X 50.01** START FUNCTION Selecciona el método de arranque del motor. Predeterminado = DC MAGN. Otras 
opciones: Constant DC MAGN, Auto. 
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Grupo 52 STD MODBUS 

Configuraciones en Modbus (RMBA) Link estándar. Consulte el capítulo 
sobre control fieldbus en el manual de ABB.  

El grupo 52 está desbloqueado cuando se ha seleccionado Std Modbus en el 
parámetro 30.01 

X X X 52.01 STATION NUMBER Determina la dirección del dispositivo. No se permiten dos unidades con la misma 
dirección en línea. 1–247, Predeterminado = 1. 

X X X 52.02 BAUD RATE Determina el ratio de transferencia del enlace. 600 (predeterminado), 1200, 2400, 
4800, 9600 y 19200 bit/seg. 

PARITY Determina la utilización de los bits de paridad y parada. Se debe utilizar el mismo 
ajuste en todas las estaciones en línea.  

ODD Indica paridad impar, un bit de parada (predeterminado). 
EVEN Indica paridad par, un bit de parada. 
NONE1STOPBIT Sin bit de paridad, un bit de parada. 

X X X 52.03 

NONE2STOPBIT Sin bit de paridad, dos bits de parada. 
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Grupo 90 D SET REC ADDR 

 
Descripción 

Las direcciones de los parámetros en las que se escriben los datos Fieldbus 
recibidos. Consulte la sección de control Fieldbus del manual de ABB y el manual 
específico del adaptador Fieldbus para más información sobre direccionamiento 
Fieldbus. 

X X X 90.01 MAIN DS REF2 Selecciona la dirección en la que se escribe el valor de referencia Fieldbus Ref 2. 
X X X 90.02 AUX DS REF3 Selecciona la dirección en la que se escribe el valor de referencia Fieldbus Ref 3. 
X X X 90.03 AUX DS REF4 Selecciona la dirección en la que se escribe el valor de referencia Fieldbus Ref 4. 
X X X 90.04 AUX DS REF5 Selecciona la dirección en la que se escribe el valor de referencia Fieldbus Ref 5. 
X X X 90.05 MAIN DS SOURCE Determina el conjunto de datos de los que la PS200 lee la palabra de control, 

referencia Ref 1 y referencia Ref 2. 
X X X 90.06 AUX DS SOURCE Determina el conjunto de datos de los que la PS200 lee, las referencias Ref 3, Ref 

4 y Ref 5. 
 
 

Co
nt

ro
l d

e 
ve

lo
ci

da
d  

Bo
m

ba
 

in
di

vi
du

al
 

Bo
m

ba
 

m
úl

tip
le

 

Grupo 92 D SET TR ADDR 

 
Descripción 

Conjuntos de datos principales y auxiliaries que envía la PS200 a la estación 
maestra Fieldbus. Consulte la sección de control Fieldbus del manual de ABB y el 
manual específico del adaptador Fieldbus para más información sobre 
direccionamiento Fieldbus. 

X X X 92.01 MAIN DS STATUS WORD Almacena la dirección de la que se lee la Palabra de estado principal. Es un valor 
fijo y no es visible o accesible por el usuario. 

X X X 92.02 MAIN DS ACT1 Selecciona la dirección desde la cual es leída la Señal real 1 en el conjunto de 
datos principal. 

X X X 92.03 MAIN DS ACT2 Selecciona la dirección desde la cual es leída la Señal real 2 en el conjunto de 
datos principal. 

X X X 92.04 AUX DS ACT3 Selecciona la dirección desde la cual es leída la Señal real 3 en el conjunto de 
datos auxiliar. 

X X X 92.05 AUX DS ACT4 Selecciona la dirección desde la que es leída la Señal real 4 en el conjunto de 
datos auxiliar. 

X X X 92.06 AUX DS ACT5 Selecciona la dirección desde la que es leída la Señal real 5 en el conjunto de 
datos auxiliar. 
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Grupo 99 INFORMATION Descripción 

X X X 99.01 SOFTWARE VERSION 5.0 Versión del software cargado en la PS200. 
X X X 99.02 SOFTWARE DATE: 

DAY-MONTH-YEAR Fecha de publicación del software (p.ej.: 022803). 
 
 



X21

X22

X23

X25

X26

X27

X20

E-Stop

X22
Terminal Block

Example: Pressure Control Application

P (+)

(-)

Example
2 Wire START/STOP

X21
Terminal Block

4-20 mA Signal Power Externally
Primary Process Instrument

4-20 mA Signal Power Externally
[E.g. Vibration or Condition Monitoring 

Instrument, 2nd process Transmitter etc...]

Multiple Transmitters/Jumpers

OPTION - 2nd 4-20 mA Process Transmitter OR external signal for 
Variable Setpoint Control Connected at AI1

Example: Pressure Control 
Application

P (+)

(-)

I (+)

(-)

Resistor
500 OHM
+/- 1%
1/4 Watts

Externally Powered Instruments

(+)(-)

NOT REQUIRED IF
2-10 VDC SIGNAL 

500 OHM Resistor
[+/- 1%, 1/4 Watts]

I1 (+)(-)

PS200 BASIC WIRING

Expose the shield of 
the control wire 
cable and slide a 
conductive clamp 
onto the cable. 

Connect clamp to 
the grounding lugs

JUMPERS
When PumpSmart is powering a process transmitter, The power supply ground 
must be connected to the negative terminal (-) of each transmitter. Rather than 
run separate wires from the ground connection [X23-2], use smaller "jumpers".

Jumper size: 16-20 Guage

Jumper

Example: Pressure Control 
Application w/ Vibration Tx

P (+)

(-)

(-)
(+)

PROCESS TRANSMITTER POWER
24VDC 250 mA Maximum

17.20 AI1 CONFIG
PROC TRANS 2 - Secondary process transmitter
PROC TRANS 1 – Primary process transmitter
EXT SETPOINT - External setpoint input
CONDITION 1 – General condition transmitter 1
CONDITION 2 - General condition transmitter 2
SPEED CTRL REF - Speed signal reference
FLOWMETER – External flowmeter for pump protection
SG/TEMP – Specific gravity
SPEED OVERRIDE – Speed override reference
NOT USED

17.21 AI2 CONFIG
PROC TRANS 1 - Primary process transmitter
SPEED CTRL REF - Speed signal reference
NOT USED

17.22 AI3 CONFIG
PROC TRANS 1 – Primary process transmitter
SPEED CTRL REF. – Speed signal reference
CONDITION 1 - General condition transmitter 1
CONDITION 2 – General condition transmitter 2
PROC TRANS 2 – Secondary process transmitter
EXT SETPOINT - External Setpoint input
FLOWMETER – External flowmeter for pump protection
SG/TEMP – Specific gravity
SPEED  OVERRIDE – Speed override reference
NOT USED

20.01 AO1 CONFIG
20.06 AO2 CONFIG
+ 000.000.00  NOT USED
Select any Group 1 / Group 2 signal
Common Settings are:
 + .002.007.00  pump speed (RPM)
 + .001.003.00 motor-frequency (HZ)
 + .001.004.00 motor current (A)
 + .001.005.00 motor torque (%)
 + .001.006.00 motor power (%)

Shielded 
control wire

Grounding 
Clamp

SHIELD

View of I/O Connection Board (RMIO) 
(Simplified Representation)

19.01 RELAY R01 OUTPUT
19.04 RELAY R02 OUTPUT
19.07 RELAY R03 OUTPUT

READY
RUNNING
VFD FAULT/WRNGS
PUMP FAULT/WRNGS
ALL FAULTS/WRNGS
SECONDARY PROTECT A/B
PUMP PROTECT
HIGH CONDITION 1
HIGH CONDITION 2
LOW CONDITION 1
LOW CONDITION 2
LOC/REM
PROC TX ERR
START DELAY
SLEEP
SPEED OVERRIDE
RUN DISABLE
FAULT                                              PCS    REQ.
FAULT (INV)                                     PCS    EXE.

X23
Terminal Block

NOTICE

All instrumentation shielding must
be terminated at grounding lugs
provided by the PS200.  Do not

terminate Shielding at sensor end.

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to X22 

connections #7 or #8

B05436A SHEET  1 OF 2 REV
0

Issue

-

PS200 Basic Wiring PS200 v5

Drawing is not to scale
Dimensions in inches [mm] Checked: AES 6-23-06

Drawn: JCS 6-23-06

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

FAULT RESET

DI Reference Voltage
100 mA Max

DI GROUND

E STOP/DRIVE PERMISSIVE

DI GROUND

2 WIRE START/STOP (AUTO)

HAND/JOG

DUAL SETPOINT 

SECONDARY PUMP 
PROTECT A

SECONDARY PUMP 
PROTECT B

0-Open, Setpoint 1 [REF 1]
1-Closed, Setpoint 2 [REF 2]

0 - Secondary Protect (Open)
1 - Normal (Closed)

0 - Secondary Protect (Open)
1 - Normal (Closed)

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

2-10 VDC ANALOG INPUT (1)
4-20mA transmitters may be used with 500 
ohm resistor.
OPTION - Input assigned in parameter 17.20

4-20 mA ANALOG INPUT (2)
Proc Trans 1-Primary Control Instrument
OPTION - Input assigned in parameter 17.21

4-20 mA ANALOG INPUT (3)
OPTION - Input assigned in parameter 17.22

4-20 mA ANALOG OUTPUT (1)
OPTION -Output assigned in parameter 
20.01

4-20 mA ANALOG OUTPUT (2)
OPTION -Output assigned in parameter 
20.06

AI REFERENCE VOLTAGE
Used for AI1 2-10VDC Signals
10 mA MaximumO

PT
IO

N
O

PT
IO

N
O

PT
IO

N
O

PT
IO

N
O

PT
IO

N

VREF1

GND2

AI1 (+)3

AI1 (-)4

AI2 (+)5

AI2 (-)6

AI3 (+)7

AI3 (-)8

AO1 (+)9

AO1 (-)10

AO2 (+)11

AO2 (-)12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

24 VDC

GND

ASSIGNABLE RELAY [RO1]
The output of this relay is 
assignable from parameter 19.01
Default : ReadyO

PT
IO

N

ASSIGNABLE RELAY [RO3]
The output of this relay is 
assignable from parameter 19.07
Default : Not Used

O
PT

IO
N

1

2

3

RO1 NC

RO1 COM

RO1 NO

1

2

3

RO3 NC

RO3 COM

RO3 NO

X25
Terminal Block

X27
Terminal Block

ASSIGNABLE RELAY [RO2]
The output of this relay is 
assignable from parameter 19.04
Default : Running

O
PT

IO
N

1

2

3

RO2 NC

RO2 COM

RO2 NO

X26
Terminal BlockX21

Terminal Block

VREF1
GND2
AI1 (+)3
AI1 (-)4
AI2 (+)5
AI2 (-)6
AI3 (+)7
AI3 (-)8
AO1 (+)9
AO2 (-)10
AO2 (+)11
AO2 (-)12

X21
Terminal Block

VREF1
GND2
AI1 (+)3
AI1 (-)4
AI2 (+)5
AI2 (-)6
AI3 (+)7
AI3 (-)8
AO1 (+)9
AO2 (-)10
AO2 (+)11
AO2 (-)12

X21
Terminal Block

VREF1
GND2
AI1 (+)3
AI1 (-)4
AI2 (+)5
AI2 (-)6
AI3 (+)7
AI3 (-)8
AO1 (+)9
AO2 (-)10
AO2 (+)11
AO2 (-)12

X23
Terminal Block

24 VDC1
GND2

X23
Terminal Block

24 VDC1
GND2

COMMON CONFIGURATIONS

I2

Instruments Loop Powered By PumpSmart
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Start / Stop Options  - Single External Control Locations

According to IEC664, the connection of the motor thermistor to a digital input requires double or
reinforced insulation between motor live parts and the thermistor. Reinforced insulation entails a

clearance and creeping distance of 8 mm (0.31 in ) for 400/500 VAC input voltages. If the thermistor
assembly does not fulfill the requirements, the other I/O terminals of the drive must be protected 

against contact, or a thermistor relay must be used to isolate the thermistor from the digital input. 
Failure to follow these instructions may result in serious personal injury and/or equipment damage.

! WARNING

Optional Thermistor For Motor Protection

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

START / STOP

2 Wire Start /Stop

Note: Set parameter 12.01 to 2 Wire DI1

Start / Stop Options - Dual External Control Locations

This configuration enables the user to toggle between two different control 
locations. An example of this would be if the customer has one Start /Stop switch in 
the field (by the pump) and the another in the control room. Using digital input 3 the 
user can toggle between the two control locations.

Example: Localized Pump Start when H-O-A switch in HAND Mode 

Note:
 Set parameter 12.01 to 2W DI 1- 2WDI5

Note:
Set parameter 12.01 to HOA DI1,2-D15
Set parameter12.11 to H-O-A

This configuration enables the user to toggle between two different control 
locations. An example of this would be if the customer has a Hand-Off-Auto 
switch in the field (by the pump) and requires that in hand mode the pump be 
run from the local station and in Auto mode the pump be controlled by a remote 
location

Example : Speed Override when H-O-A switch in Hand Mode

LOCALIZED / REMOTE SELECTOR 
SWITCH

DI3 OPEN = LOCAL
DI3 CLOSED = REMOTE

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to X22 

connections #7 or #8

AUTO

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

START

E-Stop

3 Wire Start /Stop

Note: Set parameter 12.01 to 3W DI1P, D12P

STOP

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AUTO

OFF

2 Wire H-O-A

Note: Set parameter 12.01 to HOA DI1,2

HAND

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to 

X22 connections #7 or #8

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to 

X22 connections #7 or #8

Motor
MotorT

Motor

Option 1: Motor Thermistor Relay Option 2: Motor Thermistor

Note: Set Parameter 25.06 to 
Thermistor

T 10nf

Digital Specific Gravity Selection ( SG Select )

Toggles between minimum
and maximum SG values

Note: 
Set Parameter 29.12 to DI

Note:
Set Parameter 12.11 to either DI5, DI5 (INV), DI3 or DI3 (INV)
Inverse setting activates speed override when switch is open

Speed Override Option 
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PS200 Basic Wiring PS200 v5

Drawing is not to scale
Dimensions in inches [mm] Checked: AES 6-23-06

Drawn: AI 0-02-06

PS200 – DIGITAL INPUT WIRING

Closed = SG Max.

Open =SG Min.

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Alternate
Location
At DI3

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Thermistor
Relay

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AUTO

START/STOP
 from Control Room

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to X22 

connections #7 or #8

E-StopE-Stop

OFF

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

E-Stop

HAND

E-Stop

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

REMOTE
START / STOP

HAND
OFF

E-Stop
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PS200 Multi-Pump Connections

Drawing is not to scale
Dimensions in inches [mm] Checked: AES 6-23-06

Drawn: JCS 6-23-06

PS200 – Multi-Pump Connections

2-Drive Arrangement

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

Drive 1
(MASTER) Drive 2

3-Drive Arrangement

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

Drive 1
(MASTER) Drive 2 Drive 3

4-Drive Arrangement

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

Drive 1
(MASTER) Drive 2 Drive 3 Drive 4

Fiber Optic Cables
-Light colored connector to light 
colored receptical.
-Dark colored connector to dark 
colored receptical
-MINIMUM BEND RADIUS: 2 Inches

Extra cable may be looped and stored 
within the drive. Maintain minimum 
bend radius.
Fiber optic cable ends are not the same 
color.

Fiber Optic Cable Kit
Part Numbers

2 Pumps - 800MP2
3 Pumps - 800MP3
4 Pumps - 800MP4

The RDCO-03 DDCS 
COMMUNICATION

MODULE is to be mounted
in the DDCS slot and affixed 

with (2) screws provided

LOCATION 'A'
TERMINAL X34

PURPOSE:
TO PROVIDE EXTERNAL POWER TO CONTROL BOARDS IN
MULTI-PUMP APPLICATIONS. THIS WILL PERMIT THE MULTI-PUMP
SYSTEM TO COMMUNICATE WHEN THE MAIN INPUT POWER IS
DISCONNECTED FROM THE DRIVE DURING PUMP MAINTAINANCE.

EXTERNAL POWER SUPPLY REQUIREMENTS
(24VDC) < 1A PER DRIVE.

PROCEEDURE:

   STEP 1:     CHANGE PARAMETER 11.13 CONTROL BOARD SUPPLY TO
                      EXTERNAL 24V

   STEP 2:     DISCONNECT ALL POWER TO THE DRIVES.
                     BREAK OFF AND REMOVE THE PLASTIC TAB AT LOCATION “A”
                     TO ACCESS TERMINAL X34.
                     THE EXISTING 24 VDC X34 CONNECTOR IS TO BE
                      DISCONNECTED FROM INTERNAL 24 VDC POWER SUPPLY AND
                     DISCARDED. THE WIRES ARE TO BE INSULATED AND SECURED
                     FROM CONTACT.

  STEP 3:     CONNECT WIRING HARNESS FROM THE OUTPUT OF THE 24 VDC
                     EXTERNAL POWER SUPPLY TO LOCATION “A” AS ILLUSTRATED
                     ABOVE FOR EACH DRIVE. NOTE THE ELECTRICAL CONNECTOR
                     IS IDENTIFIED AS X34. 

  STEP 4:     SET THE VOLTAGE SELECTOR SWITCH ON THE FRONT OF THE
                     EXTERNAL POWER SUPPLY TO THE APPROPRIATE INPUT
                     VOLTAGE. CONNECT THE POWER CORD FROM THE EXTERNAL
                     POWER SUPPLY TO THE POWER SOURCE.

EXAMPLE R2 FRAME (ACTUAL LOCATION OF 
TERMINAL X34 WILL VARY DEPENDING ON 

FRAME SIZE.)

X21

X22

X23

X25

X26

X27

X20

                     0
                    +24 VDC

Ext 
Power

2
1

Control
Panel

RDCO

SLOT 1

SLOT 2

PS200 CONTROL TERMINAL LAYOUT

Fiber-Optic Connections between PS200 Controllers External 24VDC Power Supply Arrangement for Multi-Pump Applications



Free Space Required for Ventilation

Installation Checklist

MECHANICAL
1. Check that the ambient operating conditions are suitable [Technical Data].
2. Check that drive enclosure is suitable for installation location. Install in a non-hazardous location only.
3. Check that the unit is mounted properly on a vertical non-flammable wall [Mechanical Installation]
4. Check that cooling air flows freely
5. Check the applicability of the motor and the driven equipment [Electrical Installation]

ELECTRICAL
6. If the PS200 is connected to an ungrounded power system or a high resistance grounded power system (over 30 

Ohms), check that the EMC filter capacitors are disconnected.
7. The capacitors are reformed if stored over 1 year.
8. Check that the drive is grounded properly
9. Check that the input voltage matches the drive nominal input voltage
10. Check that the input power connections at U1, V1, and W1 are OK
11. Check that the appropriate line fuses are installed
12. Check that motor connections at U2, V2, and W2 are okay
13. Check the motor cable routing
14. Check that there are no power factor compensation capacitors connected between the drive and the motor.
15. Review and check that control connections inside the drive are properly wired [See control wiring diagrams].
16. Check that there are no tools or foreign objects left inside the drive.
17. With bypass connection, check that input line voltage cannot be applied to the output of the PumpSmart PS200.
18. Drive, motor connection box and other covers are in place.

4.92
[125]

W
Inches
[mm]

Drill Pattern
(All Enclosures)

4.92
[125]

8.39
[213]

9.37
[238]

10.35
[263]

14.17
[360]

H
Inches
[mm]

16.06
[408]

18.70
[475]

23.15
[588]

26.57
[675]

10.5
[266]

B
Inches
[mm]

NEMA1(IP21)1 Free 
Space Requirements

10.8
[274]

13.5
[343]

14.5
[368]

15.8
[401]

34.5
[876]

A
Inches
[mm]

36.4
[925]

39.2
[996]

43.6
[1107]

47.5
[1207]

Refer to Hardware 
Manual Technical 

Data for 
application 

guidelines outside 
of the above listed 

limits 

IP21~NEMA1
IP55~NEMA 12

5-95% RELATIVE 
HUMIDITY

NO CONDENSATION
NO CORROSIVE GASES

104 °F (40 °C)
MAX

5oF (-15°C)
MIN

NO DIRECT SUNLIGHT

3300 ft (1000 M)

R2

Frame 
Size

R3

R4

R5

R6

A

B

Mounting 
template 
cut from 
shipping 
package

W

H

7.9"
[200]
TYP

Control/Power Wiring Layout

Mains Cable Motor Cable

Minimum Distance
12 Inches
[300 mm]

Minimum Distance
20 Inches
[500 mm]

Keep control wiring 
perpendicular to 

power wiring

Control Wiring

Minimum Distance
8 Inches

[200 mm]

General Notes:
1. 360o Grounded terminations are required
2. Ultra-rapid fuses are required to protect drive. 
3. Fuse operating time is to be less than 0.5 sec.
4. Refer to Technical Data section for details

PS200 INSTALLATION QUICK REFERENCE – WALL MOUNT UNITS
                ACS800-ITTU1 NEMA 1 / NEMA 12

ACS800-ITT01 IP21 / IP55

Cooling Air Flow
Side View

2.0" 
[51]
TYP

12" [305]

1. For NEMA 12 (IP55) Free Space Requirement is 2" (50)      
Around Drive Perimeter

PE

U1 V1 W1 U2 V2 W2

L1 L2 L3

T1
T2

T3

G
G

G
G

Metallic Conduit 
or Shielded 

Cable

Motor
3

Power 
Supply

Fu
se

s 
an

d 
D

is
co

nn
ec

t 
Su

pp
lie

d 
b

y 
C

us
to

m
er

Mains /Power Wiring

Review the entire hardware manual prior to installation. 
Failure to follow these instructions may result in serious 
personal injury,death and/or equipment damage

The information provided on this sheet is for installation 
reference only. Please refer to the ACS800 Installation 
Manual for additional installation details

1. Includes cable conn. box

cable connection box

!

!

Basic Drive Dimensions
NEMA 1 / IP21

R2

Frame Size

R3

R4

R5

R6

Basic Drive Dimensions
NEMA 12 / IP55

15.96
[405]

Height 1
Inches
[mm]

18.54
[471]

23.87
[607]

29.09
[739]

34.65
[880]

6.50
[165]

Width
Inches
[mm]

6.81
[173]

9.45
[240]

10.43
[265]

11.81
[300]

8.90
[226]

Depth
Inches
[mm]

10.43
[265]

10.79
[274]

11.26
[286]

15.75
[399]

20
[9]

Weight
Lbm
[kg]

31
[14]

57
[26]

75
[34]

148
[67]

20.8
[528]

20.8
[528]

30.49
[774]

30.49
[775]

36.34
[923]

10.35
[263]

Width
Inches
[mm]

10.35
[263]

14.84
[377]

14.84
[377]

16.54
[420]

9.49
[241]

Depth
Inches
[mm]

10.74
[273]

10.94
[278]

12.14
[308]

16.54
[420]

35
[16]

Weight
Lbm
[kg]

41
[18]

73
[33]

112
[51]

170
[77]

Height
Inches
[mm]

*  6 AWG  (16 mm2) rigid solid cable, 8 AWG (10 mm 2) flexible stranded cable
**  With cable lugs 6..2/0 AWG (16...70 mm2) tightening torque 14.8..29.5 Lbf-Ft (20...40 Nm.) Cable lugs are not included

NEMA 1/ NEMA 12 IP21 / IP55

To 16*

To 16*

To 25

6...70

95...185**

21

21

29

35

53

14-20

14-20

23-25

23-25

30-45

1.2-1.5

1.2-1.5

2-4

15

20-40

R2

R3

R4

R5

R6

Frame 
Size

1.1

1.1

2.2

11.1

5.9

Max. Wire 
Size
AWG

6*

6*

4

10...2/0

3/0...350 
MCM**

0.8

1.14

1.39

2.09

0.8

0.09-1.1

0.09-1.1

1.5-3.0

11.1

14.8..29.5

8

5

10...2/0

4/0

8

U1/V1/W1-U2/V2/W2
R +,R-Terminals

Earthing PE
Terminals

10

10

16

6...70

95

1.5

1.5

3

15

8

U1/V1/W1-U2/V2/W2
R +,R-Terminals

Max. Wire 
Dia. NEMA 1

inches

Tightening
Torque
Lbf-ft

Max. Wire 
Size
AWG

Tightening
Torque
Lbf-ft

Max. Wire 
Size
mm2

Max. Wire 
Dia. IP21

mm

Max. Wire 
Dia. IP55

mm

Tightening 
Torque

Nm

Earthing PE
Terminals

Max. Wire 
Size
mm2

Tightening 
Torque

Nm

Cable Entry

Basic Dimensions

Checked: Tony Stavale

Drawn: AI 091003Drawing is not to scale
Dimensions in inches 

[mm]
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12 in. (300mm)
minimum

PS200 UL INSTALLATION QUICK REFERENCE - Floor Mount Units (ACS800-PC)
NEMA1 / NEMA12

ACS800-PC NEMA 1

C

B1

ACS800-PC NEMA 12

Fastening points when installed back against wall

Fastening points when
Installed back against back 
To another cabinet

Fastening cabinet at top using L-bracket (side view)
Alternate (when fastening at back is not possible)

Top clearance

UL Type 1 UL Type 12

    12 in. for fan replacement

15 in.

31.5 in
(800mm)

Space Requirement For Door 
Opening

Installation Checklist

MECHANICAL
1. Check that the ambient operating conditions are suitable [Technical Data].
2 Check that drive enclosure is suitable for installation location. Install in a non-hazardous location only.
3. Check that the unit is mounted properly on a vertical non-flammable wall [Mechanical Installation].
4. Check that cooling air flows freely.
5. Check the applicability of the motor and the driven equipment [Electrical Installation].

ELECTRICAL
5. If the PS200 is connected to an IT (ungrounded) power system, check that the EMC filter capacitors are disconnected.
6. The Capacitors are reformed if stored over 1 year.
7. Check that the drive is grounded properly.
8. Check that the input voltage matches the drive nominal input voltage.
9. Check that the input power connections at L1, L2, and L3 and tightening torques are OK.
10. Check that the appropriate line fuses and disconnect means are installed.
11. Check that motor connections at U2, V2, and W2 and tightening torques are okay.
12. Check the motor cable routing.
13. Check that there are no power factor compensation capacitors connected between the drive and the motor.
14. Review and check that control connections inside the drive are properly wired [See control wiring diagrams].
15. Set the fan voltage transformer and NEMA 12 Fan Transformer (if present).
16. Check that there are no tools or foreign objects or dust from drilling left inside the drive.
17. With bypass connection, check that input line voltage cannot be applied to the output of the PumpSmart PS200.
18. Drive, motor connection box and other covers are in place.

U1,V1,W1,U2,V2,W2

Tightening
torque
lbf ft

EARTHING PE
FRAME

SIZE

R7

R8 ½ inch

½ inch 3/8 inch

3/8 inch37...55

37...55

Screw Size Screw Size

2 x 250 
MCM

3 x 350 
MCM

Max Cable 
Kcmil/AWG

Tightening
torque
lbf ft

22...32

22...32

Terminal Strip

ACS800

ACS 800-PC
NEMA 1
Typical

Ground
Lug Bar

Input
Power
Cable

Motor
Cable

Motor
Terminals

Input Power
Terminals

General Notes:
1.-360 Grounded terminations are required

                           2. Standard T type fuses or Ultra-rapid fuses are required to
                                  Protect drive. Fuse operating times should be less than 0.5
                                   Sec.  Refer to Technical Data Section for details

* Control cables shall be 8 in. (200mm) minimum
From input power cable and 20 in. (500mm)
minimum from motor cable.
  Control cables shall cross perpendicular to power
And motor cables

Input and Motor Cable terminal sizes (per phase) and tightening torques are given 
below. Two hole cable lugs (½ inch diameter) can be used. 

R7

Frame 
Size

Weight

945
[429]

695
[315]

NEMA 1
Lbm
[kg]

31.7
[806]

85.9
[2181]

25.9
[659]

C
Inches
[mm]

NEMA 1 
B

Inches
[mm]

A
Inches
[mm]

ACS800-PC NEMA 1 and NEMA 12 Dimensions

R8 31.7
[806]

85.9
[2181]

25.9
[659]

NEMA 12
Lbm
[kg]

740
[336]

990
[449]

93.6
[2377]

NEMA 12 
B1

Inches
[mm]

93.6
[2377]

B

A C A

5-95% RELATIVE 
HUMIDITY

NO CONDENSATION
NO CORROSIVE GASES

Refer to Hardware 
Manual Technical 

Data for 
application 

guidelines outside 
of the above listed 

limits 

NEMA1 / NEMA12 

Review the entire hardware manual prior to installation. 
Failure to follow these instructions may result in serious 
personal injury,death and/or equipment damage

467

397

542

293

501

614

661

800

800

JJS - 800

JJS - 800

3 Phase Supply 380V, 400V
415V, 440V, 460V, 480V or  500V

Frame Bussmann 
Type

Input
Current (A)Size UL Class T 

(A)

 Fuse (600v)

R7 JJS - 300175-0170-5 300

R7 JJS - 300220-0210-5 300

R8 JJS - 400-0270-5 400

R8 JJS - 400-0300-5 400

R8 JJS - 600-0320-5 600

R8 JJS - 600-0400-5 600

R8 JJS - 800-0440-5 800

R8 JJS - 800-0490-5 800

R8

R8

-0610-5

-0550-5

331

Checked: 6-2-06

Drawn: JCS 6-2-06Drawing is not to scale
Dimensions in inches 

[mm]
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The information provided on this sheet is for installation 
reference only. Please refer to 

ACS800-PC Installation Manual for additional installation 
details

U1 V1 W1 U2 V2 W2

Metallic Conduit 
or Shielded 

Cable

T1
T2

T3

Motor
3

Power 
Supply

L1 L2 L3

PE

Circuit 
Breaker

Class T Fuses
Supplied by ITT

Mains / Power Wiring Schematic

NEMA1/NEMA12

104oF (40°C)
MAX

5oF (-15° C)
MIN

NO DIRECT SUNLIGHT

3300 ft (1000 M)

L-bracket

M12 bolt

Cabinet top



5-95% RELATIVE 
HUMIDITY

NO CONDENSATION
NO CORROSIVE GASES

NEMA1/NEMA12

104oF (40°C)
MAX

5oF (-15° C)
MIN

General Notes:
1. - 360o Grounded terminations are required
2.  Ultra-rapid fuses are required to protect drive. Fuse operating 
times should be less than 0.5 sec. 

● UL-Standard T/L type fuses
● IEC- Standard gG type fuses

    Refer to Technical Data Section for details

PE

U1 V1 W1 U2 V2 W2

L1 L2 L3

T1
T2

T3

G
G

G
G

Metallic Conduit 
or Shielded 

Cable

Motor
3

Power 
Supply

**
 F

us
es
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nd

 D
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nn
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t 
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d 

b
y 
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T 

G
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ld
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PS200  INSTALLATION QUICK REFERENCE – FLOOR MOUNT UNITS 
ACS800-ITTU2, ACS800-ITTU2+0C111 and ACS800-ITTU7  NEMA1 / NEMA12 

ACS800-ITT02, ACS800-ITT02+C111, ACS800-ITT07, IP21 / IP54

Input and Motor Cable terminal sizes (per phase) and tightening torques are given below. Two hole cable lugs 
(½ inch diameter) can be used for U2/U7 models. For U2+0C111 models one hole cable lugs (½ inch diameter) 
can be used. The maximum allowed width of the cable lug is 1.5 inches.

Free 
Space

Free Space

Free 
Space

Keypad Mounting Slot

Wall fixing point

Air Inlet Surface

Required Free Space

FS

FS FX

FS

31.5 in
(800mm)

ACS800-ITTU7
ACS800-ITT07

ACS800-ITTU2
 ACS800-ITT02+C111

ACS800-ITTU2+0C111 
ACS800-ITT02

ACS800-ITTU2+0C111 
ACS800-ITT02

1 - Does not include room for installer 
2 - Additional space may be required 
    for fan/capacitor replacement

Free Space 
Above Unit

Inches 
(mm)

7.9
[200]

12
[300]

B

CA1 A2

ACS800-ITTU2 + 0C111
ACS800-ITT02
Basic Drive (Enclosure 
Extension Deduct)

Keypad mounting 
receptacles are 
located on both the 
front and side of the 
drive

ACS800-ITTU2 
ACS800-ITT02+C111
Extended Enclosure

C

ACS800-ITTU7
NEMA 1 (575V)
NEMA 12
ACS800-ITT07
IP21/IP54

A

B

Door Opening Space 
Requirements (R7/R8)

20
[500]

FX1,2

Inches
[mm]

7.9
[200]

FS1

Inches
[mm]

R7

Frame 
Size

24
[600]

12
[300]

R8

Line Fuse

Drive Options

I/O Boards
Terminal 
Blocks

Relay Contacts

Motor Cables should be 
spaced at least 12 inches 

[300 mm] from input 
power[MAINS] cable

U1 V1 W1

U2
V2
W2

Not 
Used

PE Connection

Mains Cable Motor Cable

12" Minimum
[300 mm]

8" Minimum
[200 mm] 20" Minimum

[500 mm]

90o

Control Wiring Copper cables with NEC
concentric copper shield

(Drive lifted 
from above)

!
ACS800-ITTU2

NEMA1
Typical

**Disconnect / fusing provided by ITT on 
extended enclosure (ACS800-ITTU2/U7,  
ACS800-ITT02+C111 and ACS800-ITT07). 
Customer supplied disconnect/fusing is required 
for Basic Drive (ACS800-ITTU2+0C111 and 
ACS800-ITT02)

Standard Cable Entry
NEMA1/NEMA12
- ACS800-ITTU2+0C111   
   is bottom entry/exit
- ACS800-ITTU2 and ACS800-
ITTU7 are top entry/exit
IP21/IP54
ACS800-ITT02
ACS800-ITT02+C111 and
ACS800-ITT07 are all bottom
Entry/exitMains / Power Wiring

WARNING
Review the entire hardware manual prior to installation. 
Failure to follow these instructions may result in serious 
personal injury,death and/or equipment damage

The information provided on this sheet is for installation 
reference only. Please refer to  applicable
ACS800 Installation Manual for additional installation 
details

!
Cable Type
AWG/ Kcmil

Max. 
Load 

Current
A

2x350MCM or3x4/0

2x400MCM or3x4/0

2x500MCM or 3x250MCM

2x600MCM or 3x300MCM

2x700MCM or 3x350MCM

3x400MCM or 4x250MCM

3x500MCM or 4x300MCM

3x600MCM or 4x400MCM

3x700MCM or 4x500MCM

546

590

669

739

810

884

1003

1109

1214

250MCM or 2x1224

300MCM or 2x1/0251

350MCM or 2x2/0273

400MCM or 2x2/0295

500MCM or 2x3/0334

600MCM or 2x4/0 or 3x1/0370

700MCM or 2x4/0 or 3x2/0405

2x250MCM or 3x2/0449

2x300MCM or 3x3/0502

Cable Type
mm2

Max Load
Current

A

2x(3x185)

3x(3x120)

2x(3x240)

3x(3x150)

3x(3x185)

3x(3x240)

568

646

671

746

852

1006

3x120

3x150

3x185

215

249

284

3x240335

3x(3x50)358

2x(3x95)371

2x(3x120)431

3x(3x70)459

2x(3x150)498

3x(3x95)557

Copper cables with IEC 
concentric copper shield

MECHANICAL
1. Check that the ambient operating conditions are suitable [Technical Data].
2. Check that drive enclosure is suitable for installation location. Install in a non-hazardous location only.
3. Check that the unit is mounted properly on a vertical non-flammable wall [Mechanical Installation]
4. Check that cooling air flows freely
5. Check the applicability of the motor and the driven equipment [Electrical Installation]

ELECTRICAL
6. If the PS200 is connected to an ungrounded power system or a high resistance grounded power system (over 30 Ohms), check that the EMC 

filter capacitors are disconnected.
7. The Capacitors are reformed if stored over 1 year.
8. Check that the drive is grounded properly.
9. Check that the input voltage matches the drive nominal input voltage.
10. Check that the input power connections at U1, V1, and W1 are OK.
11. Check that the appropriate line fuses are installed.
12. Check that motor connections at U2, V2, and W2 are okay.
13. Check the motor cable routing.
14. Check that there are no power factor compensation capacitors connected between the drive and the motor.
15. Review and check that control connections inside the drive are properly wired [See control wiring diagrams].
16. Set the fan voltage transformer and  NEMA 12 (IP54) Fan Transformer (if present.)
17. Check that there are no tools or foreign objects or dust from drilling left inside the drive.
18. With bypass connection, check that input line voltage cannot be applied to the output of the PumpSmart PS200.
19. Drive, motor connection box and other covers are in place.

INSTALLATION CHECKLIST

* M10 in the extended enclosure; 30...44 Nm tightening torque

R7

Frame 
Size

Weight

827
[375]

430
[195]

Std
Lbm
[kg]

9.8
[250]

59.3
[1507]

20.6
[524]

C
Inches
[mm]

B
Inches
[mm]

A2

Inches
[mm]

       ACS800-ITTU2 and U2 + 0C111 NEMA 1  and 
       ACS800-ITT02 and 02+C111, IP21 Dimensions

R8

23.7
[602]

A1

Inches
[mm]

529
[240]

243
[110]

Basic
Lbm
[kg]

24.5
[622]

81.63
[2074]

13.66
[347]

31.2
[793]

* For R7 add 7.87 in (200 mm) for EMC Filter
   For R8 add 5.75 in (400 mm) for EMC Filter

For ACS800-ITTU7/-07
* Free space in front of unit for cooling 5.91 in 
   (150mm)
* Free space above unit measured from 
   baseplate of cabinet top:
     15.75 in (400mm)
* IP54, NEMA12 : Allow additional 
  12.28 in (320mm) For Fan Replacement

Refer to installation 
manual for detail 
wiring diagram

ACS800-ITTU7/ACS800-ITT07 Dimensions

A *
Inches
(mm)

Frame 
Size

B 
Inches (mm)

32.7
(830)

R7

R8

84.2
(2130)

Weight

C
Inches
(mm)

Std
Lb

(kg)

27.3
(689)

900
(400)

1100
(500)

91.1
(2315)

NEMA1(IP21) NEMA12(IP54)

The maximum width of cable lug is 38mm.

U1,V1,W1,U2,V2,W2

Tightening 
Torque
lbf ft

EARTHING PE

Frame
Size

R7

R8 ½ inch

½ inch 5/16 inch

5/16 inch37...55

37...55

Screw
Size

11...16

11...16

ACS800-ITTU2 and U2+OC111

Tightening 
Torque
lbf ft

Screw
Size

U1,V1,W1-U2,V2,W2 

Cable 
Dia
mm

Frame
Size

R7

R8 3

2 M12

M1258

58

Number 
of Holes 

per 
Phase

15...22

15...22

50...75

50...75

Screw 
Size

Torque
Nm

Screw 
Size

Torque
Nm

M8*

M8*

Earthing PE 
ACS800-ITT02 and 02+C111

U1,V1,W1,U2,V2,W2 

Screw
Size

EARTHING PE

Frame
Size

R7

R8 3x700
MCM

2x250 
MCM 37-55

37-55½ in.

½ in.

Max.
Cable

3/8 in.

3/8 in.

ACS800-ITTU7

Tightening
Torque
lbf-ft

22-32

22-32

Screw
Size

Tightening
Torque
lbf-ft

U1,V1,W1-U2,V2,W2 

Hole
Dia.
mm

Frame
Size

R7

R8 3

3 1x240
2x185

3x24060

60

Number 
of Holes 

per 
Phase

M10

M10

M12

M12

Max 
Wire 
Size
mm2

Screw
Size Screw

Size

50-75

50-75

Earthing PE 
ACS800-ITT07

30-44

30-44

Tightening
Torque

Nm

Tightening
Torque

Nm

Checked: Tony Stavale

Drawn: AI 091003Drawing is not to scale
Dimensions in inches 

[mm]

Issue

-

REV
3

SHEET 1 OF 1 B04934ARev2 Updated format
Rev3 Added 02 & 07

NO DIRECT SUNLIGHT

3300 ft (1000 M)

Refer to Hardware 
Manual Technical 

Data for 
application 

guidelines outside 
of the above listed 

limits 

IP21~NEMA1
IP55~NEMA 12
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