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AKO Electromecànica, le agradece y felicita por la adquisición de nuestro producto, en cuyo desarrollo y fabricación se han utilizado las 
tecnologías más innovadoras, así como unos rigurosos procesos de producción y control de calidad. 

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de nuestros clientes y el continuo esfuerzo por mejorar día a día lo constatan las diversas 
certificaciones de calidad obtenidas.

Este es un producto de altas prestaciones y tecnológicamente avanzado. De su correcta planificación, instalación, configuración y puesta en 
marcha, dependerá en gran medida su funcionamiento, así como las prestaciones finales alcanzadas. Lea detenidamente este manual antes 
de proceder a instalarlo, y respete en todo momento las indicaciones del mismo. 

Únicamente personal cualificado puede instalar o realizar la asistencia técnica del producto.

Este producto ha sido desarrollado para su utilización en las aplicaciones descritas en su manual, AKO Electromecànica no garantiza su 
funcionamiento en cualquier utilización no prevista en dicho documento, así como no se responsabilizará en ningún caso de los daños de 
cualquier tipo que pudiera ocasionar una utilización, configuración, instalación o puesta en marcha incorrectas. 

Es responsabilidad del instalador y del cliente el cumplir y hacer cumplir las normativas aplicables a las instalaciones donde se destinarán 
nuestros productos. AKO Electromecànica no se responsabilizará de los daños que puedan ocasionar el incumplimiento de las mismas. Siga 
rigurosamente las indicaciones descritas en este manual.

De cara a alargar el máximo posible la vida de nuestros equipos, se deben cumplir las siguientes observaciones:

No exponga los equipos electrónicos al polvo, suciedad, agua, lluvia, humedad, temperaturas elevadas, agentes químicos, o 
sustancias corrosivas de cualquier tipo.

No someta los equipos a golpes o vibraciones ni intente manipularlos de forma diferente a la indicada en el manual.

No supere en ningún caso las especificaciones y limitaciones indicadas en el manual.

Respete en todo momento las condiciones ambientales de trabajo y almacenaje indicadas.

Durante la instalación y al finalizarla, evite dejar cables sueltos, rotos, desprotegidos o en malas condiciones, pueden suponer 
un riesgo para el equipo y para sus usuarios.

AKO Electromecànica se reserva el derecho a cualquier modificación tanto en la documentación como en el producto sin previo aviso.

Pág

2

Contenido del manual .......................................................................................................3

Preparación de la instalación .............................................................................................5

Instalación del convertidor ..............................................................................................17

Puesta en marcha y panel de control ...............................................................................30

Aplicación.......................................................................................................................36

Datos técnicos ................................................................................................................40

Cumplimiento de IEC/EN 61800-3 (2004)........................................................................45

Diagnósticos y mantenimiento.........................................................................................46

Intervalos de mantenimiento ...........................................................................................57

2120H021 Ed.01



Contenido del manual

Contenido de este capítulo

En este capítulo se presentan las instrucciones de seguridad que deben observarse durante la 
instalación, el manejo y el mantenimiento del convertidor. Su incumplimiento puede ser causa de 
lesiones físicas y muerte, o puede dañar el convertidor de frecuencia, el motor o la maquinaria 
accionada. Es importante leer estas instrucciones antes de iniciar cualquier trabajo en el equipo. 

Este capítulo también incluye una introducción al contenido del manual. 

Compatibilidad 

Este manual cubre los convertidores AKO-212xx.

El manual es compatible con la versión de firmware 313D o posterior del convertidor de frecuencia 
AKO-212xx. (Véase el parámetro 3301 VERSION DE FW).

Uso previsto 

El AKO-212xx y las instrucciones de este manual están pensadas para aplicaciones HVAC. Las macros 
sólo deberían aplicarse a las aplicaciones definidas en el apartado respectivo. 

Destinatarios previstos 

Este manual se destina al personal encargado de instalar el convertidor de frecuencia, ponerlo a punto 
y utilizarlo.

Lea el manual antes de realizar tareas en el convertidor de frecuencia. Se presupone que el lector 
conoce los fundamentos relativos a la electricidad, las conexiones eléctricas, los componentes 
eléctricos y los símbolos esquemáticos eléctricos.

Uso de las advertencias y notas

Existen dos tipos de instrucciones de seguridad en este manual:

ŸLas advertencias le advierten acerca de estados que pueden ser causa de graves lesiones físicas 
o muerte y/o daños en el equipo. También le aconsejan acerca del método para evitar tales 
peligros. 

ŸLas notas llaman su atención acerca de un determinado estado o hecho, o facilitan información 
acerca de un determinado aspecto. 

Los símbolos de advertencia se emplean del siguiente modo: 

La advertencia Electricidad previene de peligros relacionados con la electricidad que 
pueden causar lesiones físicas y/o daños al equipo. 

La advertencia General previene de situaciones que pueden causar lesiones físicas y/o 
daños al equipo por otros medios no eléctricos. 
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Instrucciones de seguridad 

ADVERTENCIAS

Desconecte el filtro EMC cuando instale el convertidor en un sistema TN con conexión a tierra 
en ángulo, de lo contrario el convertidor resultará dañado. 

Nota: Cuando el filtro EMC está desconectado, el convertidor no es compatible con EMC.

ADVERTENCIAS

ŸEl AKO-212xx SÓLO deberá ser instalado por un técnico cualificado. 

ŸIncluso con el motor parado, existe una tensión peligrosa en los terminales del circuito de 
potencia U1, V1, W1 y U2, V2, W2 y, en función del bastidor, UDC+/BRK+ y UDC-/BRK-. 

ŸExiste una tensión peligrosa al conectar la alimentación de entrada. Tras desconectar la 
fuente de alimentación, espere como mínimo 5 minutos antes de retirar la cubierta. Para 
comprobarlo, mida la tensión cero en los terminales CC, que, en función del bastidor son 
UDC+/BRK+ y UDC-/BRK-.

ŸIncluso al desconectar la alimentación de los terminales de entrada del AKO-212xx, es 
posible que exista tensión peligrosa (procedente de fuentes externas) en los terminales de 
las salidas de relé RO1…RO3 y, en caso de que la tarjeta de extensión de relé se incluya en 
la instalación, RO4…RO6. 

ŸCuando los terminales de control de dos o más unidades de accionamiento están 
conectados en paralelo, la tensión auxiliar para estas conexiones de

l AKO-212xx no puede repararse en el emplazamiento. No intente nunca reparar una 
unidad defectuosa; póngase en contacto con la fábrica o su Centro de Servicio Autorizado 
local para su sustitución

ŸEl AKO-212xx arrancará automáticamente tras una interrupción de la tensión de entrada 
si el comando de marcha externa está activado. 

ŸEl disipador podría alcanzar una temperatura elevada. Véase el capítulo “Datos técnicos“.

 obtener más información técnica, póngase en contacto con su representante 
local de AKO.

 control debe tomarse 
de una única fuente, que puede ser una de las unidades o una fuente externa..

ŸDesconecte el filtro EMC cuando instale el convertidor en un sistema IT (un sistema de 
alimentación sin conexión a tierra, un sistema de alimentación de alta resistencia [más de 
30 ohmios] con conexión a tierra o un sistema de alimentación equipado con interruptores 
automáticos diferenciales), de lo contrario el sistema estará conectado a potencial de tierra 
a través de los condensadores del filtro EMC. Esto podría entrañar peligro o provocar daños 
en el convertidor. 

ŸE

ŸNo controle el motor con un contactor de CA ni con un dispositivo de desconexión (red). 
Utilice en su lugar las teclas de marcha (HAND , AUTO ) y parada (OFF ) del panel 
de control (panel de operador) o comandos externos (E/S o bus de campo). El número 
máximo permitido de ciclos de carga de los condensadores de CC (es decir, puestas en 
marcha al suministrar alimentación) es de cinco en diez minutos. 

Nota: Para

Para desconectar el filtro EMC, véase “Desconexión del filtro EMC interno” en la página .21

HAN OFF 
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Levantamiento del convertidor

La siguiente figura muestra cómo se debe levantar el convertidor.

Nota: Levante el convertidor sólo por el 
chasis de metal.

Preparación de la instalación 

Contenido de este capítulo 

Este capí

es.

tulo contiene las instrucciones para la preparación de la instalación del convertidor. Incluye la 
identificación del convertidor, el cableado y las normas EMC, así como una lista de las herramientas 
necesarias para la instalación. 

Nota: La instalación debe diseñarse y efectuarse siempre conforme a las leyes y la normativa 
vigentes. AKO no asume ninguna responsabilidad por una instalación que incumpla las leyes 
locales u otras normativas. Además, si no se respetan las recomendaciones efectuadas por AKO, es 
posible que el convertidor de frecuencia presente anomalías que no cubre la garantía.

Identificación del convertidor

Etiquetas del convertidor 

La ubicación de las etiquetas se muestran en la siguiente figura.

Nota: La ubicación de las etiquetas puede variar dependiendo 
de las dimensiones de los distintos bastidor
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Versiones y referencias

Identificación del motor

A continuación se muestra un ejemplo de placa de características de motor para un motor IEC.

Recoge la información siguiente:

Tensión - Intensidad nominal del motor - Frecuencia nominal - Velocidad nominal - Potencia nominal

REFERENCIA I  (A)2N P  (kW)N ALIMENTACIÓN BASTIDOR FILTRO RFI COM. MODBUS

AKO-21202 2.4 0.75

380-480 Vac

R1

SI SI

AKO-21203 3.3 1.1 R1

AKO-21204 4.1 1.5 R1

AKO-21205 5.4 2.2 R1

AKO-21206 6.9 3.0 R1

AKO-21208 8.8 4.0 R1

AKO-21212 11.9 5.5 R1

AKO-21215 15.4 7.5 R2

AKO-21223 23 11 R2

AKO-21231 31 15 R3

AKO-21238 38 18.5 R3

AKO-21245 45 22 R3

AKO-21259 59 30 R4

AKO-21272 72 37 R4

6313/C3

F

M3JP 250SMA 4 EExd IIB T4 B3

IEC 60034-1

5814795550Y690

Prod.code 

6315/C3

LCIE 00 ATEX 6030

415

380

660

400

D

D

50

50

D

Y

50

50

1480

1475

1475

1479

99

104

101

60

IEC 250S/M 65

S1

3    Motor

V Hz r/minkW

No. 

Ins.cl.

A

0.83

450 kg

0.82

0.85

0.83

0.85

55

Dutycos

IPLJ-20964-1 / 2001

440 D 60 1775 103 0.85

55

55

55

63

55
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La siguiente figura muestra un motor con conexiones en estrella y en triángulo. En el caso de la fila 
resaltada de la placa de características de motor de ejemplo de la página 6, la conexión es en 
triángulo.

Nota: Compruebe cuál de las conexiones es correcta para su tipo de motor.

Compatibilidad entre motor y convertidor

Compruebe que el convertidor de frecuencia es compatible con el motor:

ŸEl motor debe ser trifásico y de inducción.

ŸCompruebe que la intensidad nominal del motor es igual o inferior a la intensidad nominal 
soportada por el convertidor (ver columna I  de la tabla de la página 6).2N

ŸLa alimentación del motor debe ser de 380 a 480 V y su frecuencia nominal entre 10 y 500 Hz.

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1
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Entorno adecuado y armario

Verifique que el emplazamiento satisfaga los requisitos ambientales. Para evitar daños antes de la 
instalación, guarde y transporte el convertidor de frecuencia conforme a los requisitos ambientales 
especificados para el almacenamiento y el transporte. 

El emplazamiento debe estar libre de polvo en suspensión, líquidos o gases corrosivos; así como de 
contaminantes conductores como goteo de agua, condensación, polvo de carbón y partículas 
metálicas.

Para armarios de tipo abierto, es decir, convertidores sin la caja de conducción y/o la cubierta, el 
convertidor debe montarse dentro de un armario de conformidad con el Código Nacional Eléctrico y 
los códigos eléctricos locales.

Ubicación de montaje adecuada

Verifique que la ubicación de montaje cumpla los criterios siguientes:

ŸEl convertidor se debe montar en vertical, sobre una superficie lisa no inflamable y sólida y en un 
entorno adecuado, como se define en el apartado Entorno adecuado y armario.

También es posible realizar el montaje sobre el bastidor de una máquina. No se necesitan placas 
adicionales para la refrigeración ya que el convertidor dispone de un disipador integral en la placa de 
fondo. 

Véase el apartado “Dimensiones de montaje” en la página 44 acerca de las dimensiones de montaje 
de todos los tamaños de bastidor y los tipos de protección. 

La siguiente figura muestra el espacio libre necesario para la instalación de la unidad.

 

200 mm [8 in]

200 mm [8 in]

0 mm [0 in]0 mm [0 in]
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Asegúrese de que el aire caliente no sea redirigido al convertidor. Las siguientes figuras muestran el 
espacio mínimo para el aire de refrigeración. 

200 mm

200 mm
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Evite que el aire caliente de un convertidor entre en la entrada de aire de refrigeración de otro 
convertidor colocando un obstáculo mecánico adecuado entre los convertidores. La siguiente figura 
muestra el espacio mínimo para el aire de refrigeración.

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm
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Consideraciones relativas al cableado y a la compatibilidad elec-
tromagnética (EMC) 

Determine los requisitos de cumplimiento electromagnético (EMC) según la normativa local. En 
general:

ŸSiga la normativa local en cuanto al tamaño de los cables.

ŸMantenga estas tres clases de cableado separadas: cableado de potencia de entrada, cableado 
del motor y cableado de control/comunicaciones.

ŸConsulte los límites operativos de la longitud máxima permitida del cable de motor en el 
apartado “Conexión a motor” en la página 43.

ŸSi la instalación debe cumplir los requisitos de la Directiva EMC europea (consulte la sección 
“Cumplimiento de IEC/ EN 61800-3 (2004)” en la página 45), consulte también los límites de 
EMC para la longitud máxima permitida del cable de motor en el apartado “Conexión a motor” 
en la página 43. 

Nota: Un cableado incorrecto es el origen de la mayoría de los problemas EMC. Siga las instruc-
ciones para evitar este tipo de problemas.

La siguiente figura muestra un ejemplo de cableado correcto.

Nota: Si se utiliza un aislador o contactor de salida, configure o bien 2102 FUNCION PARO [el 
valor debe ser 1 (PARO LIBRE)] o 1608 PERMISO DE INI 1 desde un contacto auxiliar del aislador al 
AKO-212xx.

Nota: Las consideraciones sobre el cableado se tratan con más detalle en el capítulo Instalación del 
convertidor.

90° mín. 500 mm [20 in]
mín. 200 mm [8 in]

Cable de control

Cable de control

Cable de potencia 
de entrada Cable de motor

mín. 300 mm
[12 in]
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Instrucciones relativas al cableado

Mantenga los hilos individuales no apantallados entre las abrazaderas de cable y los terminales de 
tornillo lo más cortos posible. Aparte los cables de control de los cables de potencia.

Cables de alimentación de entrada (red) 

Véanse los apartados “Cable, fusibles e interruptores automáticos de alimentación de entrada (red)” 
en la página 40 y “Cable de alimentación de entrada (red)” en la página 41. 

Cables de motor 

Véase el apartado “Conexión a motor” en la página 43 para más información acerca de las 
longitudes máximas de cable de motor que cumplen con los requisitos de la norma IEC/ EN 61800-3 
para las categorías C2 o C3, según corresponda. La siguiente figura muestra los requisitos mínimos 
para la pantalla del cable de motor.

Hilo de acero galvanizado o de cobre estañado con pantalla trenzada.

Capa de cinta de cobre con capa concéntrica de hilo de cobre.

Capa concéntrica de hilo de cobre.
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La siguiente figura muestra tipos de cable no recomendados.

Imágenes cedidas por Draka NK Cables. Copyright © 2003 Draka NK Cables.

La siguiente figura muestra la disposición recomendada de los conductores.

Cable apantallado simétrico:

Conductores trifásicos con conductor PE concén-
trico o de construcción simétrica, con pantalla

Sistema de cuatro conductores: tres conductores 
de fase y uno de protección, sin pantalla.

Se necesita un conductor PE aparte si la 
conductividad de la pantalla del cable es < 50% 
de la conductividad del conductor de fase.

Permitido en cables de motor con un 
conductor de fase con sección transversal 

2máxima de 10 mm .

Recomendado (CE y C-Tick)

No permitido en cables de motor 
(CE y C-Tick)

Permitido (CE y C-Tick)

Pantalla

Pantalla
PE

PE

PE

PE

Conductor
PE y
pantalla

Pantalla

PE
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Pantallas eficaces del cable de motor 

La regla general en cuanto a la eficacia de la pantalla de cable es: cuanto mejor sea la pantalla y 
cuanto más cerrada esté, menor será el nivel de emisión por radiación. La figura siguiente muestra un 
ejemplo de una estructura eficaz (por ejemplo Ölflex-Servo FD 780 CP de Lapp Kabel o MCCMK de 
Draka NK Cables).

Si utiliza un cable sin conductor PE independiente, fije la pantalla del cable en la placa pasacables del 
extremo del convertidor, trence los hilos de la pantalla del cable en un haz con una longitud no 
superior a cinco veces su anchura y conéctelos al terminal marcado  (en la esquina inferior derecha 
del convertidor).

La figura siguiente muestra los principios de conexión a tierra de los cables.

En el extremo del motor, la pantalla del cable de motor debe conectarse a tierra a 360 grados con un 
pasacables EMC, o los hilos de la pantalla deben retorcerse en un haz (espiral) con una longitud no 
superior a cinco veces su anchura, y deben conectarse al terminal PE del motor. Este principio también 
se aplica a las instalaciones en armarios. 

PE

Envoltura de 
aislamiento

Apantallamiento metálico trenzado

Aislador interno

L1

L2L3

Cables sin pantalla
(lo más cortos posible)

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Espiral corta
Apantallamiento 

del cable 
cubierto con 

cinta conductoraPlaca pasacables 
sin pintar

Pasacables EMC

Tuerca de 
fijación

Cable
Continuidad de la 
jaula de Faraday

Pantalla conductora y 
cierre de compresión

CABLE DE MOTOR
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Cables de control

Recomendación general

Utilice cables apantallados con una especificación de temperatura de 60 °C (140 °F) o superior: 

La figura siguiente muestra ejemplos de cables recomendados. 

Disponga los cables de control para minimizar la radiación hacia el cable:

Las señales controladas por relé pueden transmitirse por los mismos cables que 
las señales de entrada digital, siempre que su tensión no sobrepase los 30 V. 

ŸLos cables de control deben ir apantallados y ser de pares trenzados. 

ŸLa pantalla de cable debe retorcerse en un haz (espiral) con una longitud no superior a cinco 
veces su anchura y conectarse al terminal X1:1 (para los cables de E/S analógicas y digitales).

ŸColóquelos lo más lejos posible de los cables de motor y de potencia de entrada [como mínimo 
20 cm (8 in)].

ŸEn los puntos en que los cables de control deban cruzarse con los cables de potencia, asegúrese 
de que lo hacen en un ángulo lo más próximo posible a los 90 grados para minimizar las 
interferencias.

ŸMantenga una distancia mínima de 20 cm (8 in) con respecto a los laterales del convertidor.

ŸDisponga los tramos de señales controladas por relé mediante pares trenzados (sobre todo si la 
tensión > 30 V). 

Imágenes cedidas por Draka NK Cables. Copyright © 2003 Draka NK Cables.

Jamak de Draka NK Cables

Nomak de Draka NK Cables
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La siguiente figura muestra un ejemplo de recorrido del cable de control. 

Nota: No mezcle señales controladas por relé que utilicen más de 30 V y otras señales de control 
en el mismo cable.

Nota: Nunca deben mezclarse señales de 24 V CC y 115/230 V CA en el mismo cable.

Cables analógicos 

Recomendaciones para tramos de señales analógicas: 

Cables digitales 

Recomendaciones para tramos de señales digitales:

Cable del panel de control (panel de operador)

Si el panel de control está conectado al convertidor a través de un cable, emplee solamente cable 
Ethernet de par trenzado. Por ejemplo, cable de Ethernet UTP CAT5 estándar, cableado 568- B. La 
longitud máxima es 3 metros.

ŸDebe utilizarse cable de par trenzado doblemente apantallado.

ŸUtilice un par protegido individualmente para cada señal.

ŸConecte a tierra sólo uno de los extremos.

ŸLa mejor alternativa es un cable con pantalla doble, pero también puede utilizarse un cable de 
varios pares trenzados con pantalla única.

90° mín. 500 mm [20 in]
mín. 200 mm [8 in]

Cable de control

Cable de control

Cable de potencia 
de entrada Cable de motor

mín. 300 mm
[12 in]
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Instalación del convertidor 

Contenido de este capítulo 

Este capítulo describe el procedimiento de instalación mecánica y eléctrica del convertidor de frecuencia. 

ADVERTENCIA: Antes de instalar el AKO-212xx, compruebe que la alimentación de 
entrada del convertidor esté desconectada. 

Nota: El AKO-212xx sólo deberá montarse en un lugar en el que se cumplan todos los requisitos 
definidos en el capítulo “Preparación de la instalación” (pág. 5) y se haya completado la lista de 
comprobación. 

Preparación de la ubicación de montaje 

ŸUtilice la plantilla de montaje para marcar la posición de los 
orificios de montaje. 

ŸPractique los orificios con un taladro. 

ŸIntroduzca los tornillos en los orificios hasta la mitad.

Nota: Los bastidores R3 y R4 tienen cuatro orificios a lo largo de la parte superior. Utilice 
solamente dos. En la medida de lo posible, utilice los dos orificios exteriores (para dejar espacio 
para la extracción del ventilador con fines de mantenimiento). 

1
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Extracción de la cubierta anterior

Retire el panel de control, si está montado. Afloje el tornillo cautivo en la parte superior.

Introduzca las abrazaderas laterales. Tire de ellas para levantar la cubierta.

18
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Montaje del convertidor

1-.Coloque el AKO-212xx sobre los tornillos o pernos de montaje y apriete firmemente las cuatro 
esquinas. 

2-.Con este manual se suministran adhesivos de advertencia en distintos idiomas. Pegue un 
adhesivo de advertencia en el idioma que proceda al armazón interno de plástico.

1

2
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Sinopsis de la instalación del cableado

La siguiente figura muestra una sinopsis de la disposición de los terminales.

J1

O
N

O
N

Conector del panel

LED de alimentación 
(verde)

LED de fallo (rojo)

Módulo opcional 1 
(Módulo de ampliación 

de salidas de relé)

Módulo opcional 2
(Bus de campo 

enchufable)

Salida de potencia a
motor (U2, V2, W2)

EM3

GND

X1 – Comunicaciones
RS485 (Modbus, FLN, 

N2, BACnet)

La figura muestra el bastidor R3.
Otros bastidores presentan disposiciones similares.

X1 – Entradas y salidas
analógicas (y salida de tensión

de referencia 10 V)

X1 – Entradas digitales
 (y salida de tensión aux. 24 V)

X1 – Salidas de relé

EM1

Entrada de potencia 
U1, V1, W1 monofásica: U1 
(con corriente), W1

trifásica: 

PE

J2

ON

J5

ON

J2

ON

J5

ON

J1 – Conmutadores DIP para entradas analógicas (pueden utilizarse dos tipos)

EA1: (en la posición de tensión) 0(2)...10 V

EA2: (en la posición de intensidad) 0(4)...20 mA

J2/J5 – Conmutadores DIP 
para terminación RS485

pos. desc.

O
N

1
2

J1

Opción FlashDrop

pos. conec.

ADVERTENCIA: Para evitar peligros o daños en el convertidor, en los sistemas IT, en los 
sistemas TN con conexión a tierra en ángulo y en los interruptores automáticos de inten-
sidad residual, véase el apartado “Desconexión del filtro EMC interno” en la página 21.
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Desconexión del filtro EMC interno 

En ciertos tipos de sistemas debe desconectar el filtro EMC interno, de lo contrario el sistema estará 
conectado a un potencial de tierra a través de los condensadores del filtro EMC, lo que podría causar 
situaciones de peligro o daños al convertidor. 

Nota: Cuando el filtro EMC interno está desconectado, el convertidor no es compatible con EMC. 

La siguiente tabla muestra las reglas de instalación de los tornillos del filtro EMC para conectar o 
desconectar el filtro, dependiendo del tipo de sistema y del bastidor. 

Las ubicaciones de los tornillos EM1 y EM3 se muestran en el diagrama de la página 20. 

x= Instale el tornillo (El filtro EMC estará conectado).

•= Reemplace el tornillo con el tornillo de poliamida suministrado. (El filtro EMC estará desconectado).

-= Retire el tornillo. (El filtro estará desconectado).

*En caso de 30 mA de corriente residual, se recomienda retirar los tornillos. Con 300 mA de corriente residual, 
consulte a su representante local de AKO.

ATENCIÓN: En caso de instalar el convertidor de frecuencia en USA, retire ambos tornillos 
(EM1 y EM3).

Bastidores Tornillo

Sistemas TN con 
conexión a tierra 

simétrica 
(sistemas TN-S)

Sistemas TN con 
conexión a tierra 

en ángulo

Sistemas IT (sin 
conexión a tierra 
o con conexión a 

tierra de alta 
resistencia: 

>30 ohmios)

Interruptores 
automáticos de 

intensidad 
residual (RCD)*

R1…R3
EM1 x x • •

EM3 x • • •

R4
EM1 x x - -

EM3 x - - -
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Comprobación del aislamiento del conjunto

Convertidor

No realice ninguna prueba de tolerancia a tensión ni de resistencia al aislamiento (por ejemplo, alto 
potencial o megaóhmetro) en ninguna parte del convertidor de frecuencia dado que tal prueba puede 
causar daños al convertidor. El aislamiento de cada convertidor de frecuencia se ha comprobado entre 
el circuito de potencia y el chasis en fábrica. Además, existen circuitos limitadores de tensión en el 
interior del convertidor que cortan automáticamente la tensión de prueba. 

Cable de alimentación 

Compruebe el aislamiento del cable de alimentación (entrada) según las normativas locales antes de 
conectar el convertidor de frecuencia a la red. 

Motor y cable de motor

Compruebe el aislamiento del motor y del cable de motor de la forma siguiente:

1-.Compruebe que el cable de motor esté conectado al motor y desconectado de los terminales 
de salida U2, V2 y W2 del convertidor de frecuencia.

2-.Mida la resistencia de aislamiento entre el conductor de cada fase y el conductor a tierra, con 
una tensión de medición de 500 V CC. Consulte las instrucciones del fabricante del motor para 
saber si el valor obtenido está dentro de los valores aceptables.

Nota: La humedad en el interior de la carcasa del motor reduce la resistencia de aislamiento. Si 
sospecha de la presencia de humedad, seque el motor y repita la medición.

ohmios

M
3~

U1

V1

W1
PE

22



2120H021 Ed.01

Cableado de potencia 

1-.Abra los orificios ciegos apropiados en la caja de conexiones.

2-.Instale las abrazaderas de cable para los cables de potencia de entrada y de motor.

3-.Instale la caja de conexiones y apriete las abrazaderas de cable.

Nota: Se puede prescindir de la caja de conexiones en las instalaciones en armario si éste dispone 
de conexión a tierra. Realice una conexión a tierra de 360º de las pantallas de cable en los extre-
mos que entran en el armario.

1

2
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4-.En el cable de potencia de entrada, pele el revestimiento lo suficiente para separar los distintos 
hilos. 

5-.En el cable de motor, pele el revestimiento lo suficiente para dejar al descubierto la pantalla de 
hilo de cobre de modo que pueda retorcerla en espiral. Asegúrese de que la longitud del haz 
(en espiral) no sea superior a cinco veces su anchura para minimizar la radiación de ruido. Se 
recomienda efectuar una conexión a tierra a 360° bajo la abrazadera para minimizar la 
radiación por ruido en el cable de motor. En este caso, retire el revestimiento de la abrazadera 
de cable. 

6-.Haga pasar ambos cables por las abrazaderas.

7-.Pele y conecte los hilos de potencia de entrada y de motor y el hilo de conexión a tierra de 
potencia de entrada a los terminales del convertidor. 

8-.Conecte el haz (en espiral) creado a partir de la pantalla del cable de motor a la conexión a 
tierra. 

Nota: Compruebe las longitudes de los cables según el apartado “Consideraciones relativas al 
cableado y a la compatibilidad electromagnética (EMC)” en la página 11.

MAINS BRK MOTOR

7

7

4
5

8Pares de apriete
U1, V1, W1, 
U2, V2, W2

N m lb ft

R1 1.4 1

R2 1.4 1

R3 2.5 1.8

R4 5.6 4

3
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Cableado de control 

1-.Instale la(s) abrazadera(s) de cable para el/los cable(s) de control. (Los cables de potencia de 
entrada y de motor no se muestran en la figura)

2-.Pele el revestimiento del cable de control.

3-.Haga pasar el/los cable(s) de control a través de la(s) abrazadera(s) y apriétela(s).

4-.Conecte la pantalla de tierra para las E/S digitales y analógicas en X1:1.

5-.Pele y conecte los hilos de control individuales a los terminales del convertidor. Véase el 
capítulo “Conexionado” de la página 26.

6-.Instale la cubierta de la caja de conexiones (un tornillo).

ADVERTENCIA: Todos los circuitos ELV (muy baja tensión) conectados al convertidor deben 
utilizarse dentro de una zona de conexión equipotencial, es decir, dentro de una zona en la 
que todas las partes conductoras accesibles simultáneamente estén conectadas eléctrica-
mente para prevenir la aparición de tensiones peligrosas entre ellas. Esto se consigue con 
una conexión a tierra adecuada de fábrica. Para completar las conexiones, consulte la 
página 26.

1

3

4

5

Par de apriete:

0,4 N·m (0,3 lb ft)
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1 SCR

2 AI1

3 AGND

4 10V

5 AI2

6 AGND

7 AO1

8 AO2

9 AGND

10 24V

11 GND

12 DCOM

13 DI1

14 DI2

15 DI3

16 DI4

17 DI5

18 DI6

19 RO1C

20 RO1A

21 RO1B

22 RO2C

23 RO2A

24 RO2B

25 RO3C

26 RO3A

27 RO3B

Señal de referencia 

(0...10 V)

Señal de referencia 

(4-20 mA)

Marcha / Paro

Permiso de marcha

AUT / MAN*

Permiso para 
MANUAL
(Relé activo en 
AUTOMÁTICO)

Fallo en el 
convertidor
(Relé activo 
sin fallo)

AUX

34 33

MAN FAULT
0 Vdc

24 Vdc

RO1

AUT

AUX

MAN

RO3

MANAUT

19

21

2113

21

25

Automático Manual Indicador
manual

Indicador
fallo del

convertidor

C
o

n
ve

rt
id

o
r

20

22

2214

22

26 27

21 22 21

Conexionado

*

*

AUX

ON: Automático
OFF: Manual

14

22

34

13

21

33

Selector
Abierto: Manual

Cerrado: Automático

AUX

22

Maniobra MANUAL / AUTIMÁTICO*

*Control MANUAL / AUTOMÁTICO opcional
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Comprobación de la instalación

Compruebe que:

El convertidor esté bien sujeto.

El espacio alrededor del convertidor satisfaga sus especificaciones de refrigeración (”Ubicación de 
montaje adecuada” en la página 8).

El motor y el equipo accionado estén listos para la puesta en marcha.

Para los sistemas IT, los sistemas TN con conexión a tierra en ángulo y los interruptores automáticos 
diferenciales: que el filtro EMC interno esté desconectado (”Sinopsis de la instalación del cableado” en la 
página 20).

El convertidor tenga una buena conexión a tierra.

La tensión de alimentación de entrada (red) coincida con la tensión nominal de entrada del convertidor 
de frecuencia.

Las conexiones de alimentación de entrada (red) en U1, V1 y W1 estén conectadas y apretadas según se 
especifica.

Los fusibles de alimentación de entrada (red) y el interruptor de red estén instalados. (”Cable, fusibles e 
interruptores automáticos de alimentación de entrada (red)” en la página 40).

Las conexiones de motor en U2, V2 y W2 estén conectadas y apretadas según se especifica. 

El recorrido del cable de motor se mantenga lejos de otros cables. 

En el cable de motor NO haya condensadores de compensación del factor de potencia. 

Las conexiones de control estén conectadas y apretadas según se especifica.

NO haya herramientas ni cuerpos extraños (como virutas del taladro) dentro del convertidor. 

NO esté conectada ninguna fuente de alimentación alternativa del motor (como una conexión bypass); 
no se aplica tensión a la salida del convertidor.  
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Reinstalación de la cubierta

Alinee la cubierta y encájela. Apriete el tornillo cautivo.

Reinstale el panel de control. 
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Alimentación de entrada

ADVERTENCIA: Vuelva a colocar siempre la cubierta anterior antes del encendido.

ADVERTENCIA: El AKO-212xx se pondrá en marcha automáticamente al suministrar ali-
mentación si el comando de marcha externo está activado en la E/S.

1-.Suministre alimentación de entrada.

2-.El LED verde está encendido.

Nota: Antes de incrementar la velocidad del motor, compruebe que esté funcionando en la 
dirección requerida.

Nota: Si desea generar un fallo para comprobar la E/S, seleccione el modo MANUAL y retire el 
panel de control.

La siguiente figura muestra cómo cambiar la dirección de rotación del motor, visto desde el extremo 
del eje del motor. 

Nota: El sentido de rotación puede cambiarse desde el convertidor, aunque recomendamos 
intercambiar los cables de motor para conseguir que el convertidor avance en sentido horario. 

Nota: Ahora el convertidor funciona totalmente en modo manual. Si desea utilizar conexiones E/S, 
consulte el capítulo “Conexionado” de la página 26.

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

M M

Caja de terminales
del motor
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Puesta en marcha y panel de control

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene una descripción breve del panel de control (panel de operador), el Asistente de 
puesta en marcha y la 

Modos

El panel de control (panel de operador) cuenta con distintos modos diferentes para la configuración, el 
manejo y el diagnóstico del convertidor. Los modos son:

selección de aplicación.

Características del panel de control

El panel de control (panel de operador) del AKO-212xx incorpora lo siguiente:

ŸSelección de idioma para la pantalla

ŸConexión a convertidor conectable o desconectable en cualquier momento

ŸAsistente de puesta en marcha para facilitar la puesta a punto del convertidor

ŸModo Salida (pantalla estándar): Muestra información de estado del convertidor y permite 
su manejo.

ŸModo de parámetro: Permite editar individualmente los valores de los parámetros.

ŸModo Asistentes: Guía al operador a través de la puesta en marcha y la configuración.

ŸModo Parámetros modificados: Muestra los parámetros cambiados.

ŸModo de copia de seguridad de parámetros del convertidor: Carga o descarga los 
parámetros entre el convertidor y el panel de control.

ŸModo Fecha y hora: Ajusta la hora y la fecha del convertidor.

ARRIBA

TECLA
MULTIFUNCIÓN 1

TECLA
MULTIFUNCIÓN 2

ABAJO

OFF

AUTO

Verde en estado normal. 
Si parpadea o presenta el 
color rojo, véase Pantallas 
de diagnóstico en la pág. 
46.

LED de estado

HAND

AYUDA
(Siempre disponible)
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7 A 
0 Hz

3.
15.

15.0HzAUTO

MENU00:00

   V 44%              

          

7 A 
0 Hz

0 % 44.
3.

15.
15.0HzAUTO

MENU00:00

ŸModo de ajustes de E/S: Permite comprobar y editar los ajustes de E/S.

ŸModo Registrador de fallos: Muestra el historial de fallos, los detalles y el texto de ayuda 
para el fallo. 

ŸHAND: Indica que el control del convertidor es local, es decir, desde el panel de control (panel 
de operador).

ŸAUTO: Indica que el control del convertidor es remoto, por ejemplo la E/S básica (X1) o con bus 
de campo.

ŸOFF: Indica que el control del convertidor es local y está parado.

Ÿ : Indica el estado del convertidor y de rotación del motor de la forma siguiente: 

ŸArriba a la derecha: Muestra la referencia activa.

señal. 

ŸEsquinas inferiores: Muestran las funciones asignadas 
actualmente a las dos teclas multifunción.

ŸParte central inferior: Muestra la hora actual (si está 
configurado para mostrar la hora). 

Modo Salida (pantalla estándar) 

Utilice el modo Salida (pantalla estándar) para leer información de estado del convertidor y para 
manejar el convertidor. Para ir al modo Salida, pulse SALIR hasta que la pantalla de LCD muestre 
información de estado como la descrita a continuación. 

Información de estado 

Arriba: La línea superior de la pantalla LCD muestra la información de estado básica del convertidor 
de frecuencia.

Centro: A través d

Abajo: La parte inferior de la pantalla de LCD indica lo siguiente: 

giro

el Grupo 34: “PANTALLA PANEL” de parámetros, 
es posible configurar el centro de la pantalla de LCD para mostrar: 

ŸTres señales del Grupo 01: “DATOS FUNCIONAM”: La 
indicación por defecto muestra los parámetros 0103 (FREC 
SALIDA) en hercios, 0104 (INTENSIDAD) en amperios y 0120 
(EA1) en porcentaje.

ŸDos señales de Grupo 01: “DATOS FUNCIONAM”: Si se selecciona la indicación de dos 
parámetros sólo, también se muestran los nombres de los mismos. 

ŸUn indicador de barra en lugar del valor de la 

INDICACIÓN SIGNIFICADO

Flecha de rotación (en el 
sentido de las agujas del reloj o 
contrario a las agujas del reloj)

El convertidor está funcionando en el punto de consigna.

Sentido del eje en avance o en sentido inverso.

Flecha giratoria punteada El convertidor está funcionando pero no en el punto de consigna.

Flecha estacionaria El convertidor está parado.

Flecha punteada estacionaria
El comando de marcha está presente pero el motor no funciona, 
por ejemplo porque falta el permiso de inicio.
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Manejo del convertidor 
AUTO/HAND: La primera vez que se pone en marcha el convertidor, éste se encuentra en el modo 
AUTO (control remoto) y controlado por el bloque de terminales de control X1. 

Para cambiar al modo HAND (control local) y controlar el convertidor con el panel de control (panel de 
operador), presione la tecla HAND  o la tecla de paro .

Para volver al modo AUTO, pulse la tecla .

Marcha/Paro: Para poner en marcha el convertidor, pulse la tecla HAND (  ) o la tecla AUTO 
( ). Para parar el convertidor, pulse la tecla OFF ( ).

Referencia: Para modificar la referencia (sólo posible si la pantalla está resaltada con un color 
invertido en la esquina superior derecha) pulse las teclas ARRIBA o ABAJO (la referencia cambia 
inmediatamente). 

La referencia puede modificarse en el modo HAND. Es posible parametrizarlo (con el Grupo 11: 
“SELEC REFERENCIA”) para permitir también su modificación en el modo AUTO.

TECLA TECLA 

AUTO

TECLA
AUTO TECLA 

ŸEl accionamiento de la tecla HAND cambia el convertidor al control local pero mantiene en 
funcionamiento el convertidor.

ŸEl accionamiento de la tecla OFF cambia el convertidor al modo manual y lo para. 
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Modo de parámetro

Para cambiar los parámetros, siga los siguientes pasos: 

1 Pulse MENU para ir al menú principal.

2
Seleccione PARAMETROS con las teclas ARRIBA / 
ABAJO y pulse INTRO para entrar en el modo 
Parámetros.

3
Seleccione el grupo de parámetros adecuado con 
las teclas ARRIBA / ABAJO y pulse SEL.

4
Seleccione el parámetro adecuado de un grupo con 
las teclas ARRIBA / ABAJO. 
Pulse EDITAR para cambiar el valor del parámetro.

5

Pulse las teclas ARRIBA / ABAJO para cambiar el 
valor del parámetro.
Pulse GUARDAR para almacenar el valor 
modificado o pulse CANCELA para salir del modo 
de ajuste. Las modificaciones no guardadas se 
cancelan.

6
Pulse SALIR para volver a la lista de gurpos de 
parámetros y una vez más para volver al menú 
principal.

          
          

9901 IDIOMA

          
          

EDICION PAR

ESPAÑOL
[4]

OFF

CANCELA GUARDAR00:00

          
9901 IDIOMA

ESPAÑOL
9902 MACRO DE APLIC
9904 MODO CTRL MOTOR
9905 TENSION NOM MOT

PARAMETROS

SALIR EDITAR00:00

OFF

          
99 DATOS DE PARTIDA
01 DATOS FUNCIONAM
03 SEÑALES ACT BC
04 HISTORIAL FALLOS
10 MARCHA/PARO/DIR

GRUPOS PARAM 99

SALIR SEL00:00

OFF

          

7 A 
0 Hz

0 % 44.
3.

15.
15.0HzAUTO

MENU00:00

PARAMETROS
ASISTENTES
PAR CAMBIADO
SALIR INTRO00:00

1OFF MENU PRPAL

El valor mostrado entre corchetes [4], indica el valor numérico de la opción de un parámetro, esto es 
especialmente útil para indicar configuraciones sin tener en cuenta el idioma. (ejemplo: Parámetro 
9901, opción 4, configura el idioma en español).

Para obtener una descripción detallada del hardware, véase el capítulo Datos técnicos. 

Nota: El valor actual del parámetro aparece debajo del parámetro resaltado. 

Nota: Para sustituir el valor mostrado de un parámetro con el valor por defecto, pulse simultá-
neamente las teclas ARRIBA/ ABAJO. 
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Nota: Los parámetros más típicos y necesarios que se suele cambiar son los grupos de parámetros 
siguientes: Grupo 99: DATOS DE PARTIDA, Grupo 10: MARCHA/PARO/DIR, Grupo 11: SELEC 
REFERENCIA, Grupo 13: ENTRADAS ANALOG, Grupo 16: CONTROLES SISTEMA, Grupo 20: LIMITES, 
Grupo 22: ACEL/DECEL, Grupo 40: CONJ PID PROCESO 1, Grupo 41: CONJ PID PROCESO 2 y Grupo 
42: PID TRIM / EXT. 

Nota: Para restaurar los ajustes de fábrica por defecto, seleccione la macro de aplicación DEFECTO 
HVAC.

Modo Fecha y hora

El modo Fecha y hora se utiliza para ajustar la fecha y la hora del reloj interno del AKO-212xx. Para 
poder utilizar las funciones temporizadas del AKO-212xx, primero deben realizarse los ajustes del 
reloj interno. La fecha se utiliza para determinar los días de la semana. Se muestra en los registros de 
fallos. 

Para ajustar el reloj, siga los siguientes pasos: 

ŸPulse MENU para ir al menú principal. 

ŸDesplácese hasta FECHA Y HORA con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse INTRO para entrar 
en el modo Fecha y hora. 

ŸDesplácese hasta VISIBILIDAD DEL RELOJ con las teclas ARRIBA/ ABAJO y pulse SEL para 
cambiar la visibilidad del reloj. 

ŸDesplácese hasta MOSTRAR RELOJ con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse SEL para hacer 
visible el reloj. 

ŸDesplácese hasta FORMATO DE HORA con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse SEL. 

ŸSe muestran los formatos de hora. Seleccione un formato con las teclas ARRIBA/ABAJO y 
pulse SEL para confirmar la selección.

ŸDesplácese hasta FORMATO DE FECHA con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse SEL. 

ŸSe muestran los formatos de fecha. Seleccione un formato con las teclas ARRIBA/ABAJO y 
pulse ACEPTAR para confirmar la selección. 

ŸDesplácese hasta AJUSTAR HORA con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse SEL. 

ŸCambie las horas y los minutos con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse ACEPTAR para guardar 
los valores. El valor activo se resalta en un color invertido. 

ŸDesplácese hasta AJUSTAR FECHA con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse SEL. 

ŸCambie los días, los meses y el año con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse ACEPTAR para 
guardar los valores. El valor activo se resalta en un color invertido. 

ŸDesplácese hasta AHORRO DIURNO con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse SEL.

ŸPara desactivar las transiciones automáticas del reloj según los cambios de ahorro con luz 
diurna, seleccione Desact con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse ACEPTAR. Para activar las 
transiciones automáticas del reloj, seleccione el país o área cuyos cambios de ahorro diurno 
deban seguirse y pulse ACEPTAR. (Si pulsa AYUDA, puede ver las fechas de inicio y final del 
período durante el cual se emplea el horario de ahorro diurno en cada país o área).

ŸPulse SALIR dos veces para volver al menú principal.
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Modo de ajustes de E/S 

El modo Ajustes de E/S se utiliza para visualizar y editar los ajustes de E/S. 

Para ver y editar los ajustes de E/S; siga los siguientes pasos: 

ŸPulse MENU para ir al menú principal. 

ŸDesplácese hasta AJUSTES E/S con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse INTRO. 

ŸDesplácese con las teclas ARRIBA/ABAJO hasta el ajuste de E/S que desee ver y pulse SEL. 

ŸSeleccione con las teclas ARRIBA/ABAJO el ajuste que desee ver y pulse ACEPTAR. 

ŸPuede cambiar el valor con las teclas ARRIBA/ABAJO y guardarlo pulsando GUARDAR. Si no 
desea cambiar el ajuste, pulse CANCELA. 

ŸPulse SALIR tres veces para volver al menú principal.

Modo Registrador de fallos

El modo Registrador de fallos se utiliza para visualizar fallos. Usted puede: 

ŸVer el historial de fallos del convertidor con un máximo de diez fallos (tras una desconexión, sólo 
se guardan en memoria los tres últimos fallos).

ŸVer los detalles de los tres últimos fallos (tras una desconexión, sólo se guardan en memoria los 
detalles del fallo más reciente) 

ŸLeer el texto de ayuda para el fallo. 

Para ver los fallos, siga los siguientes pasos: Para obtener más información acerca de los fallos, véase 
el apartado Corrección de fallos en la página 47. 

ŸPulse MENU para ir al menú principal. 

ŸDesplácese hasta REGISTR FALL con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse INTRO para ir al modo 
Registrador de fallos. 

ŸLa pantalla muestra el registro de fallos empezando por el último fallo. El número de la fila es 
el código del fallo (véase la lista en la página 48). Para ver los detalles de un fallo, 
selecciónelo con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse DETALLE.

ŸDesplácese por los detalles con las teclas ARRIBA/ ABAJO. Para ver el texto de ayuda, pulse 
DIAG. Desplácese por el texto de ayuda con las teclas ARRIBA/ABAJO. Tras leer la ayuda, pulse 
ACEPTAR para volver a la pantalla anterior. Pulse SALIR tres veces para volver al menú 
principal.
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Aplicación

La macro de aplicación de AKO se utiliza para controlar una instalación de un solo motor (Compresor) 
o multimotor (Ventiladores del condensador).

La configuración establecida de entradas y salidas desde fábrica se muestra en la página 26.

Cuando se utiliza una referencia de velocidad directa (a través de un dispositivo de control externo) en 
el modo AUTO, la referencia de velocidad debe conectarse a una entrada analógica (EA1  o EA2, 
según tipo de señal) y los comandos de MARCHA/PARO e INICIO a una entrada digital (EA1 y EA2, 
respectivamente). La señal de fallo en el convertidor se suministra a través de una de las salidas a relé 
(RO3).

Parámetros a configurar

A continuación se describen los parámetros a configurar por el instalador antes de la puesta en 
marcha.

(1) Si la aplicación es multimotor (varios motores conectados a la salida del convertidor), se tiene que 
introducir la suma de las potencias e intensidades nominales.

(2) Si no se dispone del valor coseno fi (cos j), configurar el parámetro como “IDENTIFICADO”.

(3) Las frecuencias máximas y mínimas de operación están limitadas a la frecuencia a la que puede 
operar el motor correctamente. 

Nota: Antes de poner en marcha el convertidor, comprobar que los parámetros de la tabla 
“Aplicación AKO” están correctamente configurados, en especial el parámetro 1103.

CÓDIGO PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

CONFIGURACIÓN DEL MOTOR

9905 TENSION NOM MOT Tensión nominal

9906 INTENS NOM MOT Intensidad nominal (1)

9907 FREC NOM MOT Frecuencia nominal

9908 VELOC NOM MOTOR Velocidad nominal

9909 POT NOM MOTOR Potencia nominal (1)

9915 COSENO DEFI* Coseno de fi (2)

REFERENCIA

1104 REF1 MINIMO Frecuencia mínima (3)

1105 REF1 MAXIMO Frecuencia máxima (3)

1208 VELOC CONST 7
Frecuencia con error de entrada de control (valor entre frecuencia 
máxima y mínima)

LÍMITES

2003 INTENSIDAD MAXIMA Intensidad nominal multiplicada por 1.5

2007 FRECUENCIA MIN Frecuencia mínima -1(3)

2008 FRECUENCIA MAX Frecuencia máxima +1 (3)

MARCHA / PARO

2103 TIEMPO MAGN CC
-Introducir 0.15 si la potencia del motor es £ 10 kW

-Introducir 0.22 si la potencia del motor es > 10 kW
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Parámetros pre-configurados AKO

A continuación se describen los parámetros por defecto pre-definidos por AKO, según la aplicación 
descrita.

CÓDIGO PARÁMETRO Nº VALOR

CONFIGURACIÓN DEL MOTOR

9901 IDIOMA 4 ESPAÑOL

9902 MACRO DE APLIC 1 DEFECTO HVAC

9904 MODO CTRL MOTOR 3 ESCALAR: FREC

9910 MARCHA ID 0 OFF /IDMAGN

ENTRADAS DIGITALES

1001 COMANDOS EXT1 1 ED1

1102 SELECT EXT1/EXT2 0 EXT1

1608 PERMISO DE INI 1 2 ED2

1601 PERMISO MARCHA -3 ED3 (inv)

RELÉS DE SALIDA

1401 SALIDA RELE SR1 2 EN MARCHA

1403 SALIDA RELE SR3 3 FAULT (-1)

1405 RETAR OFF SR1 5

CÓDIGO PARÁMETRO Nº VALOR

REFERENCIA ANALÓGICA

1101 SELECT REF PANEL 1 REF1 (Hz/rpm)

1103 SELECT REF1 2 EA2 *

1301 MINIMO EA1 0

1302 MAXIMO EA1 100

1304 MINIMO EA2 20

1305 MAXIMO EA2 100

3021 EA1 FALLO LIMIT 0

3022 EA2 FALLO LIMIT 20

3001 EA<FUNCION MIN 2 VEL CONST 7

OTROS

2006 CTRL SUBTENSION 2 ACTIVAR

2101 START FUNCION 3 FLYSTART ESC

1611 VISTA PARAMETROS 1 FLASHDROP **

* Seleccionar la entrada de control elegida como referencia externa.

** Para visualizar los parámetros por defecto AKO.

Parámetros iniciales

Para volver a cargar los parámetros iniciales de la aplicación de AKO, seleccionar la opción “CARGA 
SET FD” del parámetro 9902. (La regulación debe estar detenida OFF  )

IMPORTANTE: Se deben volver a revisar los parámetros de la tabla de la página 36.

Control Manual / Automático

Para disponer de esta opción, se debe cablear la maniobra como se muestra en la página 26. Esta 
maniobra permite hacer el cambio de tipo de control automático (a través del DUODrive) al tipo de 
control manual (directo a red), configurando el comportamiento del convertidor para que se pare 
correctamente antes de hacer el cambio y no dañar la instalación. 

Se añade una señal de permiso de marcha (ED3 inversa) y una salida para el cambio de tipo de 
control (RO1). Si el DUODrive entra en fallo, la instalación pasa automáticamente a control manual.

 OFF 

37



2120H021 Ed.01

Modo de copia de seguridad de parámetros del convertidor 
El modo de copia de seguridad de parámetros sirve para exportar 
parámetros de un convertidor a otro o para efectuar una copia de 
seguridad de los parámetros del convertidor. La carga en el panel 
guarda todos los parámetros, incluidas dos series de usuario y una serie 
de sobrecontrol 

mpleta, la serie de 
parámetros parcial (aplicación) y las series de usuario y el conjunto de sobrecontrol pueden descargarse 
del panel de control a otro convertidor o al mismo convertidor. 

La memoria del Panel de control es permanente y no depende de la pila del panel. 

En función del motor y la aplicación, en el modo de copia de seguridad de parámetros del convertidor 
están disponibles las opciones siguientes:

Nota: Utilice la función Descargar todo a unidad sólo para restaurar un convertidor desde una 
copia de seguridad si presenta algún problema, o para transferir parámetros a sistemas que sean 
idénticos al sistema original.

(véase el Grupo 17: PRIORIDAD), en el panel de control 
(panel de operador) del convertidor. La serie co

ŸCARGAR A PANEL: Copia todos los parámetros del convertidor al panel de control. Esto 
incluye todas las series de parámetros definidas por el usuario, la serie de parámetros de 
sobrecontrol y los parámetros internos (no ajustables por el usuario), como los creados por la 
marcha de identificación del motor.

ŸINFO BACKUP: Muestra la información siguiente acerca del convertidor cuyos parámetros han sido 
cargados en el panel: tipo de convertidor, especificación de convertidor y versión de FW (firmware).

ŸDESCARG TODO A UNIDAD: Restaura toda la serie de parámetros del panel de control al 
convertidor. Esto escribe todos los parámetros, incluyendo los parámetros del motor internos no 
ajustables por el usuario, en el convertidor. No incluye las series de parámetros de usuario ni la 
serie de parámetros de sobrecontrol.

ŸDESCARGAR APLICACION: Copia una serie parcial de parámetros (parte de la serie completa) 
del panel de control a un convertidor. La serie parcial no incluye las series de usuario, la serie de 
sobrecontrol, los parámetros internos del motor, los parámetros 9905…9909, 1605, 1607, 
5201 ni ningún parámetro del Grupo 51: MOD COMUNIC EXT ni del Grupo 53: PROTOCOLO 
BCI. Ésta es la opción recomendada cuando se utiliza la misma aplicación con convertidores de 
tamaños diferentes.

FECHA Y HORA
SALVAR PARAM
AJUSTES E/S
SALIR INTRO00:00

1OFF MENU PRPAL

Cargar a 
panel de 
control

Cargar a 
panel de 
control

Panel de 
control

Panel de 
control

Descargar 
aplicación

Descargar 
todo a
unidad Descarga de la serie completa de pará-

metros de un convertidor a convertidores 
similares que utilicen la misma aplicación 
y que controlen motores idénticos.

Descarga de la misma aplicación a con-
vertidores de tamaños diferentes que 
utilicen la misma aplicación.
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Para cargar los parámetros en el panel de control, siga los siguientes pasos:

Para descargar la serie completa de parámetros a un convertidor, siga los siguientes pasos:

Para descargar la aplicación (serie parcial de parámetros) a un convertidor, siga los siguientes pasos:

Nota: Si se anula la carga o descarga de parámetros, la serie parcial de parámetro no se 
implementa.

ŸPulse MENU para ir al menú principal.
ŸSeleccione SALVAR PARAM con las teclas ARRIBA/ABAJO y pulse INTRO.
ŸDesplácese hasta CARGAR A PANEL y seleccione SEL. Tenga en cuenta que el convertidor 

debe estar en modo OFF para cargar los parámetros.
ŸSe muestra el texto “Copiando parámetros” y un diagrama de avance. Pulse ANULAR si desea 

detener el proceso.
ŸSe muestra el texto “Carga de parámetros completada”. Pulse ACEPTAR para volver al menú 

SALVAR PARAM. Pulse SALIR dos veces para ir al menú principal. Ahora puede desconectar 
el panel de control.

ŸPulse MENU para ir al menú principal.
ŸSeleccione SALVAR PARAM con las teclas ARRIBA/ABAJO.
ŸDesplácese hasta DESCARG TODO A UNIDAD y pulse SEL. Tenga en cuenta que el 

convertidor debe estar en el modo OFF para descargar los parámetros. 
ŸSe muestra el texto “Descargando parámetros (entero)”. Pulse ANULAR si desea detener el 

proceso.
ŸUna vez finalizada la descarga, aparece el mensaje “Descarga de parámetros finalizada con 

éxito”. Pulse ACEPTAR para volver al menú SALVAR PARAM. Pulse SALIR dos veces para ir 
al menú principal.

ŸPulse MENU para ir al menú principal.
ŸSeleccione SALVAR PARAM con las teclas ARRIBA/ABAJO. 
ŸDesplácese hasta DESCARGAR APLICACION y pulse SEL. Tenga en cuenta que el 

convertidor debe estar en el modo OFF para descargar las aplicaciones. 
ŸSe muestra el texto “Descargando parámetros (aplicación)”. Pulse ANULAR si desea detener 

el proceso. 
ŸTexto “Descarga de parámetros finalizada con éxito.” Pulse ACEPTAR para volver al menú 

SALVAR PARAM. Pulse SALIR dos veces para ir al menú principal. 
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Datos técnicos

Cable, fusibles e interruptores automáticos de alimentación de 
entrada (red) 

Se recomienda un cable de cuatro conductores (tres fases y tierra/tierra de protección) como cableado 
de potencia de entrada. No se requiere pantalla. Dimensione los cables y los fusibles de conformidad 
con la intensidad de entrada. Observe la normativa local al dimensionar los cables y fusibles. 

Los conectores de potencia de entrada se encuentran en la parte inferior del convertidor de 
frecuencia. El recorrido del cable de alimentación de entrada debe realizarse de modo que la distancia 
respecto a los laterales del convertidor sea como mínimo de 20 cm (8 in) para evitar un exceso de 
radiación hacia dicho cable. En el caso de un cable apantallado, trence los hilos de la pantalla del 
cable en un haz (en espiral) con una longitud no superior a cinco veces su anchura y conéctelo al 
terminal PE del convertidor (o al terminal PE del filtro de entrada, si está presente). 

Armónicos de la corriente de red 

El convertidor estándar AKO-212xx sin opciones adicionales cumple con la norma IEC/EN 61000-3-
12 relativa a los límites de emisiones de intensidad armónica. El estándar puede cumplirse con un 
ratio del cortocircuito del transformador de 120 o superior. Los niveles de armónicos bajo condiciones 
nominales de carga están disponibles previa petición. 

Fusibles 

El usuario final será el responsable de proporcionar la protección de circuitos derivados, dimensionada 
de conformidad con la normativa local y NEC. En las tablas siguientes se detallan las recomendaciones 
relativas a los fusibles para la protección contra cortocircuitos en el cable de red.

1 Ejemplo

Nota: Se recomienda el uso de fusibles ultrarrápidos.

REFERENCIA
INTENSIDAD

ENTRADA
(A)

FUSIBLES ALIMENTACIÓN DE RED

IE 60269 gG (A) UL Clase T (A) 1Tipo Bussmann

AKO-21202 2.4

10
10 JJS-10

AKO-21203 3.3

AKO-21204 4.1

AKO-21205 5.4

AKO-21206 6.9

AKO-21208 8.8
15 JJS-15

AKO-21212 11.9
16

AKO-21215 15.4 20 JJS-20

AKO-21223 23 25 30 JJS-30

AKO-21231 31 35 40 JJS-40

AKO-21238 38
50

50 JJS-50

AKO-21245 45 60 JJS-60

AKO-21259 59 63 80 JJS-80

AKO-21272 72 80 90 JJS-90
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Cable de alimentación de entrada (red)

La tabla siguiente especifica tipos de cables de cobre y aluminio para distintas intensidades de carga. 
Estas recomendaciones solamente son aplicables a las condiciones detalladas en la parte superior de 
la tabla. 

Dimensione los cables de conformidad con las normas de seguridad locales, la tensión de entrada 
apropiada y la intensidad de carga del convertidor de frecuencia. En cualquier caso, el cable debe 
tener un valor inferior al límite máximo definido por el tamaño de terminal (véase el apartado 
“Terminales de alimentación de entrada y conexión a motor” en la página 42).

Nota: El dimensionado del cable se basa en un factor de corrección de 0,71 (máximo de 4 cables 
extendidos sobre una bandeja de cables uno al lado del otro, temperatura ambiente 30 °C (86 °F), 
EN 60204-1 e IEC 364- 5-523). En caso de otras condiciones, dimensione los cables de 
conformidad con las normas de seguridad locales, la tensión de entrada apropiada y la intensidad 
de carga del convertidor de frecuencia. En cualquier caso, el cable debe estar entre el límite mínimo 
definido en esta tabla y el límite máximo definido por el tamaño del terminal (véase el apartado 
“Terminales de alimentación de entrada y conexión a motor” en la página 42).

IEC NEC

Basado en:
ŸEN 60204-1 e IEC 60364-5-2/2001

ŸAislamiento de PVC

Ÿ30 °C (86 °F) de temperatura ambiente

Ÿ70 °C (158 °F) de temperatura de superficie

ŸCables con pantalla concéntrica de cobre

ŸComo máximo nueve cables extendidos sobre una 
bandeja de cable uno al lado del otro.

Basado en:

ŸTabla NEC 310-16 para hilos de cobre

Ÿ90 °C (194 °F) de aislamiento del hilo

Ÿ40 °C (104 °F) de temperatura ambiente

ŸNo deben colocarse más de tres conduc-
tores de corriente en el conducto eléc-
trico, el cable o tierra (enterrado directa-
mente)

ŸCables de cobre con pantalla 
concéntrica de cobre.

Intensidad 
de carga
max. (A)

Cable 
de Cu 

2(mm )

Intensidad 
de carga
max. (A)

Cable 
de EA 

2(mm )

Intensidad 
de carga
max. (A)

Tamaño del 
hilo de Cu 

(AWG/kcmil)

14 3 x 1.5 61 3 x 25 22.8 14

20 3 x 2.5 75 3 x 35 27.3 12

27 3 x 4 91 3 x 50 36.4 10

34 3 x 6 117 3 x 70 50.1 8

47 3 x 10 143 3 x 95 68.3 6

62 3 x 16 165 3 x 120 86.5 4

79 3 x 25 191 3 x 150 100 3

98 3 x 35 218 3 x 185 118 2

119 3 x 50 257 3 x 240 137 1

153 3 x 70 165 3 x (3 x 50) 155 1/0
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Terminales de alimentación de entrada y conexión a motor 

En la siguiente tabla se indican los tamaños mínimos y máximos del cable (por fase), así como los 
tamaños máximos del cable PE de conexión a tierra aceptados en los terminales de cable, y los pares 
de apriete.

Nota: El cable de aluminio no puede emplearse con bastidores 

Conexión de la alimentación de entrada (red)

R1…R4 debido a su menor 
capacidad.

Nota: Consulte las dimensiones de cables recomendadas para distintas intensidades de carga en el 
apartado “Cable de alimentación de entrada (red)” en la página 41.

Tamaño 
del 

bastidor

U1, V1, W1, U2, V2, W2 PE de conexión a tierra

Tamaño mínimo 
del cable

Tamaño máximo 
del cable

Par de apriete
Tamaño máximo 

del cable
Par de apriete

2mm AWG 2mm AWG N-m lbf-ft 2mm AWG N-m lbf-ft

R1 0.75 18 10 8 1.4 1 10 8 1.4 1

R2 0.75 18 10 8 1.4 1 10 8 1.4 1

R3 2.5 14 25 3 2.5 1.8 16 6 1.8 1.3

R4 6 10 50 1/0 5.6 4 25 3 2 1.5

Especificaciones de conexión de la alimentación de entrada (red)

Tensión (U )1

380/400/415/440/460/480 V CA trifásica +10%…15% 
para unidades de 400 V CA

Intensidad de cortocircuito (IEC 629)

La intensidad máxima de cortocircuito que se permite en la 
alimentación es de 100 kA en un segundo siempre que el 
cable de red del convertidor de frecuencia esté protegido 
con fusibles apropiados. EEUU: 100 000 AIC

Frecuencia 48…63 Hz

Desequilibrio Máx. ±3% de la tensión de entrada nominal entre fases

Factor de potencia fundamental (cos phi1) 0,98 (con carga nominal)

Especificación de temperatura del cable 90 °C (194 °F), especificación mínima
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Conexión a motor

Longitud del cable motor

Especificaciones de la conexión a motor

Tensión (U )2

0…U1, trifásica simétrica, Umáx. en el inicio del 
debilitamiento del campo

Frecuencia 0…500 Hz

Resolución de frecuencia 0,01 Hz

Intensidad Véase el apartado “Versiones y referencias” en la página 6.

Punto inicio debil. campo 10…500 Hz

Frecuencia de conmutación

Seleccionable: 1, 2, 4, 8 o 12 kHz. Véase la disponibilidad 
en la tabla siguiente según la potencia del convertidor:

Especificación de temperatura del cable 90 °C (194 °F), especificación mínima

Potencia (kW) 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 12 kHz

0.75...37 x x x x x

45...110 x x x x -

132...160 x x x - -

Longitudes máximas del cable (m / ft) para 400 V

Tamaño 

del 
bastidor

Límites EMC Límites operativos

IEC/EN 61800-3 Segundo 
entorno (Catergoría C3)

IEC/EN 61800-3 primer 
entorno (Catergoría C2)

Unidad básica
Con filtros 

du/dt

1 kHz 4 kHz 8 kHz 1 kHz 4 kHz 8 kHz 1/4 kHz 8/12 kHz

R1
300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

100 / 
330

100 / 
330

150 / 
490

R2
300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

100 / 
330

30 / 
98

200 / 
660

100 / 
330

250 / 
820

R3
300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

75 / 
245

75 / 
245

200 / 
660

100 / 
330

250 / 
820

R4
300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

75 / 
245

75 / 
245

200 / 
660

100 / 
330

300 / 
980
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Dimensiones y pesos

Las dimensiones y la masa del AKO-212xx dependen del bastidor. Si no sabe con seguridad cuál es el 
bastidor, consulte la designación de “Tipo” en las etiquetas del convertidor. 

A continuación, consulte dicha designación en el apartado “Versiones y referencias” en la página 6 
para determinar el bastidor. El documento anexo 2120H021 muestran los dibujos de dimensiones de 
los distintos bastidores.

Dimensiones de montaje

H1

W1
W2

b

ac

d

Dimensiones para cada bastidor

R1 R2 R3 R4

mm in mm in mm in mm in

W1 98.0 3.9 98.0 3.9 160 6.3 160 6.3

W2 - - - - 98.0 3.9 98.0 3.9

H1 318 12.5 418 16.4 473 18.6 578 22.8

a 5.5 0.2 5.5 0.2 6.5 0.25 6.5 0.25

b 10.0 0.4 10.0 0.4 13.0 0.5 13.0 0.5

c 5.5 0.2 5.5 0.2 8.0 0.3 8.0 0.3

d 5.5 0.2 5.5 0.2 6.5 0.25 6.5 0.25
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Pesos y tornillos de montaje

Cumplimiento de IEC/EN 61800-3 (2004)

El rendimiento de inmunidad del convertidor cumple las exigencias de IEC/EN 61800-3, categoría C2. 
Los límites de emisión de IEC/EN 61800-3 se cumplen con las disposiciones descritas a continuación. 

Primer entorno (convertidores de categoría C2)

1-.El filtro EMC interno está conectado. 

2-.Los cables de control y motor se seleccionan según se especifica en este manual.

3-.El convertidor de frecuencia se instala según las instrucciones de este manual.

4-.La longitud del cable de motor no supera la longitud máxima permitida especificada en el 
apartado “Longitud del cable de motor” de la página 43 para el bastidor y la frecuencia de 
conmutación en uso. 

ADVERTENCIA: En un entorno doméstico este producto puede provocar radiointerferencia, en 
cuyo caso quizá se requieran acciones correctoras complementarias. 

Segundo entorno (convertidores de categoría C3) 

1-.El filtro EMC interno está conectado.

2-.Los cables de control y motor se seleccionan según se especifica en este manual.

3-.El convertidor de frecuencia se instala según las instrucciones de este manual.

4-.La longitud del cable de motor no supera la longitud máxima permitida especificada en el 
apartado “Longitud del cable de motor” de la página 43 para el bastidor y la frecuencia de 
conmutación en uso.

ADVERTENCIA: Un convertidor de categoría C3 no debe emplearse en una red pública de baja 
tensión que alimente instalaciones domésticas. Si el convertidor se usa en este tipo de red, cabe 
esperar que se produzcan interferencias por radiofrecuencia. 

Nota: No se permite instalar un convertidor equipado con el filtro EMC interno en redes IT (sin 
conexión a tierra). La red de alimentación se conecta al potencial de tierra a través de los 
condensadores del filtro EMC, lo que puede conllevar peligro o daños en el convertidor. 

Nota: No se permite instalar un convertidor equipado con el filtro EMC en redes TN con conexión a 
tierra por un vértice, puesto que se puede dañar el convertidor.

Tamaño de
bastidor

Peso del bastidor Tornillos de montaje

(kg) (lb) (U. métricas) (U. imperiales)

R1 6.5 14

M5 #10
R2 9.0 20

R3 16 35

R4 24 53
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Diagnósticos y mantenimiento

Contenido de este capítulo 

Este capítulo contiene información sobre diagnósticos y corrección de fallos y sobre restauración y 
mantenimiento del controlador.

ADVERTENCIA: No intente efectuar ninguna medición, sustitución de piezas u otro 
procedimiento de servicio que no se describa en este manual. Cualquier acción de esta 
naturaleza invalidará la garantía, podría poner en peligro el funcionamiento correcto y podría 
incrementar el tiempo de inactividad y los gastos.

ADVERTENCIA: Todas las tareas de instalación eléctrica y mantenimiento descritas en este 
capítulo sólo deberán ser realizadas por personal de servicio cualificado. Deben observarse 
las instrucciones de seguridad en la página 4.

Pantallas de diagnóstico

El convertidor de frecuencia detecta situaciones de error y las comunica a través de:

ŸUn LED verde y rojo en la estructura principal del convertidor.

ŸEl LED de estado en el panel de control (si se ha instalado un panel de control HVAC).

ŸLa pantalla del panel de control (si se ha instalado un panel de control HVAC).

ŸLos bits de los parámetros de Código de fallo y Código de alarma (parámetros 0305 a 0309). 
Véase el Grupo 03: SEÑALES ACT BC.

La forma de la indicación depende de la gravedad del error.

Puede especificar la gravedad para muchos errores indicando al convertidor que:

ŸIgnore la situación de error.

ŸInforme de la situación como una alarma.

ŸInforme de la situación como un fallo.

Rojo - Fallos

El convertidor indica que ha detectado un error, o fallo, grave:

ŸIluminando el LED rojo en el convertidor (el LED está encendido o parpadea).

ŸMostrando el LED rojo de estado iluminado en el panel de control (si se ha instalado en el 
convertidor).

ŸAjustando un bit apropiado en un parámetro de Código de fallo (0305 a 0307)

ŸSustituyendo la indicación mostrada en el panel de control por una indicación de un código.

ŸParando el motor (si estaba en marcha).

El código de fallo de la pantalla de control es temporal.

Al pulsar cualquiera de los elementos siguientes se elimina el mensaje de fallo: MENU, INTRO, tecla 
ARRIBA o tecla ABAJO.

El mensaje vuelve a aparecer después de unos segundos si no se toca el panel de control y el fallo 
sigue estando activo.
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Verde parpadeante – alarmas 

En los casos de errores menos graves, llamados alarmas, la pantalla de diagnóstico muestra una 
sugerencia. En tales situaciones, el convertidor solamente informa de que ha detectado una situación 
“inusual”. En dichas situaciones, el convertidor de frecuencia: 

ŸEnciende y apaga el LED verde del convertidor (esto no se aplica a las alarmas derivadas de 
errores de manejo del panel de control). 

ŸHace parpadear el LED verde de estado en el panel de control (si se ha instalado en el 
convertidor) 

ŸAjusta un bit apropiado en un parámetro de Código de alarma (0308 o 0309). Véase el Grupo 
03: SEÑALES ACT BC para las definiciones de bits. 

ŸSustituye la indicación mostrada en el panel de control por la indicación de un nombre y/o 
código de alarma. 

Los mensajes de alarma desaparecen de la pantalla del panel de control tras unos segundos. El 
mensaje vuelve a mostrarse de forma periódica mientras exista el estado de alarma. 

Corrección de fallos 

La acción correctora recomendada para fallos es la siguiente: 

1- Utilice el Listado de fallos de la página siguiente para hallar y solucionar la causa de origen del 
problema. 

2- Restaure el convertidor. Véase el aprtado Restauración de fallos en la página 53. 

Listado de fallos 

La tabla siguiente detalla los fallos por número de código y describe cada uno de ellos. El nombre del 
fallo es la forma larga mostrada en la pantalla del panel de control cuando se produce un fallo. Los 
nombres de fallo mostrados en el modo Registrador de fallos (véase la página 35) y los nombres del 
parámetro 0401 ULTIMO FALLO pueden ser más cortos.
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Código 
de fallo

Nombre del fallo 
en el panel

Descripción y acción correctora recomendada

1 SOBREINTENSIDAD

Intensidad de salida excesiva. Compruebe y corrija:

ŸUna carga excesiva del motor
ŸUn tiempo de aceleración insuficiente (parámetros 2202 TIEMPO ACELER 1 y 

2205 TIEMPO ACELER 2)
ŸMotor, conexiones o cables de motor defectuosos.

2 SOBRETENSIÓN CC

Tensión de CC del circuito intermedio excesiva. Compruebe y corrija:

ŸSobretensiones estáticas o de oscilación en la fuente de alimentación de 
entrada

ŸUn tiempo de aceleración insuficiente (parámetros 2203 TIEMPO DESAC 1 y 
2206 TIEMPO DESAC 2) 

ŸUn chopper de frenado subdimensionado (si existe).

3
EXCESO TEMP 

DISP

El disipador del convertidor se ha recalentado. La temperatura se encuentra en 
el límite o por encima de él. 

R1...R4: 115 °C (239 °F) 

Compruebe y corrija: 

ŸUn fallo del ventilador 
ŸObstrucciones en la circulación de aire 
ŸUna capa de suciedad o polvo sobre el disipador 
ŸLa temperatura ambiente excesiva 
ŸUna carga excesiva del motor. 

4 CORTOCIRCUITO
Intensidad de fallo. Compruebe y corrija:

ŸUn cortocircuito en el/los cable(s) de motor o el motor.
ŸPerturbaciones en la alimentación.

5 RESERVADO No se utiliza.

6 SUBTENSIÓN CC

Tensión de CC del circuito intermedio insuficiente. Compruebe y corrija: 

ŸUna fase ausente en la fuente de alimentación de entrada 
ŸUn fusible fundido 
ŸSubtensión en la red

7 FALLO EA1

Fallo de entrada analógica 1. El valor de la entrada analógica es inferior a Ea1 
FALLO LIMIT (3021). Compruebe y corrija: 

ŸLa fuente y la conexión de la entrada analógica 
ŸLos ajustes de parámetros para EA1 FALLO LIMIT (3021) y 3001 

EA<FUNCION MIN.

8 FALLO EA2

Fallo de entrada analógica 2. El valor de la entrada analógica es inferior a Ea2 
FALLO LIMIT (3022). Compruebe y corrija: 

ŸLa fuente y la conexión de la entrada analógica 
ŸLos ajustes de parámetros para EA2 FALLO LIMIT (3022) y 3001 

EA<FUNCION MIN. 

9
ESCESO TEMP 

MOTOR

El motor está muy caliente según la estimación efectuada por el convertidor. 

ŸCompruebe si el motor está sobrecargado. 
ŸAjuste los parámetros utilizados para la  estimación (3005…3009). 
ŸCompruebe los sensores de temperatura y los parámetros del Grupo 35: 

TEMP MOT MED
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Código 
de fallo

Nombre del fallo 
en el panel

Descripción y acción correctora recomendada

10 PERD PANEL

Se ha perdido la comunicación del panel y: 

ŸEl convertidor está en modo de control local (se visualiza MANUAL en el 
panel de control), o bien 

ŸEl convertidor está en modo control remoto (AUTO) y está parametrizado para 
aceptar marcha/paro, dirección o referencia desde el panel de control. 

Para corregirlo, compruebe: 

ŸLas líneas y las conexiones de comunicación 
ŸEl parámetro 3002 ERROR COM PANEL
ŸParámetros en el Grupo 10: MARCHA/PARO/DIR y el Grupo 11: SELEC 

REFERENCIA (si el funcionamiento del convertidor es AUTO).

11 ERR MAR ID
La marcha de ID del motor no se completó correctamente. Compruebe y corrija: 

ŸLas conexiones del motor.

12
MOTOR 

BLOQUEADO

Bloqueo del motor o el proceso. El motor funciona en la región de bloqueo. 
Compruebe y corrija:

ŸUna carga excesiva
ŸPotencia insuficiente del motor
ŸParámetros 3010…3012.

13 RESERVADO No se utiliza.

14 FALLO EXT 1
La entrada digital definida para indicar el primer fallo externo está activa. Véase 
el parámetro 3003 FALLO EXTERNO 1. 

15 FALLO EXT 2
La entrada digital definida para indicar el primer fallo externo está activa. Véase 
el parámetro 3004 FALLO EXTERNO 2.

16 FALLO TIERRA

La carga en el sistema de alimentación de entrada está desequilibrada. 

ŸCompruebe/corrija los fallos en el motor o cable de motor. 
ŸCompruebe que el cable de motor no exceda la longitud máx. especificada.
Nota: Desactivar el fallo a tierra puede anular la garantía.

17 OBSOLETO No se utiliza.

18 FALLO TERM
Fallo interno. El termistor que mide la temperatura interna del convertidor de 
frecuencia está abierto o cortocircuitado. Póngase en contacto con su 
representante local de AKO.

19 ENLACE OPEX
Fallo interno. Se ha detectado un problema relacionado con la comunicación 
entre las tarjetas de control y de los circuitos principales. Póngase en contacto 
con su representante local de AKO.

20 POT OPEX
Fallo interno. Tensión excepcionalmente baja detectada en la tarjeta del circuito 
principal. Póngase en contacto con su representante local de AKO.

21 MED INTENS
Fallo interno. La medición de intensidad se encuentra fuera de rango. Póngase 
en contacto con su representante local de AKO.  

22 FASE RED

La tensión de rizado en el bus de CC es demasiado elevada. Compruebe y 
corrija: 

ŸUna fase de red ausente
ŸUn fusible fundido

23 RESERVADO No se utiliza.
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Código de 
fallo

Nombre del fallo 
en el panel

Descripción y acción correctora recomendada

24 SOBREVELOCIDAD

La velocidad del motor es superior al 120% del valor mayor (en magnitud) de 
2001 VELOCIDAD MINIMA o 2002 VELOCIDAD MAXIMA.. Compruebe y 
corrija: 

ŸLa idoneidad del par de frenado del motor 
ŸLa aplicabilidad del control del par 
ŸEl chopper de frenado y la resistencia 

25 RESERVADO No se utiliza.

26 ID UNIDAD
Fallo interno. El ID del convertidor del bloque de configuración no es válido. 
Póngase en contacto con su representante local de AKO.

27 ARCHIVO CONFIG
El archivo de configuración interna tiene un error. Póngase en contacto con su 
representante local de AKO.

28 ERR SERIE 1

Ha transcurrido el tiempo para la comunicación de bus de campo. Compruebe 
y corrija: 

ŸLa configuración de fallos (3018 FUNC FALLO COMUN y 3019 TIEM FALLO 
COMUN) 

ŸLos ajustes de comunicación (Grupo 51: MOD COMUNIC EXT o Grupo 53: 
PROTOCOLO BCI según proceda) 

ŸUnas conexiones deficientes y/o ruido en línea. 

29 ARCH CON BCI
Error en la lectura del archivo de configuración para el adaptador de bus de 
campo.

30 FORZAR DISPARO
Disparo de fallo forzado por el bus de campo. Véase el Manual del usuario del 
bus de campo.

31 BCI 1
Código de fallo reservado para la aplicación del protocolo BCI. El significado 
depende del protocolo.

32 BCI 2

33 BCI 3

34 FASE MOTOR

Fallo en el circuito del motor. Se ha perdido una de las fases del motor. 
Compruebe y corrija: 

ŸUn fallo del motor 
ŸUn fallo del cable de motor 
ŸUn fallo de relé térmico (si se utiliza) 
ŸUn fallo interno  

35 CABLEADO SAL
Se sospecha un error en el cableado de potencia. Compruebe y corrija: 

ŸLa potencia de entrada conectada a la salida del convertidor 
ŸFallos a tierra. 

36 INCOMPATIBLE SW
El software cargado no es compatible con el tipo de intensidad del 
convertidor. Póngase en contacto con su representante local de AKO. 

37 SOBRETEMP CB

La tarjeta de control del convertidor se ha recalentado. El límite de disparo 
por fallo es de 88 °C. Compruebe y corrija: 

ŸLa temperatura ambiente excesiva 
ŸUn fallo del ventilador 
ŸLas obstrucciones en la circulación de aire. 
No es aplicable a convertidores con una tarjeta de control OMIO. 
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Código de 
fallo

Nombre del fallo 
en el panel

Descripción y acción correctora recomendada

38
CURVA CARGA 

UTIL
El estado definido por el parámetro 3701 CARGA USUA MOD C ha sido 
válido durante más tiempo que el definido por 3703 CARG USUA TIEM C.  

101...199
ERROR DE 
SISTEMA

Error interno del convertidor. Póngase en contacto con su representante local 
de AKO y comunique el número de error.

201...299
ERROR DE 
SISTEMA

Error en el sistema. Póngase en contacto con su representante local de AKO y 
comunique el número de error.

1000 PAR HZRPM

Los valores de parámetro son incoherentes. Compruebe cualquiera de los 
elementos siguientes: 
Ÿ2001 VELOCIDAD MINIMA > 2002 VELOCIDAD MAXIMA 
Ÿ2007 FRECUENCIA MIN > 2008 FRECUENCIA MAX 
Ÿ2001 VELOCIDAD MINIMA / 9908 VELOC NOM MOTOR está fuera del 

rango -128…128 
Ÿ2002 VELOCIDAD MAXIMA / 9908 VELOC NOM MOTOR está fuera del 

rango - 128…128 
Ÿ2007 FRECUENCIA MIN / 9907 FREC NOM MOTOR están fuera del rango -

128…128 
Ÿ2008 FRECUENCIA MAX / 9907 FREC NOM MOTOR está fuera del rango -

128…128. 

1001 PAR REFNGPFA
Los valores de parámetro son incoherentes. Compruebe lo siguiente:

Ÿ2007 FRECUENCIA MIN es negativo cuando 8123 ACTIVAR PFA está activo.

1002 RESERVADO No se utiliza.

1003 PAR ESCAL EA

Los valores de parámetro son incoherentes. Compruebe cualquiera de los 
elementos siguientes: 

Ÿ1301 MINIMO EA1> 1302 MAXIMO Ea1 
Ÿ1304 MINIMO EA2 > 1305 MAXIMO Ea2.

1004 PAR ESCAL SA

Los valores de parámetro son incoherentes. Compruebe cualquiera de los 
elementos siguientes: 

Ÿ1504 MINIMO SA1 > 1505 MAXIMO Sa1 
Ÿ1510 MINIMO SA2 > 1511 MAXIMO Sa2. 

1005 PAR PCU 2

Los valores de parámetro para el control de potencia son incoherentes: kVA 
nominales del motor o potencia nominal del motor inadecuados. Compruebe 
lo siguiente: 

1,1 < (9906 INTENS NOM MOT · 9905 TENSION NOM MOT · 1,73 / p ) < 2,6; n

donde: 

P  = 1000 · 9909 POT NOM MOTOR (si se usa kW como unidades) o N

P  = 746 · 9909 POT NOM MOTOR (si las unidades son CV, p. ej. en EE.UU.). N

1006 PAR SR EXT
Los valores de parámetro son incoherentes. Compruebe lo siguiente: 

ŸMódulo de relé de ampliación desconectado.
Ÿ1410…1412 SALIDA RELE SR4…SR6 tienen valores distintos de cero.

1007 PAR BUS C

Los valores de parámetro son incoherentes. Compruebe y corrija cualquiera de 
los elementos siguientes: 

ŸSe ha ajustado un parámetro para el control de bus de campo (p. ej. 1001 
COMANDOS EXT1 = 10 (COMUNIC)), pero 9802 SEL PROT COM = 0.
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Código 
de fallo

Nombre del fallo 
en el panel

Descripción y acción correctora recomendada

1008 PAR MODO PFC
Los valores de parámetro son incoherentes – 9904 MODO CTRL MOTOR debe 
ser = 3 (ESCALAR:FREC) cuando 8123 ACTIVAR PFA está activado.  

1009 PAR PCU 1

Los valores de parámetro para el control de potencia son incoherentes: 
Velocidad o frecuencia nominal del motor inadecuadas. Compruebe los dos 
elementos siguientes: 

Ÿ1 < (60 · 9907 FREC NOM MOTOR / 9908 VELOC NOM MOTOR) < 16 
Ÿ0,8 < 9908 VELOC NOM MOTOR / (120 · 9907 FREC NOM MOTOR / polos 

del motor) < 0,992.

1010
PAR PFA Y 
OVERRIDE

El modo de sobrecontrol está habilitado y el PFA está activado al mismo tiempo. 
Esto no se puede realizar porque los enclavamientos PFA no son observables en 
el modo de sobrecontrol.

1011 PAR OVERRIDE

Los valores de parámetro son incoherentes. Todos los parámetros del modo 
sobrecontrol tienen valores incorrectos cuando el modo sobrecontrol está 
habilitado (parámetro 1705 OVERRIDE ENABLE). Compruebe cualquiera de los 
elementos siguientes: 

ŸParámetro 1701 SEL PRIORIDAD, señal de activación de la prioridad 
ŸParámetro 1702 PRIORIDAD FREC. y 1703 PRIORIDAD VEL.  ambas a cero.

1012 PAR PFC ES 1
La configuración de E/S no está completa – no se han parametrizado suficientes 
relés a PFA. O bien existe un conflicto entre el grupo 14, parámetro 8117, NUM 
DE MOT AUX, y el parámetro 8118, INTERV AUTOCAMB. 

1013 PAR PFC ES 2
La configuración de E/S no está completa – el número actual de motores PFA 
(parámetro 8127 MOTORES) no coincide con los motores PFA del grupo 14 y el 
parámetro 8118 INTERV AUTOCAMB.

1014 PAR PFC ES 3
La configuración de E/S no está completa – el convertidor no puede asignar una 
entrada digital (enclavamiento) para cada motor PFA (parámetros 8120 
ENCLAVAMIENTOS y 8127 MOTORES).

1015 RESERVADO No se utiliza.

1016 PAR CARG UTIL C

Los valores de parámetro para la curva de carga del usuario son incoherentes. 
Compruebe que se cumplan las siguientes condiciones: 

Ÿ3704 CARGA FREC 1 < 3707 CARGA FREC 2 < 3710 CARGA FREC 3 < 
3713 CARGA FREC 4 < 3716 CARGA FREC 5. 

Ÿ3705 CARGA BAJO PAR 1 < 3706 CARGA ALTO PAR 1. 
Ÿ3708 CARGA BAJO PAR 2 < 3709 CARGA ALTO PAR 2. 
Ÿ3711 CARGA BAJO PAR 3 < 3712 CARGA ALTO PAR 3. 
Ÿ3714 CARGA BAJO PAR 4 < 3715 CARGA ALTO PAR 4.
Ÿ3717 CARGA BAJO PAR 5 < 3718 CARGA ALTO PAR 5.

-

TIPO 
DESCONOCIDO: 

“X”

UNIDADES 
SOPORTADAS: “Y”

Tipo de panel incorrecto, es decir, el panel es compatible con el convertidor Y 
pero no con el X.
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Restauración de fallos 

El AKO-212xx puede configurarse para la restauración automática de ciertos fallos. Véase el 
parámetro Grupo 31: REARME AUTOMATIC.

ADVERTENCIA: Si una fuente externa, p. ej. la tecla AUTO, se selecciona para el comando de 
marcha y está activa, el AKO-212xx puede arrancar inmediatamente tras la restauración del fallo. 

LED rojo parpadeante 

Para restaurar el convertidor en caso de fallos indicados con un LED rojo destellante: 

ŸDesconecte la alimentación durante 5 minutos. 

LED rojo 

Para restaurar el convertidor en caso de fallos indicados con un LED rojo (fijo, no destellante), corrija el 
problema y adopte una de las acciones siguientes: 

ŸDesde el panel de control: pulse REARME. 

ŸDesconecte la alimentación durante 5 minutos. 

En función del valor de 1604 SEL REST FALLO, también podría utilizarse lo siguiente para restaurar el 
convertidor: 

ŸEntrada digital 

ŸComunicación en serie. 

Cuando se haya corregido el fallo, podrá arrancar el motor.

Historial

A efectos de referencia, los tres últimos códigos de fallo se guardan en los parámetros 0401, 0412 y 
0413. Para el fallo más reciente (identificado por el parámetro 0401), el convertidor almacena datos 
adicionales (en los parámetros 0402…0411) para contribuir a la solución de un problema. Por 
ejemplo, el parámetro 0404 guarda la velocidad del motor en el momento del fallo. 

Para borrar el historial de fallos (todos los parámetros del Grupo 04: HISTORIAL FALLOS), siga los 
pasos siguientes: 

1- En el panel de control, modo de Parámetros, seleccione el parámetro 0401. 

2- Pulse EDITAR. 

3- Pulse las teclas ARRIBA y ABAJO simultáneamente. 

4- Pulse GUARDAR. 

Corrección de alarmas 

La acción correctora recomendada para alarmas es la siguiente:

ŸDetermine si la alarma requiere una acción correctora (no siempre se requiere una acción). 

ŸUtilice el siguiente Listado de alarmas para hallar y solucionar la causa de origen del problema. 
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Listado de alarmas 

La tabla siguiente detalla las alarmas por número de código y describe cada una de ellas.

Código de 
alarma

Pantalla Descripción

2001 SOBREINTENSIDAD

El regulador limitador de intensidad está activo. Compruebe y corrija:

ŸUna carga excesiva del motor
ŸUn tiempo de aceleración insuficiente (parámetros 2202 TIEMPO ACELER 

1 y 2205 TIEMPO ACELER 2)
ŸMotor, conexiones o cables de motor defectuosos.

2002 SOBRETENSIÓN

El regulador de sobretensión está activo. Compruebe y corrija: 

ŸLas sobretensiones estáticas o de oscilación en la fuente de alimentación 
de entrada 

ŸTiempo de aceleración insuficiente (parámetros 2203 TIEMPO DESAC 1 y 
2206 TIEMPO DESAC 2).

2003 SUBTENSIÓN
El regulador de subtensión está activo. Compruebe y corrija:

ŸSubtensión en la red.

2004
BLOQUEO DE 
DIRECCIÓN

No se permite el cambio de dirección que se desea. Adopte una de estas 
acciones: 

ŸNo intente cambiar la dirección del giro del motor, o 
ŸCambie el parámetro 1003 DIRECCION para permitir el cambio de 

dirección (si un funcionamiento en inversión resulta seguro).

2005 COMUNICACIÓN E/S

Ha transcurrido el tiempo para la comunicación de bus de campo. 
Compruebe y corrija: 
ŸLa configuración de fallos (3018 FUNC FALLO COMUN y 3019 TIEM 

FALLO COMUN) 
ŸLos ajustes de comunicación (Grupo 51: MOD COMUNIC EXT o Grupo 53: 

PROTOCOLO BCI según proceda)  
ŸUnas conexiones deficientes y/o ruido en línea.  

2006 FALLO EA1

Se ha perdido la entrada analógica 1, o el valor es inferior al ajuste mínimo. 
Compruebe: 

ŸLa fuente de entrada y las conexiones 
ŸEl parámetro que ajusta el mínimo (3021) 
ŸEl parámetro que ajusta el funcionamiento de la alarma/fallo (3001). 

2007 FALLO EA2

Se ha perdido la entrada analógica 2, o el valor es inferior al ajuste mínimo. 
Compruebe:

• la fuente de entrada y las conexiones

• el parámetro que ajusta el mínimo (3022)

• el parámetro que ajusta el funcionamiento de la

alarma/fallo (3001).
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Código de 
alarma

Pantalla Descripción

2008 PÉRDIDA DE PANEL

Se ha perdido la comunicación del panel y: 

ŸEl convertidor está en modo de control local (se visualiza MANUAL en el 
panel de control), o bien 

ŸEl convertidor está en modo control remoto (AUTO) y parametrizado para 
aceptar marcha/paro, dirección o referencia desde el panel de control.

Para corregirlo, compruebe: 

ŸLas líneas y las conexiones de comunicación 
ŸEl parámetro 3002 ERROR COM PANEL
ŸLos parámetros en el Grupo 10: MARCHA/PARO/DIR y el Grupo 11: SELEC 

REFERENCIA (si el funcionamiento del convertidor es AUTO).

2009 EXCESO TEMP DISP

El disipador del convertidor se ha recalentado. Esta alarma advierte de que 
puede ser inminente un fallo EXCESO TEMP DISP. 

R1…R4: 100 °C (212 °F) 

Compruebe y corrija: 

ŸUn fallo del ventilador 
ŸObstrucciones en la circulación de aire 
ŸUna capa de suciedad o polvo sobre el disipador 
ŸLa temperatura ambiente excesiva 
ŸUna carga excesiva del motor. 

2010 TEMP MOTOR

El motor está caliente, sobre la base de la estimación efectuada por el 
convertidor o de la realimentación de temperatura. Esta alarma advierte de 
que puede ser inminente un fallo TEMP MOTOR. 

ŸCompruebe si el motor está sobrecargado. 
ŸAjuste los parámetros utilizados para la estimación (3005…3009).
ŸCompruebe los sensores de temperatura y los parámetros del Grupo 35: 

TEMP MOT MED.

2011 RESERVADO No se utiliza.

2012
MOTOR 

BLOQUEADO
El motor funciona en la región de bloqueo. Esta alarma advierte de que 
puede ser inminente un disparo de fallo por MOTOR BLOQUEADO.

2013

Véase 

Nota 1

REARME 
AUTOMÁTICO

Esta alarma advierte de que el convertidor está a punto de llevar a cabo una 
restauración de fallos automática, que podría arrancar el motor. 

ŸPara controlar el rearme automático, utilice el Grupo 31: REARME 
AUTOMATIC.

2014

Véase 

Nota 1

AUTOCAMBIO
Esta alarma advierte de que la función de autocambio PFA está activa.

ŸPara controlar el PFA, utilice el Grupo 81: CONTROL PFA. 

2015 BLOQUEO PFA I

Esta alarma advierte de que los enclavamientos PFA están activos, lo que 
significa que el convertidor no puede arrancar: 

ŸCualquier motor (cuando se utiliza el Autocambio), 
ŸEl motor regulado por velocidad (cuando no se utiliza Autocambio).  

2016 RESERVADO No se utiliza.
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Código de 
alarma

Pantalla Descripción

2017

Véase 

Nota 1

BOTÓN 
DESCONEXIÓN

Esta alarma advierte de que se ha pulsado la tecla OFF en el panel de 
control estando activo el modo AUTO. El convertidor se para y genera esta 
alarma. 

ŸPara rearrancar el convertidor, pulse la tecla AUTO. 
ŸPara desactivar esta alarma, consulte el parámetro 1606. 

2018

Véase 

Nota 1

DORMIR PID

Esta alarma advierte de que la función dormir PID está activa, lo que 
significa que el motor podría acelerar al finalizar la función dormir PID. 

ŸPara controlar la función Dormir PID, utilice los parámetros 4022…4026 
o 4122…4126.

2019 MARCHA ID Marcha ID activada.

2020 OVERRIDE Modo de sobrecontrol activado.

2021
PERMISO DE INICIO 
1 NO DETECTADO

Esta alarma advierte de la ausencia de la señal de permiso de inicio 1. 

ŸPara controlar la función de permiso de inicio 1, utilice el parámetro 1608.
Para corregirlo, compruebe: 
ŸLa configuración de la entrada digital 
ŸLos ajustes de comunicación 

2022
PERMISO DE 
INICIO2 NO 
DETECTADO

Esta alarma advierte de la ausencia de la señal de permiso de inicio 2. 

ŸPara controlar la función de permiso de inicio 2, utilice el parámetro 1609.

Para corregirlo, compruebe: 
ŸLa configuración de la entrada digital 
ŸLos ajustes de comunicación

2023 STOP EMERGENCIA Paro de emergencia activado.

2024 RESERVADO No se utiliza.

2025 PRIMERA MARCHA

Indica que el convertidor está ejecutando una evaluación de Primer 
arranque de las características del motor. Esto es normal la primera vez que 
funciona el motor tras introducir o modificar los parámetros del mismo. 
Véase el parámetro 9910 MARCHA ID para obtener una descripción de los 
modelos de motor.

2026
PÉRDIDA DE FASE 

DE ENTRADA

La tensión de CC del circuito intermedio oscila debido a la falta de una fase 
de red o a un fusible fundido. Se genera la alarma cuando el rizado de la 
tensión de CC supera el 14% de la tensión nominal de CC. 

ŸCompruebe los fusibles de red 
ŸCompruebe posibles desequilibrios en la alimentación de entrada.

2027 CURVA CARGA ÚTIL
Esta alarma advierte de que el estado definido por el parámetro 3701 
CARGA USUA MOD C ha sido válido durante más de la mitad del tiempo 
definido por 3703 CARG USUA TIEM C.

2028 RETRASO DE FASE
Se muestra durante la demora de arranque. Véase el parámetro 2113 INICIO 
RETARDO 
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Nota 1: Incluso cuando la salida de relé está configurada para indicar estados de alarma (por 
ejemplo, el parámetro 1401 SALIDA RELE SR1 = 5 (ALARMA) o 16 (FALLO/ALARMA), esta alarma 
no se indica a través de una salida de relé.

Intervalos de mantenimiento

ADVERTENCIA: Lea las instrucciones de seguridad en la página 4 antes de realizar tareas de 
mantenimiento en el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir 
lesiones o la muerte. 

Si se instala en un entorno apropiado, el convertidor de frecuencia requiere muy poco mantenimiento. 
Esta tabla lista los intervalos de mantenimiento rutinario recomendados por AKO. 

Mantenimiento Intervalo

Comprobación de la temperatura y limpieza del disipador
Depende de lo polvoriento que sea el 
entorno (6…12 meses)

Sustitución del ventilador de refrigeración principal Cada seis años

Reacondicionamiento de condensadores Cada año cuando se almacena

Sustitución de la pila del panel de control HVAC Cada 10 años
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Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.
Barcelona  Spain.

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com

•
•

Manual extendido

http://www.ako.com/w4pu/page/qr/?qrcode=AKODOC0056

http://www.ako.com/w4pu/page/qr/?qrcode=AKODOC0056
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