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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO 
El equipo que tiene en sus manos tiene como función fundamental facilitar el uso habitual y la 
configuración de su sistema de bombeo solar. Las posibilidades que ofrece este equipo son las 
siguientes: 

 Visualización general del sistema: la pantalla principal del equipo ofrece información de todas 
aquellas variables que influyen en el normal funcionamiento del equipo. Poder observar todos 
los datos de su sistema en tiempo real le permitirá detectar fallos de funcionamiento y 
comportamientos anómalos antes de que tengan un efecto perjudicial en el equipo o la 
instalación. 

 Grabación de datos: es posible guardar datos de diferentes parámetros de funcionamiento 
del equipo con una frecuencia de 5 segundos para el último mes y de 10 minutos para los 
últimos 12 meses. 

 Observación de gráficas: permite observar la evolución de la potencia, tensión y frecuencia de 
funcionamiento mediante gráficas. 

 Notificación de retardos: el funcionamiento de los variadores está definido en parte por 
diferentes retardos. Podrá conocer en tiempo real qué retardos están actuando y así verificar 
que el trabajo del equipo es correcto en todo momento, evitando así los momentos de espera 
en los que no se sabe cuándo el variador ejecutará el siguiente paso. 

 Monitorización de variables auxiliares: es posible conectar la pantalla a un PLC auxiliar que 
monitorice el caudal trasegado, la radiación solar y la temperatura ambiente. Esta función 
requiere equipos adicionales. 

 Puesta en marcha: la pantalla dispone de menús exclusivos para la parametrización inicial de 
su sistema de bombeo solar y la verificación de los diferentes pasos a realizar durante la 
puesta en marcha del equipo. 

 Arranque y parada: la optimización de su sistema de bombeo fotovoltaico pasa por configurar 
correctamente el arranque del equipo por las mañanas, la parada en el atardecer y los pasos 
de nube. 

 Control de presión: permite establecer hasta 3 consignas de presión diferentes, así como 
modificar los retardos de activación y desactivación de las alarmas por pérdida de presión 
tanto en arranque como en funcionamiento. 

 Detección de pozo seco: permite activar y configurar los parámetros relativos a la detección 
de pozo seco, cuando el motor gira a mucha velocidad, pero sin sacar agua. 
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2. ESQUEMA Y CONEXIÓN 
La pantalla dispone de diferentes conectores en su parte trasera. En las siguientes imágenes se 
muestran todos ellos: 

 

 

A continuación se describen aquellos conectores que tienen alguna función en el uso normal para el 
que está pensada la pantalla. 

 Alimentación: este equipo se entrega equipado con una fuente de tensión auxiliar para 
transformar entradas de entre 100 y 1000 (VDC o VAC) en una salida de 24 VDC compatible 
con la alimentación de la pantalla, con lo que no es necesario utilizar ninguna fuente adicional. 
Esta fuente dispone de un interruptor para poder apagar y encender la pantalla. 
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 COM 1: la pantalla también se entrega con cable trenzado ya conectado al COM1 de la misma, 
con salida RS-485 preparada para conectar al variador en el puerto que se muestra más adelante. 

 COM 2/3: la última versión de la pantalla está preparada para poder realizar comunicación con un 
PLC auxiliar a través de otro puerto serie. La comunicación por este puerto se lleva a cabo 
mediante protocolo Modbus RTU. 

 USB: en esta versión de la pantalla es posible llevar a cabo grabaciones de diferentes parámetros 
de trabajo del equipo al que está conectado para así monitorizar el funcionamiento del sistema. 
En este conector se introduce la memoria USB necesaria para realizar esta grabación de datos. 

Los conectores que se comentan a continuación NO se deben utilizar para ninguna función a menos 
que se le indique lo contrario. Se trata de: 

 Mini-USB: usado para la programación del equipo. 
 Switching: configura las comunicaciones de los puertos. No modificar. 
 RJ45-Ethernet: sólo tiene uso si su sistema es Multibomba y así lo ha indicado al realizar el 

pedido.  

La conexión del equipo al variador y a la alimentación se realiza tal y como está mostrado en la 
siguiente imagen: 
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El esquema de conexiones sería el siguiente: 
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3. PANTALLA DE PUESTA EN MARCHA 
El proceso de Puesta en Marcha consta de diferentes pasos que deben ser realizados en el mismo 
orden que aparece en esta descripción resumida. 

1. Verificar tensiones del generador FV: Comprobar que las tensiones están dentro del rango. 

2. Arranque del variador en vacío, sin bomba: Verificar conexiones de la parte de potencia. 

3. Entrada datos del motor: Ajuste de la potencia del motor para la protección por sobrecarga. 

4. Arranque en carga: Verificar sentido de giro y potencia de bombeo. 

5. Autotuning: Autoajuste fino del motor. 

6. Prueba de sensores: Revisar la conexión de los sensores de nivel S1, S2 y la presión de trabajo. 

7. Fin de la Puesta en Marcha: Verificar el correcto arranque y funcionamiento del equipo. Revisión 
de los tiempos de espera (Retardo al despertar) 

 

Si se dispone de la pantalla TS1070i el proceso de Puesta en Marcha es mucho más sencillo de realizar 
que con el display del variador, dado que todo lo referente a la introducción de parámetros en el 
variador es realizado en una pantalla táctil con teclado de 10 dígitos. Los datos editables son aquellos 
que se encuentran rodeados por un marco blanco. Este dispositivo dispone de la siguiente pantalla 
específica para el proceso: 

  

 

Para acceder a esta pantalla seleccione “MENÚ FUNCIONES” en la Pantalla Principal y, una vez en el 
menú, “Puesta en marcha”.  
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Antes de comenzar la puesta en marcha, debe saber que el equipo tiene configurado 
por defecto un retardo de despertar de 5 minutos (300 segundos). Si, para realizar la 
puesta en marcha sin esperas, desea reducir este tiempo a 10 segundos, lleve a cabo 
el siguiente proceso: 

1. Entre en el Menú “Arranque y parada”. 
2. Modifique “Tiempo de espera para 

despertar” a 10 segundos.  
3. Pulse “Grabar y salir”. 

 

 

 

 

Se recomienda mantener este valor a 10 segundos SÓLO durante la puesta en marcha. Es necesario 
reconfigurar este valor al final de la puesta en marcha.  

Una vez adaptado este retardo, se procede a la puesta en marcha del equipo. 

 

Para esta puesta en marcha se recomienda mantener el botón          de la pantalla siempre en ON, 
para que sea el interruptor marcha/paro         el que tenga poder sobre el sistema, pues desde el 
punto de vista de la protección habrá momentos en los que interesará dejar el variador en vacío. 

A lo largo de la configuración, debe saber que cada parámetro que introduzca se guardará 
automáticamente en la memoria del variador sin necesidad de confirmar los cambios a través de un 
botón de “Grabar” (excepto cuando dicho botón aparezca expresamente). 
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3.1. Verificar conexión del generador FV 

 

Se verifican las entradas del generador FV comprobando principalmente polaridades y tensiones. 
Procedemos siguiendo los siguientes pasos: 

1. Abrir el magnetotérmico de la entrada de Red/Grupo (hacia abajo, bornas 1, 2 y 3). 

2. Abrir TODOS los portafusibles de entrada DC, tanto los Positivos (+) como los Negativos (-).  

3. Poner el interruptor general marcha/paro hacia abajo (Off, Orden de paro).  

4. No conectar el motor de la bomba. 

5. No conectar sensor de presión.  

6. No conectar nada en bornas 13-14. Sensor de nivel “Lento” S2. 

7. Hacer un puente entre las bornas 15-16. Sensor de nivel “Rápido” S1.  

8. Verificar la tensión de cada una de las series. Su valor tiene que estar dentro del rango que le 
corresponda según sea un equipo de 230 o de 400 Vac. 

 

Atención: Si, por error, se conecta al variador una tensión de entrada DC muy superior a la máxima 
admisible se podría causar daños importantes en el variador que no están cubiertos por la garantía.  

Verificar con un voltímetro antes de conectar los portafusibles. 

 

3.2. Arranque en vacío del Variador sin Bomba 

 

Si se verifican que TODOS los pasos anteriores son correctos, se puede continuar con la verificación 
del variador. 

1. Conectar SÓLO una serie. Para ello cerrar los portafusibles (+ y -) de dicha serie exclusivamente. 

2. La pantalla del variador se iluminará. 

Tensión del motor. Tensión de paneles. Vdc 

Vac Trifásica Mínimo para arrancar Máximo. 

230 300 400 

400 550 800 
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Una vez conectados los portafusibles y estando el 
variador y la pantalla alimentados, con la pantalla se 
dispone de la lectura del valor de entrada DC del 
Variador, indicando si la tensión es correcta, 
demasiado baja o demasiado alta.  

 

 

3. Accionar el interruptor general Marcha/Paro hacia arriba para dar la Orden de marcha.  

4. Después de un retardo de unos segundos se pondrá en marcha el variador haciendo una rampa 
hasta alcanzar los 50Hz. Hay que recordar que no está conectado el motor de la bomba en este 
momento, el equipo está trabajando en vacío. 

5. Si va todo correctamente, antes del siguiente paso, poner Orden de paro.  

 

Con la pantalla dispone del dato de la frecuencia para 
verificar que se alcanzan los 50Hz.  

 

 

 

 

 

3.3. Introducción de datos del motor (Mapa Motor) 

 

1. El variador viene programado de fábrica con los parámetros para un motor de la misma potencia 
del variador. Pero cada motor tiene unos datos específicos y conviene que variador lo sepa para 
ajustarse al motor real que tiene conectado. Eso permite aprovechar mejor la energía y que la 
protección del motor esté correctamente ajustada. Los datos necesarios están en la etiqueta del 
motor.  

2. En la pantalla se debe seleccionar entre 50 o 60 Hz (por defecto, 50Hz). Además, se debe 
introducir las rpm, que indicará si el motor es de 2 polos (en torno a 2800 rpm) o 4 polos (1400 
rpm). Se deberá introducir el dato de corriente y potencia nominales del motor. Si está bien 
dimensionado el variador, ambos datos serán menores que los A y kW máximos del variador. No 
es posible introducir valores mayores. 
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Pulsando sobre los diferentes valores aparecerá un 
teclado numérico que permite introducir los valores del 
motor indicados en su etiqueta de características técnicas. 
Se indica la potencia y corrientes máximas admisibles para 
el modelo de variador. 

Pulsando sobre la tecla 50 y 60 se selecciona la respectiva 
frecuencia. 

Los valores que aparecen en pantalla son los programados en el variador. 

 

3.4. Arranque con bomba conectada 

 

Una vez superados los pasos anteriores, pasamos a la prueba de arranque con bomba. 

1. Abrir TODOS los portafusibles. Tanto los positivos (+) como los negativos (-). 

2. Conectar el motor de la bomba. 

3. Cerrar todos los portafusibles, lo que proporcionará alimentación DC al variador. 

4. Dar orden de marcha accionando el interruptor.  

Al cabo de un tiempo (hay que esperar el tiempo de “despertar”), se inicia la rampa de arranque, el 
motor de la bomba comienza a girar y la frecuencia se va incrementando. Dependiendo de la potencia 
disponible de los paneles, se alcanzarán los 50Hz o se quedará por debajo.  

Verificar si hay salida de agua. Cabe la posibilidad de que gire al revés el motor de la bomba, aunque 
se vea salir agua. En este caso, intercambiar dos de los cables de conexión de la salida trifásica al motor 
de la bomba. 

 

En este paso de la puesta en marcha la pantalla es 
simplemente informativa. 

Se presentan los datos de Tensión de entrada del 
generador solar (V), la Frecuencia (Hz) y la Potencia (W) 
durante la rampa de arranque. 
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3.5. Autotuning 

 

En este punto, el sistema está en funcionamiento, pero es importante realizar un Autotuning para que 
el variador obtenga de forma automática valores del motor que le permitan optimizar el 
funcionamiento para la bomba conectada.  

Este ajuste fino del sistema es una función avanzada que directamente toma valores del motor de la 
bomba que pueden influir en la estabilidad y rendimiento global de todo el conjunto. La secuencia 
dura alrededor de un minuto y para su activación hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Arrancar con el interruptor (Orden de marcha).  

2. Pulsar el botón de Autotuning. Llevará a una pantalla 
auxiliar. 

 

 

 

 

3. En esta pantalla debemos pulsar en “Iniciar 
Autotuning”. Comenzará un proceso automático que 
durará hasta 50 segundos. Si el proceso es correcto, 
se notificará en esta misma pantalla. 

 

 

Puede pararse el proceso por un error. En ese caso, se notificará en esta misma pantalla, y el 
display del variador mostrará el error Er7. Puede haberse producido por alguna de las siguientes 
causas: 

 Baja potencia en paneles. Esperar a que haya más sol. 

 Alguna fase del motor no conectada o en corto. 

 

En este caso, pulsar PRG/Reset               hasta que muestre de nuevo la 
frecuencia.  

 

 

Si no resetea el error, el equipo estará bloqueado. Una vez reseteado, el equipo podrá continuar 
funcionando, pero dependiendo de la causa del error esto puede ser perjudicial para los 
componentes de la instalación, con lo que se recomienda intentar de nuevo este ajuste fino de 
los parámetros de motor.  
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3.6. Arranque con sensores de nivel 

 

Si todos los pasos anteriores han sido correctos, es el momento de comprobar el funcionamiento de 
las sondas de nivel. 

1. Orden de Parar.  

2. Conectar los sensores de nivel. 

3. Orden de Arrancar.  

4. En la pantalla puede visualizar la conexión de los sensores S1 y S2. En caso de incorporar sensor 
de presión, también podrá visualizar el valor leído en ese momento. 

En el caso de S1 (sensor lento) el indicador estará en verde 
con orden de marcha. Esto quiere decir que no tiene nada 
conectado (está abierto), o que la boya está dando orden 
de marcha. En rojo, la boya estará conectada y dando 
orden de paro.  

En el caso de S2 (sensor rápido) el indicador estará en 
verde si hay orden de marcha (está puenteado o la boya 

da orden de marcha). Hay que recordar que con la pantalla TS7010i el botón de ON/OFF 
de la misma también “manda” sobre esta orden de marcha, con lo que también debe 
estar en ON. Si la boya está conectada pero da orden de paro, el indicador estará en rojo. 

Para comprobar la lectura del sensor de presión simplemente habrá que verificar si aparece algún 
valor en pantalla. 

4. Una vez en marcha, accionar los sensores de nivel y comprobar el cambio de estado. 

NOTA: Para la función detección nivel con retardos (lento) se emplea la entrada temporizada, bornas 
13 y 14. Si fuera necesario, se pueden modificar los parámetros de los tiempos de los retardos, ver 
más adelante en el ajuste de funciones. La detección de nivel instantánea (tipo boya) se conecta en 
las bornas 15 y 16 y su configuración no se puede modificar. La lectura de presión tiene un menú 
propio de configuración que más adelante se mostrará. 

 

3.7. Finalización de puesta en marcha 

Antes de dar por finalizada la puesta en marcha, si modificó el valor de tiempo de 
despertar, recuerde volver a dejar dicho parámetro en 5 minutos (300 segundos). 
Si no vuelve a configurar este tiempo a su valor por defecto, el variador cada 10 
segundos intentará despertar, con lo que puede limitar la vida del motor. 

Nota: Si se desea utilizar otras funciones que vienen a continuación, esperar a terminar todos los 
ajustes y dejar el ajuste de esta temporización para el final. 
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1. Entre en el Menú “Arranque y parada”. 
2. Modifique “Tiempo de espera para 

despertar” a 10 segundos.  
3. Pulse “Grabar y salir”. 

 

 

 

 
 
 

 

  



 
Guía Usuario y Puesta en Marcha 

4-GuíaUsuario_y_PuestaEnMarcha Pantalla TS1070i Rev1 (SP3)_ES 14 

 

4. PANTALLA PRINCIPAL 
El aspecto que muestra la pantalla principal del equipo es el siguiente: 

 

Esta pantalla se ha preparado para ser la que se mantenga fija en condiciones de normal 
funcionamiento. En ella se puede apreciar la información relativa a la instalación y a las órdenes que 
está ejecutando el variador. La información que aparece en pantalla es en todo caso de lectura del 
variador, nunca de escritura. 

4.1. Generación de energía 

En esta zona se muestran las variables relativas al 
estado de la instalación de generación. Por un lado, 
si se está utilizando un PLC auxiliar, podrá visualizar 
el valor de irradiancia en W/𝑚 , así como la tensión 
de Voc del campo de paneles, la tensión de Vdc (si 
está el motor conectado y dada la orden de marcha) 
y si está conectado un generador auxiliar (grupo 

electrógeno o la red eléctrica) conectada en la borna correspondiente. 

4.2. Motor de la bomba 

En este se pueden comprobar las variables relacionadas 
con el motor de la bomba. Se podrá observar la potencia 
en kW, la tensión de entrada al motor en VAC, la 
frecuencia de giro de la bomba en Hz, así como la 
corriente que se le está entregando al motor en Amperios. 

Si se dispone de PLC auxiliar con entrada de caudalímetro, 
podrá visualizar el caudal instantáneo en l/s. Si se dispone 
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de sensor de presión 4..20mA, con conexión en las bornas 11 y 12 del cuadro ESP, también será 
posible monitorizar dicha variable. 

4.3. Panel de estados 

En el panel de estados se puede observar de un rápido 
vistazo qué órdenes se le están enviando al variador y si 
los rangos de trabajo están dentro de los límites 
razonables. 

 Estado general: informa de la situación actual del 
variador. 

 Tensión de paneles: informa de que la tensión del campo FV está dentro de los rangos 
admisibles de trabajo. 

 Sensor Nivel S2+ON/OFF, rápido: informa acerca de las conexiones de las bornas 15 y 16. 
Estas bornas se corresponden con los sensores de nivel de tipo boya con actuación 
inmediata, sin retardos. Como puede ver en el esquema de conexiones que encontrará 
en el Manual del variador, en el cuadro IP20 e IP54 las bornas 15 y 16 activan la orden de 
marcha estando cerradas, con lo que al ser normalmente cerradas si no conecta nada en 
dichas bornas esta orden estará por defecto activada. El otro parámetro que podemos 
controlar es el botón ON/OFF, que es el interruptor de salida al motor. Este interruptor y 
las bornas 15 y 16 están en serie, por lo que el panel de estados indicará la orden de 
marcha cuando ambos estén cerrados, pero cuando se indique la orden de paro no se 
podrá determinar de manera digital qué borna es la que está abriendo ese circuito. 

 Sensor Nivel S1, lento: informa acerca de las conexiones de las bornas 13 y 14. Estas 
bornas se corresponden con los sensores de nivel activados tras un determinado tiempo. 
Estas bornas son normalmente abiertas, y es en ese estado en el cual se activa la orden 
de marcha.  

 Captador de presión: informa acerca de la sonda de presión de las bornas 11 y 12. Tras 
haber configurado el control de presión en el menú correspondiente, en el panel de 
estados indicará cuándo la presión se encuentra dentro del rango de histéresis de 
consigna o cuándo está por debajo de dicho nivel. 

 Control función pozo seco: indica la activación o desactivación de dicho control. 

 Retardos activos: desde el panel de control indica de manera general si hay algún retardo 
que se encuentra activado, tanto para poner en ON como para poner en OFF el variador. 
Si desea conocer cuál es el retardo en concreto que está activado, entre en la pantalla 
“Monitor de retardos”: 
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En esta pantalla podrá verificar cuál o cuáles son los retardos que están en marcha en 
cada momento. Estos retardos dependen de causas de todo tipo: órdenes manuales, 
señales de boyas o presión, arranque y parada del equipo… y pueden dejar de ejecutarse 
en cualquier momento si la condición que los había activado desaparece. 

 Grabando: este último dato nos informa de que hay una memoria USB conectada con los 
archivos necesarios* y de que se están realizando grabaciones cada 5 segundos. Indica 
también el número de registros grabados a lo largo del presente día. Para poder grabar 
estos datos hay que mantener la pantalla en la pantalla principal. Sólo se ejecuta la 
grabación de datos en ese caso. 

Finalmente puede encontrar 3 botones en la parte inferior de la pantalla. El botón ON/OFF, a la 
derecha (rojo indica activado, gris desactivado). En el centro el botón de acceso al resto de 
funciones, y a la izquierda el botón de acceso a gráficas instantáneas. 

*Consulte con el departamento técnico de Atersa qué archivos son necesarios para que la 
pantalla sea capaz de guardar las grabaciones correctamente. 

 

5. PANTALLA DE GRÁFICAS 
En esta pantalla se podrá ver la frecuencia de trabajo del motor en 
Hz en función del tiempo, actualizándose constantemente. 

A partir de esta pantalla se puede acceder a otra con un mayor 
detalle. Se trata de la visualización de la tensión y la potencia a la 
vez que la frecuencia. 
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6. PANTALLA DE ARRANQUE Y PARADA 
Se accede a esta pantalla a través del menú de funciones. Los datos editables son aquellos que se 
encuentran rodeados por un marco blanco. 

 

Esta pantalla tiene como función principal configurar las maniobras de arranque y parada del equipo. 
Los parámetros que pueden ser modificados para adaptar la configuración del sistema lo mejor posible 
a su instalación están directamente relacionados con las siguientes funciones, explicadas 
detalladamente en el manual de usuario del variador: 

 Función Despertar. El retardo por defecto es de 300 segundos. 
 Función Test SmartStart. Se muestra por un lado el valor del último test realizado (en este 

caso, 98.5%) y por otro se puede introducir el valor a partir del cual se desea que el 
equipo arranque (por defecto, 95%). 

 Función Dormir y Frecuencia mínima. Para probar cuál es la frecuencia mínima a partir 
de la cual el sistema es capaz de bombear agua se plantea un simple sistema. Modifique 
la frecuencia mínima que desea comprobar, y pulse “Probar”. El sistema realizará los 
pasos necesarios para mantener el variador con la consigna deseada y se podrá 
comprobar si a dicha frecuencia se consigue sacar agua. La función de prueba debe 
finalizarse una vez comprobado. 

Para facilitar la configuración, se ha introducido también en esta pantalla el monitor de retardos. 

Para cambiar cualquier parámetro en esta pantalla es necesario pulsar el botón de “Grabar y salir”. Si 
se pulsa “Salir sin grabar”, ningún cambio será guardado. 

7. PANTALLA DE CONTROL DE PRESIÓN 
La pantalla de Control de Presión permite configurar los diferentes modos de gestión de la presión, 
siempre que se tenga un sensor de presión de 4..20 mA conectado al cuadro (bornas 11 y 12), tal y 
como se explicaron en el manual de funcionamiento del variador. 
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Si no se instala el sensor de presión, el control de presión de desactiva automáticamente. 

En esta pantalla se configura: 

 Fondo de escala del sensor: por defecto, 10 bares. 
 Activación de alarma fallo sensor presión: por defecto a 0. El control estará en todo momento, 

pero no así la alarma del fallo. Se recomienda mantener a 0, pues si está a 2 en cuanto haya 
una alarma el variador se parará mostrando el error “CoF” por pantalla, con lo que no podrá 
seguir regulando hasta que se subsane el error. El control de presión va a funcionar aunque 
haya alarma, con lo que se recomienda mantener a 0 para evitar paradas del sistema. 

 Configuración de 3 posibles consignas de presión. En función de la relación de la borna interna 
del variador REV y X2 con 24VDC se seleccionará una u otra consigna. 

 La histéresis negativa de la consigna de presión.  

Si la consigna es 3,5 bar, y la histéresis 0,5 bar, el sistema regulará entre 3 y 3,5 bar, introduciendo la 
histéresis por debajo de la consigna siempre. 

 Activación y configuración de la función de control de presión durante el arranque.  
 Activación y configuración de la función de control de presión durante el funcionamiento. 

Estos dos modos ya han sido explicados en el manual de usuario del variador. 
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8. DETECCIÓN POZO SECO 

 

En esta pantalla se activa y configura los parámetros necesarios para la detección del pozo seco 
(frecuencia de salida mayor de un determinado valor y potencia consumida muy baja, indica que no 
se está sacando agua). El tiempo desde que se detecta que el pozo se ha secado y el nuevo intento de 
arranque también se puede configurar, así como los arranques máximos que se quiere que el equipo 
intente. 

9. CONFIGURACIÓN DEL PLC AUXILIAR 
Esta pantalla está relacionada con la incorporación al sistema de un PLC auxiliar que sea capaz de leer 
entradas analógicas cuyo origen sea una célula MET de 0-5V y un caudalímetro de tipo 4..20mA. Se 
pueden editar los valores de Offset y Pendiente para poder adaptar la señal que está recibiendo la 
pantalla a través de su puerto COM 2/3. 

 

La conexión que se plantea con el PLC auxiliar es la siguiente: 
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Siendo el sensor 4..20mA autoalimentado, sin alimentación exterior. Las entradas analógicas del PLC 
deberían ser 0-10V. 

Un ejemplo de escalado cambiando el Offset y la Pendiente es el siguiente: 

La señal que llega del caudalímetro es de 2-10V, siendo 2 equivalente a 0 
l/s, y siendo 10V equivalente al fondo de escala del sensor.  

De esta manera, si el fondo de escala del sensor fuera 720 𝑚 /ℎ, serían 200 
l/s.  

En este caso el Offset sería igual a 2 y la Pendiente sería igual a 𝟐𝟎𝟎 𝟎

𝟏𝟎 𝟐
= 𝟐𝟓. 

 

En cuanto a la señal analógica MET de radiación, es 0-5V. Según el propio 
catálogo del equipo, 0V se corresponden con 0 W/𝑚  y 5V se corresponden 
con 1250 W/𝑚 . 

De esta manera, el Offset sería igual a 0 y la Pendiente sería igual a 𝟏𝟐𝟓𝟎 𝟎

𝟓 𝟎
=

𝟐𝟓𝟎. 

 

La señal de temperatura, según el propio catálogo del equipo, 0V se 
corresponden con -20ºC y 5V se corresponden con 130ºC. 

De esta manera, el Offset sería igual a 0 y la Pendiente sería igual a 
𝟏𝟑𝟎 ( 𝟐𝟎)

𝟓 𝟎
= 𝟑𝟎.  

 

 

 

La entrada analógica A1 no se utilizaría con este esquema, pero podría emplearse para cualquier otra 
señal que interesara incluir en la monitorización. 

Si no se posee un PLC auxiliar, no habilitar NUNCA la lectura de sus señales. La pantalla intentaría 
obtener esa lectura del COM 2/3 y se bloquearía.  

10. PANTALLA DE EXPERTOS 
En esta pantalla se muestran algunas de las funcionalidades más específicas del variador. 
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En primer lugar se muestran unos parámetros para mejorar la búsqueda de PMP del sistema. Se trata 
de la relación entre la tensión por defecto donde el variador va a buscar el punto de máximo potencia 
en primera instancia, para luego ir modificando la consigna de tensión en función de la respuesta de 
potencia. Se recomienda modificar estos parámetros sólo tras obtener problemas con paradas 
continuadas y tras consultar con el servicio técnico el problema observado. 

En segundo lugar se muestran los retardos aplicables a la activación y desactivación del sensor de nivel 
lento, de las bornas 13 y 14. 

La protección contra pérdida de fase asegura que si hay algún problema en el cableado de salida o en 
los devanados del motor éstos se detecten mostrando el error “OPL” en el display. Con este error, el 
variador quedará bloqueado. 

La duración de Autotuning se puede modificar, aunque al ser una función relacionada con la puesta 
en marcha y poco repetida después de ese momento se recomienda mantener en 50 segundos. 

La caracterización de la bomba es un sistema de test con interés de resolución de problemas, siempre 
siendo controlado por el propio equipo técnico. 

Desde esta pantalla también es posible habilitar y deshabilitar la conexión de PLC auxiliar, si no fuera 
capaz de realizarlo desde la pantalla específica de PLC por bloqueo de la pantalla. 

11. AJUSTES INTERNOS 
Este menú se trata de una pantalla de uso especial por parte del equipo técnico. 
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12. DISPOSICIONES Y CONDICIONES DE GARANTÍA. 

12.1. Duración de la garantía 

El período de garantía es de 2 años a partir de la fecha de adquisición del equipo. 

12.2. Condiciones de la garantía 

El recibo de la factura original con la fecha de compra es necesario para cualquier reclamación 
de garantía. 

Durante el plazo de garantía, el equipo será reparado sin facturación de material y horas de 
trabajo en fábrica. No están incluidos los gastos de montaje, desmontaje y transporte. 

El equipo sólo se deberá enviar tras la autorización por parte de Atersa, para ello, comunique 
la reclamación de garantía por escrito a Atersa (Valencia) sat.atersa@elecnor.es, indicando su 
nombre, dirección y número de teléfono y otros datos de contacto. La autorización se realiza 
tras el envío del protocolo de errores rellenado con indicación del fallo y la forma de 
tramitación de la garantía. No podremos aceptar ni tramitar aparatos enviados a Atersa sin 
previa comunicación escrita. 

Se deberá conceder el tiempo necesario para la corrección de los fallos. 

Conserve el embalaje original incluso una vez que haya finalizado el plazo de garantía. El 
transportista sólo está autorizado a aceptar el equipo en su embalaje original para la 
protección durante el transporte. Por esta razón, consúltenos antes de la recogida si hubiera 
perdido el embalaje original. Contra facturación podremos a su disposición un embalaje nuevo 

12.3. Exclusión de responsabilidad 

Quedan excluidas las reclamaciones y toda responsabilidad en los casos siguientes: 

 Daños causados por la utilización incorrecta del equipo. 
 Utilización constante de cargas con potencias superiores a la máxima nominal. 
 Utilización en condiciones ambientales no adecuadas (ver apartado Ubicación). 
 Equipos que presenten golpes, desmontados o que hayan sido reparados en un 

servicio técnico no autorizado. 
 Descargas atmosféricas, accidentes, agua, fuego y otras circunstancias que están 

fuera del control del fabricante. 
 

Quedan excluidas otras reclamaciones ulteriores o distintas en caso de daños directos e 
indirectos, especialmente reclamaciones por daños y perjuicios, incluyendo infracción positiva 
de contrato, salvo si están prescritas obligatoriamente por la ley. 
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13. MODIFICACIONES 
El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso. Atersa se ha preocupado para 
asegurar la información contenida en este manual, sin embargo, no puede asumir ninguna 
responsabilidad en el caso de errores u omisiones en este documento, así como por la interpretación 
de la información contenida. 

Atersa se reserva el derecho de modificar el producto sin avisar a los usuarios según sus propios 
criterios 

 

 

Nota: Depositar el equipo en un punto verde, una vez finalizada su vida útil. 
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