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 Lea atentamente el manual de instrucciones
para comprender el contenido y poder
instalarlo, conectarlo, operarlo y mantenerlo
correctamente.
 Las especificaciones técnicas de este producto
pueden estar sujetas a cambios sin previo
aviso.
 Este manual debe conservarse hasta el
el producto es desechado
 Este manual debe mantenerse en manos del
usuario final real.

Prefacio
Gracias por utilizar el producto HNC, el arrancador suave de motor de CA
inteligente de la serie HHS. La serie HHS de arrancadores suaves es el último
desarrollo de HNC y tiene una tecnología líder internacional de arrancadores suaves
inteligentes para motores de CA. El arrancador suave de la serie HHS utiliza
tecnología electrónica de potencia, tecnología de microprocesador y tecnología de
teoría de control moderna, tiene el nivel avanzado internacional actual del nuevo
equipo de arranque. Este producto puede limitar efectivamente la corriente de
arranque del motor asíncrono, que puede ser ampliamente utilizado en ventiladores,
bombas de agua, compresores y otros equipos de transporte y pesados, es el equipo
de reemplazo ideal de conversión de estrella delta, autotransformador, arranque
reductor de magnetrón.
La serie HHS de arrancador suave tiene un rendimiento excelente con el arrancador
suave internacional de alta gama del mismo, fortalece aún más la confiabilidad del
producto y la adaptabilidad ambiental, la humanización y el diseño profesional, puede
cumplir con varios requisitos de aplicación.
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Excelente actuación
Modo de inicio múltiple:
El par de salida máximo se puede obtener mediante el modo de rampa de tensión. La
corriente máxima se puede obtener mediante el modo de arranque suave de corriente
constante, que se puede aplicar a la carga con una gran fuerza de fricción estática
Alta fiabilidad:
El microprocesador de alto rendimiento se utiliza para procesar la señal en el sistema de
control, a fin de evitar el ajuste excesivo del circuito analógico en el pasado, para obtener una
excelente precisión y velocidad de ejecución

Alto rendimiento:

Modo de inicio diferido programable, control de enclavamientos programables
Sin requisitos de secuencia para la potencia de entrada
Hora de inicio, el tiempo de estacionamiento puede ser modificado
Función dinámica de memoria de fallas, fácil de encontrar la causa de la falla, se pueden
registrar hasta diez fallas



Arrancador de monitoreo de control dinámico completo de bus de campo, fácil
conexión en red:
El tipo de bus es MODBUS.



Con una variedad de funciones de protección:
Protección contra sobre voltaje, bajo voltaje, sobre temperatura, pérdida de fase, sobrecarga

del motor, etc.。



Función de visualización de caracteres en inglés:
Pantalla LCD con una variedad de parámetros operativos, programación y estado de falla con

mensajes de texto



Diseño humanizado perfecto:
Hermosa apariencia y estructura razonable.
Función perfecta y operación simple.
Sólido, fiable y compacto
El diseño artístico de productos industriales
Garantía de calidad fiable:
Diseño de simulación por computadora
Proceso de producción de parches STM
Excelente compatibilidad electromagnética
Envejecimiento a alta temperatura, prueba de vibración antes

de la fábrica
Servicio posventa rápido y atento:
El rendimiento y la calidad confiables sientan las bases para un servicio de calidad
Proporcionar un diseño de equipo excelente y completo.
Uso oportuno y reflexivo de la consultoría.
Mejorar continuamente el rendimiento del producto según la opinión del usuario.
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Aplicación tipica


Bomba de agua: use la función de estacionamiento suave para detener la bomba cuando
se produzca el fenómeno del golpe de ariete, ahorrando el costo del mantenimiento del
sistema



Molino de bolas: uso del arranque de rampa de voltaje para reducir el desgaste del par de
engranajes, reducir la carga de trabajo de mantenimiento, ahorrar tiempo y ahorrar gastos
。



Ventilador: reduce el desgaste de la correa y el impacto mecánico, lo que ahorra costos
de mantenimiento



Compresor: uso de limitación de corriente para lograr un arranque suave, reducir el
calentamiento del motor y prolongar la vida útil



Trituradora - uso de protección de bloqueo y protección rápida para evitar fallas mecánicas
o bloqueo causado por sobrecalentamiento del motor quemado



Maquinaria de transporte: a través de un arrancador suave para lograr un proceso de
arranque suave y gradual, para evitar el desplazamiento del producto y los derrames de
líquidos.

Uso y condiciones ambientales


Fuente de alimentación del circuito principal:
Trifásico AC 380V o 660V (- 10%, + 15%),

50Hz±0,5%, 60Hz±0,6%
Nota:

los

datos

especificación

anteriores

solo son aplicables

a esta

Fuente de alimentación del bucle de control:

Monofásico AC220V/380V/460V, 50/60Hz


Motor aplicable: motor asíncrono general de jaula de ardilla



Frecuencia de inicio: sugiera iniciar y detener no más de 20 veces por hora



Enfriamiento: enfriamiento natural



Instalación: montado en la pared



Nivel de protección: IP00 ~ IP20, según la potencia nominal, menos de 55kW es IP20,
55kW y más es IP00



Condiciones ambientales: más de 2000 metros sobre el nivel del mar, debe reducir el uso
de la capacidad, 5% de capacidad reducida por cada 1000 metros más altos.



La temperatura ambiente entre - 25 ~ 40 ℃.



La humedad relativa no supera el 95% (20c ~ 65C),



Sin gel, gas inflamable, explosivo, corrosivo, sin polvo conductor.



Instalación interior, buena ventilación, vibración inferior a 0,5 g.
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Precauciones de seguridad

Lea las descripciones antes de
instalar
El arrancador suave debe ser
instalado por personal profesional
y técnico.
La especificación del motor debe
coincidir con el arrancador suave
Está terminantemente prohibido
conectar el condensador en la salida
del arrancador suave (U, V, W)
Después de la instalación, el
terminal expuesto debe envolverse
con cinta aislante.
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El arrancador suave u otro equipo
relacionado debe estar conectado a
tierra de manera confiable
La alimentación de entrada debe
cortarse cuando se repara el equipo.
Desmontaje no autorizado, está
prohibida la modificación de este
producto.
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Capítulo 1 Introducción del arrancador suave de la serie HHS
1.1 Descripción del modelo de producto
Cuando abra la caja, confirme: si hay daños o daños por rasguños en el transporte,
la calificación de la placa de identificación es consistente con su pedido, si es así,
comuníquese con el proveedor o comuníquese directamente conmigo.
La serie de productos de números y letras de placa de columna de tipo de arranque suave,
nivel de potencia, nivel de potencia y otra información.
Descripción del modelo de arrancador suave:

Nota:
Soportes de tensión de control: Monofásico AC220 / AV380V / AC460V 50/60Hz

1.2 Especificación de la placa de identificación
Verifique la placa de identificación del producto para asegurarse de que los productos que
recibió cumplan con los productos que solicitó.

Tabla de selección:
Entrada y salida trifásica
N º de Modelo.

Voltaje

Potencia (Kw)
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Actual

(V)

AC220V

AC380V

AC460V

(UN)

HHS-5R5-B-4T-4-2

400

-

5.5

5.5

11

HHS-7R5-B-4T-4-2

400

-

7.5

7.5

15

HHS-011-B-4T-4-2

400

5.5

11

11

23

HHS-015-B-4T-4-2

400

7.5

15

15

30

HHS-018-B-4T-4-2

400

-

18.5

18.5

37

HHS-022-B-4T-4-2

400

11

22

22

43

HHS-030-B-4T-4-2

400

15

30

30

60

HHS-037-B-4T-4-2

400

18.5

37

37

75

HHS-045-B-4T-4-2

400

22

45

45

90

HHS-055-B-4T-4-2

400

30

55

55

110

HHS-075-B-4T-4-2

400

37

75

75

150

HHS-090-B-4T-4-2

400

45

90

90

180

HHS-115-B-4T-4-2

400

55

110

110

230

HHS-132-B-4T-4-2

400

-

132

132

264

HHS-160-B-4T-4-2

400

75

160

160

320

HHS-185-B-4T-4-2

400

90

185

185

370

HHS-200-B-4T-4-2

400

110

200

200

400

HHS-250-B-4T-4-2

400

132

250

250

500

HHS-280-B-4T-4-2

400

-

280

280

560

HHS-320-B-4T-4-2

400

160

320

320

640

HHS-355-B-4T-4-2

400

185

355

355

710

HHS-400-B-4T-4-2

400

200

400

400

800

HHS-450-B-4T-4-2

400

-

450

450

900

HHS-500-B-4T-4-2

400

250

500

500

1000

HHS-600-B-4T-4-2

400

315

600

600

1200

Nota: La corriente nominal se refiere a la conexión de línea.
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1.3 Apariencia e instalación del producto
1、 Serie HHS 5KW－55KW Tamaño del producto

Especificaciones y
modelos

Externo
Corriente
nominal dimensiones (㎜)
ejército
L
B
H
de
reserva)

Tamaño de instalación (㎜)

Peso neto

mi

F

D

(kg)

HHS-5R5-B-4T-4-2

11

292

152

159

248

131

M7

4

HHS-7R5-B-4T-4-2

15

292

152

159

248

131

M7

4

HHS-011-B-4T-4-2

23

292

152

159

248

131

M7

4

HHS-015-B-4T-4-2

30

292

152

159

248

131

M7

4

HHS-018-B-4T-4-2

37

292

152

159

248

131

M7

4

HHS-022-B-4T-4-2

43

292

152

159

248

131

M7

4

HHS-030-B-4T-4-2

60

292

152

159

248

131

M7

4

HHS-037-B-4T-4-2

75

292

152

159

248

131

M7

4

HHS-045-B-4T-4-2

90

292

152

159

248

131

M7

4

HHS-055-B-4T-4-2

110

292

152

159

248

131

M7

4

Nota: La corriente nominal se refiere a la conexión de línea.
2、 Serie HHS 75KW y tamaño de producto superior
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Corriente
Tamaño de
Dimensiones
instalación
nominal
Especificaciones y
externas (㎜)
ejército
(㎜)
modelos
de
B
H
mi
F
D
reserva) L1

Peso
neto
（㎏）

Distancia
del agujero
de cobre
B1

L2

HHS-075-B-4T-4-2

150

530

260

203

380 196

M8

20

163

439

HHS-090-B-4T-4-2

180

530

260

203

380 196

M8

20

163

439

HHS-115-B-4T-4-2

230

530

260

203

380 196

M8

20

163

439

HHS-132-B-4T-4-2

264

530

260

203

380 196

M8

20

163

439

HHS-160-B-4T-4-2

320

530

260

203

380 196

M8

20

163

439

HHS-185-B-4T-4-2

370

530

260

203

380 196

M8

20

163

439

HHS-200-B-4T-4-2

400

530

260

203

380 196

M8

20

163

439

Nota: La corriente nominal se refiere a la conexión de línea.
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Especificaciones y
modelos

Dimensiones
Corriente
nominal externas (㎜)
(UN)

Tamaño de
instalación (mm)

L1

B

H

mi

F

D1

D2

Peso
neto
(Kg)

Distancia
del agujero
de cobre
B1

L2

HHS-250-B-4T-4-2

500

570

290

251

465

260

M9

M13

25

180

510

HHS-280-B-4T-4-2

560

570

290

251

465

260

M9

M13

25

180

510

HHS-320-B-4T-4-2

640

570

290

251

465

260

M9

M13

25

180

510

HHS-355-B-4T-4-2

710

570

290

251

465

260

M9

M13

25

180

510

HHS-400-B-4T-4-2

800

660

410

251

550

370

M9

M13

30

HHS-450-B-4T-4-2

900

660

410

251

550

370

M9

M13

30

HHS-500-B-4T-4-2

1000

660

410

251

550

370

M9

M13

30

HHS-600-B-4T-4-2

1200

660

410

251

550

370

M9

M13

30

Nota: La corriente nominal se refiere a la conexión de línea.
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1.4 Forma del panel de operación y dimensiones de montaje

1.5 Dimensiones de palets y dimensiones de montaje

Capítulo 2 Instalación
2.1 Dirección de instalación
Para garantizar que el arrancador suave tenga buenas condiciones de ventilación y disipación
de calor, el arrancador suave debe instalarse verticalmente
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2.2 Notas de instalación


Manejo, instalación, sostenga en la parte inferior del producto, no solo sostenga la
carcasa, para evitar lesiones en el pie o rotura del arrancador suave.



Arrancador suave para ser instalado en metal y otros retardantes de llama, lejos de
objetos inflamables, lejos de la fuente de calor



No deje residuos de perforación en el arrancador suave al instalar el trabajo, de lo
contrario, puede causar la falla del arranque suave.



El arrancador suave está instalado en el gabinete, el gabinete debe estar equipado con
ventilador, salidas de aire y la construcción del gabinete es propicia para calentar el
conducto de aire interno.

2.3 Espacio de instalación
Para garantizar un buen disipador de calor, debe haber suficiente espacio para la instalación
del arrancador suave, consulte la Figura 2.1

2.4 Instalación del circuito
El circuito principal adopta la forma de subir y bajar, el cable debe garantizar una
capacidad de corriente suficiente, y la selección de cables y accesorios periféricos se
refiere al programa dos

Al contactor de paso

Fuente de alimentación RST 380V

L21 L22 L23
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Figura 2.1
Nota: Como se muestra arriba en la figura 2.1, 1-6 y 7-14 son terminales, las terminales 1-6
son para el cable del relé de control, las terminales 7-14 son para el cable de control

Capítulo 3 Conexión del circuito
3.1 Principio de funcionamiento del arrancador suave HHS
El circuito principal del arrancador suave del motor HHS con seis circuitos de estator
en serie de tiristores antiparalelos conectados al motor de CA. El uso del tiristor de
conmutación electrónica, el microprocesador controla el cambio de ángulo de disparo para
cambiar el ángulo de conducción del tiristor, cambiando así el voltaje de entrada del motor,
para controlar el propósito del arranque suave del motor. Cuando se completa, la salida
del arrancador suave alcanza el voltaje nominal.
Cuando el contactor de derivación de control km trifásico tire del motor en servicio. (ver Figura
3.1).
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Figura 3.1

3.2 Cableado
La Figura 3.2 es el arrancador suave de motor de la serie HHS para que el usuario use
todos los terminales externos, las funciones detalladas se muestran en la tabla 3.2.4
"Descripciones de terminales de control externo".
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3.2.1 Cableado de terminales

Figura 3.2
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3.2.2 Conexión entre el producto y los dispositivos periféricos

Figura 3.3

3.2.3 Instrucción de terminal de control externo
Tabla 3－1
símbolo terminal
PRIMERA

circuito principal

UVW
L21.L22.
L23

Nombre de la terminal

Descripción

Fuente de alimentación de CA
Entrada de alimentación
trifásica conectada por
del circuito principal de CA
disyuntor
Motor asíncrono trifásico
Terminal de salida del
arrancador suave
Borne especial para
contactor de bypass
externo
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Consulte la figura 3.3 para el
cableado.

X1-1

terminal de entrada de
alimentación de CA de
control
terminal de entrada de
alimentación de CA de
control
Terminal de entrada a
tierra
Terminal de entrada del
contactor de derivación

X1-2

Terminal de entrada del
contactor de derivación

X1-3

Terminal de salida de relé
programable

X1-4

Terminal de salida de relé
programable

X1-13
fuente de control
X1-14
X1-12

salida
de relé

X1-5

Terminal de salida de relé
de falla
Terminal de salida de relé
de falla
Terminal de reinicio
externo

X1-6
X1-7

estafa
controlar
circuito

conexión a tierra
Después del inicio de la
capacidad de cierre de AC220V
5A
Esta salida no es ajustable.
Ver 4.3.11 capacidad AC220V
5A por control de
programación
Capacidad AC220V 5A
Esta salida no es ajustable.

Restablecimiento de fallas

X1-8

Terminal de parada de
emergencia de control
externo

X1-9

Terminal de parada de
control externo

Pare cuando el tope y el
extremo
común
estén
desconectados,
consulte
4.3.1. También es efectivo
cuando se inicia el arrancador
suave desde el teclado.
desconecte Stop y el público
luego Stop efectivamente

X1-10

Terminal de arranque de
control externo

El inicio y la conexión corta del
extremo común

X1-11

Terminal común de señal
digital externa

X2-1

Terminal de salida de
señal de corriente Positivo

X2-2

Salida de señal actual

digital
aporte

Salida de
corriente
analógica

Fase única:
220 V CA; 380 V CA; AC460V
50/60Hz

Programa de lata de 4-20 mA
seleccionado, consulte 4.3.9

borne negativo
Especificación del terminal Modbus: Tabla 3.1 continuación
Tsímbolo terminal

Nombre de la terminal

X3-1

TIERRA

X3-2

UN
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Descripción
Terminal de fuente de
alimentación
Señal de entrada no
inversora

X3-3
X3-4

CAROLINA DEL
NORTE
B

X3-5

5V

Terminal inactivo
Entrada inversora de
señal
terminal de potencia
positiva

Nota: la resistencia correspondiente es inferior a 200 ohmios

3.2.4 Conexión y uso de terminales de control
（1） Preparación del cableado
Si el usuario utiliza el terminal externo, se recomienda utilizar el cable blindado de la fila
de terminales, el cable blindado debe estar conectado a tierra.
Para evitar la interferencia electromagnética, el cable de control debe evitar el cable del
motor y otros cables eléctricos inductivos.
（2） La conexión del terminal exterior x1
El terminal 14 está ubicado en la parte inferior del arrancador, con un voltaje peligroso cuando
se usa, y la alimentación debe desconectarse antes de desconectar

● Terminal de relé de derivación 1,2
Cuando se complete el proceso de arranque, los contactos incorporados se cerrarán,
de modo que el contactor de derivación km cerrado; y cuando se da el comando de parada,
los contactos incorporados se abrirán (ver Figura 3.4)
Se sugiere que los dos extremos de la bobina del contactor estén conectados con un
circuito en serie de capacitancia de resistencia, lo que es beneficioso para absorber el
voltaje máximo generado cuando se rompe la bobina del contactor y reducir la
interferencia al circuito de control del arrancador.

Fig. 3.4 Terminal del relé de derivación


Terminal de salida de relé programable 3,4
Este contactor se utiliza principalmente para conectarse con otros equipos de control, se
puede programar para seleccionar la salida, consulte 4.3.11. Capacidad del contactor AC
250V 5A



Terminal de salida de falla 5,6
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Este contactor representa el arranque o falla del motor, normalmente abierto, capacidad
de contacto AC 250V 5A


Restablecer terminal de entrada 7,11

Cuando el terminal de reinicio externo 7 está conectado con el terminal público 11, se puede
contactar el estado de falla


Terminal de entrada de parada instantánea 8,11
Pertenece a la entrada de señal de falla externa, se puede usar para relé térmico

externo y otra protección de cantidad de interruptor, solo se pueden ejecutar 8 y 11 cuando
se conectan al arrancador, de lo contrario, la falla de parada instantánea

Terminal de

control 9 (parada), 10 (arranque ), 11 (com)
Estos tres terminales se utilizan para botones de inicio y parada externos, que deben
programarse cuando se usan (ver 4.3.1)

La siguiente figura 3.5 muestra una conexión de tres hilos, a menudo utilizada para
botones externos

Figura 3.5 conexión de tres hilos
Pero los siguientes escenarios deberían ser conexiones de dos cables: (consulte la Figura
3.6)
（1） cuando un usuario necesita un interruptor para controlar la parada del
arrancador, como un punto de control de pc/plc J
（2） cuando se utiliza la función de reinicio automático del arrancador suave, cuando
el j se cierra para comenzar a fallar, después de un cierto período de tiempo, el reinicio
automático del arrancador se puede realizar simultáneamente (ver 4.3.16)
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Figura 3.6 conexión de dos hilos


Terminal de tierra 12
Cuando se instala la conexión a tierra, el dispositivo se puede conectar a la placa de

montaje cercana, y el dispositivo de más de 75kW adopta la carcasa y el terminal 12 para
conectarse a tierra al mismo tiempo.


Terminal de fuente de alimentación de trabajo 13,14
Tensión de red eléctrica externa de 380 V, si el arrancador suave de 660 V es el circuito

principal a través del transformador de aislamiento reductor para obtener. (Ver Figura 3.7)

Fig. 3.7 terminal de fuente de alimentación de trabajo


Terminal de señal de corriente analógica X2
En el lado izquierdo del arrancador, hay un terminal de dos clavijas, que se usa para

reflejar la señal actual de la corriente del bucle principal, que es de 4 a 20 mA, y se puede
programar el modo de salida.

La Figura 3.8 muestra el uso de la referencia
+

1

R<250Ω
2

-

Figura 3.8


Terminal de autobuses x3
Seleccione un cable de bus de campo dedicado
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Capítulo 4 Instrucciones de programación
4.1 Descripción de la pantalla y el teclado
Serie HHS de arrancador suave con pantalla LCD, fácil de configurar para el usuario, leer los
parámetros, así como el estado del arrancador suave con pantalla en tiempo real

modificación

Figura 4.1
La Figura 4.1 muestra la ubicación de cada tecla, de la siguiente manera:
Nombre clave

Descripción de la función clave

EJECUTAR: tecla
Ejecutar

Use esta tecla para permitir que el motor funcione en el
estado listo

STOP - Tecla de
parada/reinicio

Cuando el motor esté funcionando, presione esta tecla
para ingresar al estacionamiento. Cuando la condición de
falla, presione esta tecla para volver al estado listo

MENÚ - Tecla de menú
SALIR - tecla de retorno

Se utiliza para ir al siguiente menú o almacenar
configuraciones de parámetros
Se utiliza para volver al menú anterior

▲ - Tecla arriba

Se utiliza para agregar datos

▼ - Tecla abajo

Se utiliza para reducir los datos.
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4.2 Tabla de códigos de función y descripción

Función
código

nombre

Rango de
ajuste

Tabla 4.1
Valor por
defecto

Descripción

00

Modo de
control

0－5

0

0: teclado
1: terminales
2: Modbus
3: Teclado + terminal
4: teclado + autobús
5: Terminal + autobús

01

Modo de inicio

0－1

1

0: Límite de corriente 1: Tensión

02

Límite actual

150%－500%

210%

Válido en modo límite de corriente

03

Voltaje inicial

25%－80%

30%

Válido en modo Voltaje

04

Hora de
levantarse

1－120S

10S

Válido en modo de voltaje e inválido en
modo de límite de corriente

05

tiempo de
inactividad

0－60S

0S

0 significa parada libre

0－240S

0

0 significa "retardo de inicio" desactivado

06

Retraso de
inicio

07

Salto de
arranque

0－1

0

0: Deshabilitar 1: Habilitar (Válido en
modo voltaje)

08

Voltaje de
salto

50－80%

50%

Cuando Pa07 = 1, este parámetro es
válido
Cuando Pa07 = 1, este parámetro es
válido

09

tiempo de
salto

0.1－1.0S

0.3S

0A

Configuración
de parada
instantánea

0－1

0

0: Deshabilitar 1: Habilitar

0B

Selección de
señal actual

0－3

2

0: 0-20mA 500%
1: 0-20mA 150%
2: 4-20mA 500%
3: 4-20mA 150%

0C

Pantalla actual

0－1

0

0: valor actual 1: porcentaje

0D

Retardo de
programación

0－240S

0

0 es salida inmediata, para salida de relé
programable
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0 Desde el momento del comando inicial
1 Desde el momento inicial
0E

Salida de
programación

0－9

7

2 omitir el estado de funcionamiento
3 Desde el momento del comando de
parada
4 estado de retraso
5 estado de falla
6 comenzando y corriendo
7 estado listo
8 estado inicial
9 estado de ejecución

10

Protección
contra pérdida
de fase
Protección de
carga ligera

11

Tasa de carga
ligera

50-100%

50%

12

Proteccion al
sobrevoltaje

100-130%

120%

Protección de inicio después de
funcionamiento a plena tensión, válido
cuando Pa10 = 1
Protección cuando el voltaje real es
mayor que el valor de configuración

13

Protección
contra bajo
voltaje

40－90%

80%

Protección cuando el voltaje real es
inferior al valor de configuración

14

Nivel de viaje

0－4

2

Primaria, carga ligera, estándar, carga
pesada, avanzada

15

arranque
automático

0－1

0

0: Deshabilitar 1: Habilitar (Válido en
modo de tipo de dos hilos)

dieciséis

dirección de
autobús

1－247

1

17

Tasa de
baudios

0－4

3

0: 1200; 1: 2400; 2: 4800;
3: 9600; 4: 19200

18

Comprobación
de paridad

0－2

0

0: ninguno 1: impar 2: par

19

Tasa de
regulación de
carga

50-100%

100%

1A

protección de
escritura

0-1

0

0: Deshabilitar 1: Habilitar

1B

Selección de
idioma

0-1

1

0: reservado 1: inglés

0F

0－1

0

0: habilitar 1: deshabilitar

0－1

1

0: Deshabilitar 1: Habilitar
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100% es la corriente nominal del
arrancador suave, si la corriente nominal
del motor es diferente. Tú
puede cambiar este valor para hacerlos
iguales

1C

Coeficiente de
corriente

60%-160%

100%

1D

Parámetro
Restaurar
Configuración
por defecto

0-1

0

0: Deshabilitar
1: Habilitar

1E

Función de
derivación

0-1

0

0: Habilitar
1: Deshabilitar

Nota: 1. Este código de función se mantiene después del apagado hasta la próxima
modificación.
2. El código de función se puede modificar mediante el método 4.4.2 al valor predeterminado
3. El código de función puede variar con la actualización de la versión, tenga en cuenta que la última
versión
de la nota

4.3 Descripción del código de función

4.3.1 Código 00 (modo de control)
0: Teclado, solo Control por tecla RUN y STOP para iniciar o detener en el panel
1: Terminal, solo por el modo de inicio de terminal RUN/STOP/COM de dos cables o tres
cables
2: Modbus, (terminal X3) operación de monitoreo de control
3: Teclado + terminal (Adecuado para el modo de control de 3 hilos)
Tanto el terminal como el teclado pueden funcionar, pero cuando el teclado se inicia, el
terminal DETENER debe estar conectado a COM
4: teclado + bus, tanto el teclado como el bus pueden controlar
5: Terminal + bus, ambos terminales X1 RUN, STOP y BUS terminal X3 pueden controlar

4.3.2 Código 01 (modo inicio)
0 es el modo de límite de corriente, iniciando el límite de corriente ver 4.3.3
1 es el modo de tensión, consulte 4.3.4

4.3.3 Código 02 (límite de corriente)
Al usar esta función, el código 01 debe establecerse en 0, la operación de arranque de
corriente de inicio por debajo del valor establecido (150% -500%). Cuando se inicia después de
que la corriente cae por debajo del valor nominal, cuanto mayor sea el valor establecido, el tiempo
de inicio será más corto.
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t
u
I1
I2
I3

Es
de

T

Figura 4.2

4.3.4 Código 03 (tensión inicial) 04 (tiempo de subida)
Son los parámetros de control de arranque en el modo de voltaje, y aumentar el voltaje de
arranque es beneficioso para superar la fuerza de fricción estática del arranque de la carga, y
cuanto mayor sea la inercia de la carga, mayor será el tiempo de subida (consulte la Figura 4.3)

Figura 4.3

4.3.5 Código 05 (Tiempo de inactividad)
Cuando el tiempo de inactividad se establece en 0, significa parada libre, y el tiempo de
inactividad prolongado traerá inestabilidad al sistema (consulte la Figura 4.4)
t
u

T

Figura 4.4
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4.3.6 Código 06 (Inicio retrasado)
El tiempo entre el envío del comando de arranque y el arranque del arrancador. El arrancador
suave arranca cuando la cuenta atrás muestra 0.

4.3.7 Código 07 (Arranque con puente) Código 08 (Tensión de salto)
Código del 09
(Tiempo de salto)
Cuando el código 07 se establece en 1, el arranque con salto es efectivo. En algunas
ocasiones fuertes, debido a la influencia de la fricción estática mecánica y al motor que no
arranca, puede elegir este modo. En este modo, debe apagar el arranque con salto, si el motor
causado por la fuerza de fricción estática es demasiado grande para girar, y luego elija este
modo. De lo contrario, debemos evitar usar el arranque con salto, para reducir el gran impacto
actual. no es necesario.

4.3.8 Código 0A (ajuste de parada instantánea)
Puede abrir o cerrar la entrada de parada instantánea de control externo EMS, establecer cuando 0 está
cerrada esta función, 1 está activa esta función

4.3.9 Código 0B (selección de señal actual)
El terminal X2 se puede medir la señal actual junto con el cambio de carga, el usuario puede
según la situación, hay cuatro opciones, como la tabla 4.2
tabla 4.2
valor ajustado

0

1

2

3

Corriente de salida
mA

0~20

0~20

4~20

4~20

500%

150%

500%

150%

D=25lx

D=7.5lx

valor de
calibración
(1)
computacional
fórmula ％（2）

D

(lx 4)

D

(lx 4)

(1) el porcentaje de la corriente de salida de corriente de carga máxima correspondiente al
número de
20mA
(2) Ix valor real de la corriente medida (mA), D corriente de carga del
motor (%) Interpretación de la fórmula:
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1、
D=25Ix: Cuando la corriente del motor es 0%, Ix=0; Cuando la corriente del motor es 100%,
Ix=4mA, Cuando la corriente del motor es 500%, Ix=20mA;
2、
D=7.5Ix: Cuando la corriente del motor es 0%, Ix=0; Cuando la corriente del motor es 30%,
Ix=4mA, Cuando la corriente del motor es 150%, Ix=20mA;

(lx 4)

3、D

:Cuando la corriente del motor es 0%, Ix=4mA; Cuando la corriente del motor es

del 500%, Ix=20mA;

4、D

(lx 4)

: Cuando la corriente del motor es 0%, Ix=4mA; Cuando la corriente del motor

es del 150%, Ix=20mA;

4.3.10 Código 0C (visualización actual)
0: el valor actual real se muestra en forma de valor actual después de iniciar
1: después del inicio de la visualización de la pantalla actual en un porcentaje, es decir, el
100% de la corriente en nombre de la clasificación de corriente nominal del motor

4.3.11 Código 0D (Retardo de programación) Código 0E (Salida de
programación)
La salida programada del arrancador (terminal 5,6) es controlada por los dos códigos de
programación, ver tabla 4.3
valor de ajuste
0E
Tiempo de salida
de temporización
del programa
valor de ajuste
0E
Estado de
indicación de
salida de
programa

0

1

Desde el
momento del
comando de
inicio

Desde

5

2

3

4

Desde el
momento del
comando de
Paro

Estado de
retraso

7

8

9

Estado listo

Estado inicial

Omitir estado
de
Momento de
funcionamiento
inicio

6
Comienzo

estado de
falla

+estado de
ejecución

corriendo
estado

Tabla 4.3
0: desde el momento del comando de inicio: la salida de relé programable desde el
momento del comando de inicio y la salida de parada después de que se detiene el arrancador
suave
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1: desde el momento de inicio: la salida de relé programable desde el momento en que
se inicia el arrancador suave y detiene la salida después de que se detiene el arrancador
suave
2: Estado de funcionamiento de derivación: la salida de relé programable cuando el
contactor de derivación funciona y detiene la salida después de que se detiene el contactor
de derivación
3: Desde el momento del comando de parada: la salida de relé programable cuando se
da el comando de parada al arrancador y la salida de parada después de que el arrancador
suave se detiene por completo
4: Estado de retardo: la salida de relé programable desde el retardo de inicio (Pa06)
comienza y detiene la salida después de que finaliza el tiempo de retardo
5: Estado de falla: la salida de relé programable cuando el arrancador tiene una falla y
detiene la salida después del reinicio del arrancador suave
6: Arranque y funcionamiento: la salida de relé programable en la etapa de arranque y
funcionamiento
7: Estado listo: la salida de relé programable cuando el arrancador está listo sin alarma
antes de comenzar
8: estado de inicio: la salida de relé programable en la etapa de inicio
9: estado de funcionamiento: la salida de relé programable en etapa de funcionamiento
Si configura el elemento 0D no es 0, desde la parte superior de la tabla en el momento
como el punto de inicio de acuerdo con el tiempo establecido de 0D para iniciar el retraso.
Terminación de retardo, el cierre del contacto de salida de retardo, de lo contrario, si 0D es 0
cerrado inmediatamente
La salida del reinicio (el contacto está roto) en el momento del 0D se configura al final del
tiempo de retardo y está listo para el estado, el uso flexible de la función de salida de relé
programable puede simplificar efectivamente el circuito lógico de control periférico
0E=49 función de salida programable, establecida en este momento, el retraso 0D no es
válido.

4.3.12 Código 0F (protección contra pérdida de fase)
0: función de pérdida de fase habilitada, la falta de cualquier fase del motor dejará de funcionar y
mostrará el estado de falla
1: función de pérdida de fase desactivada, no se detendrá incluso si falta fase
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4.3.13 Código 10 (protección de carga ligera) y código 11 (tasa de
carga ligera)
La protección de carga ligera se puede utilizar para verificar el accidente de tropiezo de la
correa, Pa10 establece la carga de luz de inicio (0 está apagado), 1: más allá del valor establecido
para detener el arranque y enviar señales de alarma a través del relé de falla, control de tasa de
carga ligera con carga ligera tamaño, la definición de tasa de carga ligera de kv:
Kv=Iv/Ie*100% Ie: Valor de corriente nominal, Iv: Valor medio de corriente trifásica

4.3.14 Código 12 (protección contra sobretensiones)
Se utiliza para establecer el valor de voltaje de protección, si el voltaje de entrada es mayor
que el valor establecido, se produce la protección

4.3.15 Código 13 (protección de bajo voltaje)
Se utiliza para establecer el valor del voltaje de protección, si el voltaje de entrada es inferior
al valor establecido, se produce la protección

4.3.16 Código 14 (Nivel de disparo)
Para adaptarse a diferentes aplicaciones, el arrancador suave de la serie HHS tiene cinco
niveles, respectivamente, 0: primario, 1: carga ligera, 2: estándar, 3: carga pesada, 4: senior,
establecidos por el código de función 13: de la siguiente manera
La protección primaria prohíbe la función de parada instantánea externa, mientras que
conserva solo la fase de protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito y falta de entrada,
adecuada para la ocasión de la necesidad de emergencia, como bombas contra incendios.
Los niveles de protección de carga ligera, estándar y pesada tienen la función de
protección completa, la diferencia es que la curva de tiempo de protección térmica de
sobrecarga del motor es diferente. Consulte la tabla 4.4 y la figura 4.5. para el tiempo de
protección térmica del motor
La protección avanzada al comienzo de la protección del estándar es más estricta, otros
parámetros de protección y configuraciones de protección estándar
De acuerdo con el código de función 14, establezca diferentes niveles de protección y el
tiempo de protección térmica es el siguiente:
Mesa
4.4
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0
14colocar

1 (carga ligera)

2 (estándar)

(primario)

3 (carga
pesada)

4 (superior)

Descripción

De acuerdo a
Sobrecarga
nivel de
protección

sobrecarga

lista

2nivel

10nivel

20nivel

la

10nivel

IEC6094742
estándar
múltiplo

Correr

hora de
viajar

No

actual

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5
Los valores de
la tabla son
valores típicos

(yo/eso)
tropezando
4.5

2.3

1.5

23

12

7.5

46

23

15

23

12

7.5

veces)

El código de función 14 establece que la tasa de ajuste de carga es más baja, el error de
sensibilidad de disparo de protección aumentará. De acuerdo con la curva de tiempo de disparo
de la protección térmica del motor, las normas IEC60947-4-2 son las siguientes:

Fig. 4.5 curva de tiempo de actuación de la protección térmica (estado térmico)

4.3.17 Código 15 (Arranque automático)
Después del inicio de la falla del arrancador, se puede poner en funcionamiento
automáticamente configurando el código 15 a 1 para el retraso de unos 6 segundos. Si se establece
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en 0, solo se puede reiniciar después del reinicio, y esta función solo se usa en el modo de dos
hilos.

4.3.18 Código 16 (dirección de bus)
Se utiliza para configurar la dirección de la estación esclava del bus de campo, en la misma
estación para cada dirección de la estación esclava es única, establezca el principio de la sección
de comunicación del bus de campo 7.2

4.3.19 Código 17 (tasa de baudios)
Seleccione la tasa de comunicación para la comunicación Modbus. Rangos seleccionables de 1200 a
19200, ver también 7.1

4.3.20 Código 18 (comprobación de paridad)
Cuando se utiliza para la verificación de selección de comunicación Modbus, debe
configurarse de acuerdo con los requisitos del maestro.

4.3.21 código 19 (tasa de regulación de carga)
Para que la función de protección y los parámetros de visualización sean correctos, la tasa de
regulación de carga debe restablecerse cuando el usuario selecciona los parámetros nominales
del arrancador suave que no coinciden con el motor real.
Tasa de regulación de carga KT = ps/pr% Potencia real del motor PS, potencia del
arrancador suave PR
Por ejemplo: el usuario del motor es de 55kW, seleccione la potencia de arranque suave de 75kW,
el código 19 se establece en 73%.

4.3.22 Código 1A (protección contra escritura)
Cuando el código de función 1A se establece en 1, la modificación de parámetros está
bloqueada, el usuario no puede modificar el valor del parámetro, el valor debe cambiarse a 0, el
usuario puede modificar los parámetros

4.3.23 Código 1B (selección de idioma)
0: reservado
1: inglés
.4.3.24

Código 1C (Coeficiente de corriente)

60%~160%
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100% es la corriente nominal del arrancador suave, si la corriente nominal del motor es diferente.
Puede establecer este valor para hacerlos iguales
.4.3.25

Código 1D (Restaurar configuración de fábrica)

0: Deshabilitar
1: restaurar la configuración de fábrica
.4.3.26

Código 1E (función de derivación)

0: El arrancador suave funciona en modo Bypass. Después de que el motor arranca, cambia a la
red eléctrica.
1. El arrancador suave funciona sin derivación. Después de que el motor arranca, el arrancador
suave proporciona energía al motor.
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4.4 Cómo programar
4.4.1 Ajustes de programación
Establecer correctamente los parámetros del arrancador suave es la premisa de la
implementación completa de su rendimiento, y lo siguiente es modificar el valor límite actual como
ejemplo para introducir el método de configuración de parámetros del panel de arrancador suave
de la serie HHS

Nota: una vez que se escriben los datos, permanecerán en su lugar hasta la próxima
modificación, no afectados por fallas de energía.
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Capítulo 5 Funcionamiento eléctrico
5.1 Prueba de funcionamiento
El objetivo principal de la prueba es permitir que el usuario confirme si la dirección de rotación
del motor y el giro es normal.
（1）

Para controlar la fuente de alimentación, el panel debe mostrar el LOGOTIPO de

la empresa durante 2 segundos.
（2）

El área de texto muestra el estado listo

（3）

De acuerdo con la situación de la carga del motor en el campo, los parámetros del

arrancador suave se pueden ajustar razonablemente, de modo que el motor pueda alcanzar el par
de arranque óptimo
（4）

de acuerdo con la tecla de ejecución al mismo tiempo para observar que la

dirección de rotación del motor está en línea con los requisitos, si hay una excepción, puede
presionar la tecla de parada para detener, como la rotación del motor puede mejorar el valor de
voltaje de arranque, aumentar el par de arranque
（5）

Los siguientes métodos también se pueden usar para verificar si el motor de

arranque es normal, en circunstancias normales, las tres bombillas deben ser suaves

5.2 Correr


Consulte la tabla 1 para conocer los parámetros iniciales.



De acuerdo con la tecla RUN del panel, el arrancador comienza a funcionar, el motor es
estable y ninguna mutación actual muestra que el parámetro está configurado, la tecla STOP
se puede usar para detener la máquina



Después de la falla, presione 6.2 para encontrar la causa de la falla



No puede arrancar, verifique el valor del código 00 y el cableado de control externo: terminal
STOP y COM se desconectan cuando el arrancador no puede arrancar



Presione la tecla STOP o cierre el terminal de control externo RET para restablecer el estado
de falla



Cuando el tiempo de inicio para un arrastre dos tiempos de estacionamiento debe
establecerse en 0, como la necesidad de terminales de control externo RUN y STOP, configure
el código 00 a 1 o 3。
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Clasificación de potencia de
luz ＞ 200W

También puede verificar si el motor de arranque es normal utilizando la figura anterior. En
circunstancias normales, las tres bombillas deben estar encendidas constantemente.

5.3 Visualización de datos de tiempo de funcionamiento
El valor medio de la corriente trifásica en funcionamiento se muestra en la figura 5.2:

Corriente:
20.0A
corrien

Parámetros
monitoreo

de

Voltaje:
380V
Corriente:
9.0A
Temperatura:
22 ℃

do

Figura 5.2 Figura 5.3
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La operación también puede presionar la tecla MENÚ para ingresar al menú en el menú
principal, seleccionar los parámetros de monitoreo, puede ver el voltaje, la corriente y la
temperatura SCR, como se muestra en la Figura 5.3

Capítulo 6 Visualización de fallos
El arrancador suave HHS tiene función de protección; cualquier falla se apagará y se mostrará
y guardará el código de falla de la memoria. Solo con la tecla de parada o el terminal de reinicio
de control externo, elimine el estado de falla para reiniciar. (que puede ser una función de inicio
automático, en el método de dos líneas para comenzar)

6.1 Panel de visualización

culpa
Código: ER03
Fenómeno:
falta entrada
fase
6.2 Tabla de códigos de falla
Culpa
fenómeno

código de
fallo

Causas y solución de problemas

Circuito roto de
parada
instantánea

ER01

Terminal de parada instantánea EMS circuito abierto a COM

Tiempo de
espera de inicio

ER02

El valor límite actual es demasiado bajo o demasiado alto

Defecto de fase
de entrada

ER03

Verifique si el circuito de entrada y el contactor de derivación
están atascados en la posición cerrada y si el SCR está
abierto o
no

Salida falta de
fase

ER04

Verifique el cableado del motor y el daño del SCR
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error de
parametro

ER05

Reinicie o vuelva a ingresar el valor predeterminado

Empezar de
nuevo

ER06

Si la carga es demasiado pesada o la potencia del motor no
coincide con el arrancador suave

Sobrecarga de
funcionamiento

ER07

Compruebe si la carga es demasiado pesada

Correr carga
ligera

ER08

Compruebe si la carga es demasiado ligera

Sobrecarga de
SCR

ER09

Arrancar con demasiada frecuencia o la potencia del motor
no coincide con el arrancador suave

Cortocircuito de
carga

ER10

Compruebe si la carga o el tiristor están en cortocircuito o si
la carga es demasiado grande

Fallo de autobús

ER11

485 falla de comunicación, verifique la terminal de conexión
externa

Baja tensión

ER12

Verifique el voltaje de la fuente de alimentación de entrada o
configure el elemento 12

alto voltaje

ER13

Verifique el voltaje de la fuente de alimentación de entrada o
configure el elemento 11

error de
cableado

ER14

Cuando el modo de control es 3 o 4, el terminal de control
externo está en estado abierto

Comunicación
falla

ER15

Fallo de comunicación del teclado

6.3 Memoria de averías
Ingrese al menú de consulta, los registros de fallas pueden ver la falla, el arrancador puede
recordar 10 fallas para que el usuario las analice, el usuario puede borrar la falla almacenada

6.3.1 Fallo de la memoria de la pantalla


El número 1 representa la falla más reciente, y la nueva falla borrará la memoria anterior.



Puede ver la tecla ▲▼ para ver todos los registros de fallas.
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Número de
registro de
fallas: 1
ER03：Entrada
1fase perdida
Borrar retorno
6.3.2 Eliminación de fallas
Después de la falla de la consulta, el arranque es mejor para borrar la memoria de fallas
anterior, el método es en el caso de la consulta de fallas, presione la tecla de menú para borrarla

número
registro
fallas:
Retorno
claro
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de
de
1

Capítulo 7 Protocolo de comunicación
Al seleccionar el control de bus, el código de función 00 debe configurarse en 2,4,5 para
activar el bus

7.1 Parte del protocolo HHS Modbus
Esta sección describe cómo usar la comunicación Modbus para controlar las diversas operaciones de
HHS

7.1.1 Resumen de Modbus
Modbus es un protocolo de comunicación asíncrono en serie. La interfaz física para
rs485.modbus está diseñada para Modicon PLC, con características de estructura de PLC del.
Modbus en el control de red, HHS se puede comparar con un PLC de arranque suave para leer y
escribir. HHS iniciará el control de parada, información de estado (corriente de falla, etc.) para
mantener el área de registro y el mapeo de parámetros de función
(4xxx). Mediante el uso de PLC para leer y escribir el control de la estación maestra.
Tabla 7.1
Dirección de registro

código de acción

40001

06

Especificación de la función de
registro
palabra de control

40002

03

palabra de estado

40003

03

Corriente media (%)

40004

03

Código de fallo

Código de función del arrancador
suave
（1） Además de los registros enumerados anteriormente, son ilegales y no se pueden leer ni
40257－40281

03 y 06

escribir. De lo contrario, HHS informará un código de excepción al controlador
（2） Todas las direcciones de datos se basan en la referencia de 0, es decir, la dirección del
relé de bobina 40001 es 000040257 () de 0100

7.1.2 Código de excepción
HHS admite el código de excepción MODBUS estándar (consulte la tabla 7.2)
Tabla 7.2 código de
excepción
código

nombre

Descripción
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01

función ilegal

02

Dirección de
datos no válida

03

El código de función no se puede ejecutar, THS1-8000
no es compatible
La dirección de datos recibida no se puede ejecutar, la
dirección se desborda

Valor de datos no
válido

Los datos recibidos no se pueden ejecutar
1.Parámetro fuera de rango
2. El parámetro no se puede modificar.
3. Los parámetros no se pueden modificar en tiempo de
ejecución

HHS solo admite el código de función enumerado en la Tabla 3. Si usa el otro código, le dará
el código de excepción 1, MODBUS
código

03

06

Función
descriptiva

Leer registro de
almacenamiento

Registro único preestablecido

El código 03 lee solo una palabra (palabra)

7.1.3 Declaración de registro


40001 registro de comando
poco

valor

descripción

1

arranque de arranque

0

modo de espera

1

Parada de arranque

0

modo de espera

2

0－1

Restablecer el motor de arranque

3－15

0

No usado

0

1

Por ejemplo: desde la dirección 02 de la estación de arranque suave, el controlador envía
020600000001, como la ejecución normal del comando, el código de retorno 20600000001 para
verificar si se registra el estado del arranque normal. Si existe una falla, se debe dar 020600000004
reducción.


Dirección de registro 40002 registro de estado
El registro de estado refleja el estado del arrancador suave, representado por un bit
Poco
0

1

2

valor

descripción

1

Estado inicial

0

Estado de estacionamiento

1

estado de funcionamiento

0

Estado de estacionamiento

1

Estado de parada suave

0

Estado de estacionamiento
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3

1

condición de falla

0

Condicion normal
No usado

4－15
Ejemplo: leer el código de estado 02 03 00 01 00 01

Si el arrancador está arrancando, el código de retorno 02 03 02 00 01
Devuelve 02 03 02 00 08 si el arrancador falla y el tipo de falla se puede leer de acuerdo con 4


40003 Corriente media (dieciséis)

Este valor indica el valor medio de la corriente real trifásica del HHS, según el ajuste del código de
función 0C, o el porcentaje de corriente o el valor de corriente real
Ejemplo: leer el tamaño actual
Enviar código 02 03 00 02 00 01
Si la corriente es 235A, devuelva 02 03 02 00 EB


40004 Código de falla (dieciséis)
Cuando el bit 3 del registro de estado 40002 es 1, el HHS se representa en un estado de falla.

El código de falla es consistente con el 7.2
Por ejemplo: envíe el código 02 03 00 03 00 01 si devuelve 02 03 02 00 04, falta la entrada actual,
descripción de la fase de pérdida de entrada actual (código de falla 03)


Registro de parámetros de función de arrancador suave 40xxx
Entre ellos (xxx-1) con dieciséis hexadecimales como 1YY, YY y tabla 3 - 1 valor de código

corresponde; por ejemplo, con la función código 08 (salto repentino de tensión) correspondiente a
estas funciones se puede leer y escribir código, a continuación se muestran ejemplos de su uso:
Ejemplo 1 código de función de lectura 02 (valor límite actual) tamaño
El controlador da 02 03 01 02 00 01
Devuelve el valor del código de función 02 leído. 02 03 02 01 5E indica que el valor límite
actual es 350%
Ejemplo 2 leer el código de función 13 (nivel de protección)
Envíe el código 02 03 01 13 00 01, regrese a 02 03 02 00 03, lea el nivel de protección de 3
Ejemplo 3 reescriba el código de función del arrancador suave 02 (corriente límite) al 250 %
El anfitrión envía el código 02 06 01 02 00 FA, HHS devuelve el código a 02 06 01 02 00 FA; si
devuelve el 02 86 03 para indicar que no se puede escribir, posiblemente el arrancador esté
funcionando
Ejemplo 4, el código de función 09 se almacena en un valor de aproximadamente 10 veces, como
el número de código de función de lectura (tiempo de salto)
Envíe el código 02 03 01 09 00 01, devuelva 02 03 02 00 03, lea el tiempo de salto es 3, el valor
real de 0,3 s. es lo contrario, escriba Jump time 0.3s, solo envíe el 02 06 01 09 00 03
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7.1.4 Conexión y configuración
Se debe configurar el siguiente conjunto de código funcional y comunicación relacionada con el
uso del panel
código de función
HHS
dieciséis
17

18

contenido

valor ajustado

dirección de
autobús
Tasa de
baudios
par-impar
cheque

1－247
1200~19200bps

0: NO 1: impar 2: par

7.1.5 Precauciones de uso
（1） La dirección del HHS (código de función 16) debe estar de acuerdo con la dirección de control
del controlador; la tasa de baudios (código de función 17); la comprobación par-impar (código
de función 18) es igual que el controlador; el parámetro debe ser reiniciado para encender
（2） Si no recibe los datos de respuesta, los parámetros deben configurarse para verificar lo
anterior, la conexión del terminal 485 es correcta, el efecto CRC es correcto.
（3） Más de una comunicación HHS, debe estar al final del último AB en ambos extremos de la
resistencia de 120 ohmios
（4） En conexión con otros dispositivos MODBUS, como se muestra en la Figura 7-1

TIER
RA
CA
RO

V
UN B 5

1 2 3 4 5

UNB

TIER
RA

Socultado
Otros
recinto
图 7.1

MODBUS

7.1.6 Establecimiento de la red de comunicación
（1） Conexión de un arranque suave y una conexión a la computadora
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Spar trenzado protegido

convertidorRS232 -485
RS232 cable
hasta 15
metros

TIERRA485 +

485 -

TIER
RA

ordenador

Estación 0

Figura 7.2 la conexión entre un arranque suave y una computadora
（2） Múltiples conexiones de computadora y arranque suave

Figura 7.3 la conexión entre un arranque suave y una computadora
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Capítulo 8 Precauciones de uso y mantenimiento de
rutina del HHS
8.1 Precauciones de uso


Evitar descargas eléctricas
La potencia de entrada del arrancador suave HHS, cuando la fase de carga o abierta,
incluso en el estado detenido, su salida seguirá teniendo una inducción de voltaje muy alta. El
extremo de salida del contacto sin contacto del arrancador suave, de lo contrario habrá riesgo
de descarga eléctrica.
Placa de circuito de control de arranque suave HHS con voltaje de 380 V, riesgo de
descarga eléctrica al depurar



Voltaje de inducción
La salida HHS del arrancador suave de voltaje de inducción sin carga es un fenómeno
normal, no afecta el uso del voltaje de inducción por fuga de SCR (rectificador controlado por
silicio, GTR, IGBT y otros dispositivos semiconductores de estado sólido tienen diferentes
grados de fuga) vía de intercambio y Bucle de filtro de capacitancia de resistencia dv/dt.
Medidor de voltaje a medición cero, alrededor de 100 ~ 220v (relacionado con la resistencia
interna del voltímetro). El voltaje de inducción de la capacidad de carga es muy pequeño,
desapareció en la conexión de salida después de la carga.



Condensador de compensación
El condensador de compensación de potencia reactiva utilizado para mejorar el factor de
potencia debe conectarse a la entrada del arrancador suave HHS, no debe conectarse a la
salida, de lo contrario dañará el dispositivo de potencia SCR en el arrancador suave.



megaohmímetro
La resistencia de aislamiento entre la entrada y la salida del arrancador suave HHS no
debe medirse con el megaohmímetro, de lo contrario, el tiristor y el tablero de control del
arrancador suave pueden dañarse debido a una presión excesiva.
HHS se puede usar para medir la fase suave del arrancador suave y relativamente
aislado, pero debe estar adelantado con tres líneas cortas, la entrada y salida trifásicas
estarán en cortocircuito, y desconecte todos los enchufes en el panel de control
La medición del aislamiento del motor también debe seguir los principios anteriores.



Entrada y salida
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No conecte los terminales de entrada y salida del circuito principal del arrancador suave
HHS, de lo contrario, se producirá una acción no intencionada del arrancador suave, que
puede dañar el arrancador suave y el motor.


Secuencia de fase de derivación
Cuando se usa el contactor de derivación, la secuencia de fases del circuito de arranque
debe ser consistente con la secuencia de fases del circuito de derivación. De lo contrario, el
interruptor de derivación provocará un cortocircuito entre fases, lo que provocará que el
disyuntor de aire se dispare o incluso dañe el equipo.



Nivel de bajo voltaje
Los terminales 7,8,9,10,11 no deben conectarse a otras fuentes de alimentación externas
en los terminales, o dañarán el circuito interno del arrancador suave.



Clasificación de voltaje del arrancador suave
Los terminales 13, 14 utilizan voltaje de funcionamiento externo de 380 V CA, no en estos
terminales conectados a otra fuente de alimentación de voltaje nominal, de lo contrario, dañará
el circuito interno del arrancador suave.

8.2 Mantenimiento diario del arrancador suave


Contenido de polvo
Si hay demasiado polvo, el nivel de aislamiento del arrancador suave se reducirá y es posible

que el arrancador suave no funcione correctamente.
a. línea de fuga del circuito primario, arco de tracción, equipo de riesgo;
b.fuga de dos circuitos, cortocircuito, falla de control;
c. Resistencia térmica del disipador de calor, aumento de temperatura SCR


Limpieza de polvo
un cepillo limpio y seco cepille suavemente el polvo;
b.use aire comprimido para soplar el polvo



condensación de rocío
Si se congela, el nivel de aislamiento del arrancador suave se reducirá y es posible que el

arrancador suave no funcione correctamente
a. línea de fuga del circuito primario, arco de tracción, equipo de riesgo;
b.fuga de dos circuitos, cortocircuito, falla de control;
c.agrava la corrosión del asiento de las partes metálicas


Secando
a.Con secado eléctrico o estufa eléctrica;
b.Sala de distribución húmeda
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Anexo 1, Solicitud
Modo de inicio
Tipo
mecánico

Tipo de
carga

Voltaje

Configuración
numérica
corriente sobrecarga Voltaje Actual
ent
（％） （％

Hora de
levantarse

）
terminación
estándar

•

proyecto de
ventilador

Carga
sesgada

•

Compresor
(tipo pistón)

terminación
estándar

•

Compresor
(centrífugo)

terminación
estándar

transporte

terminación
estándar

•

agitador

terminación
estándar

•

•

•

•

bomba
centrífuga

trituradora de
bolas
interruptor
automático

Carga
pesada
Carga
pesada

•

•

250

5

400

40

300

10

30

•

70

20
250

10

350

5

400

50

60

45

Anexo 2, Parámetros de especificación de piezas periféricas
Arrancador suave serie HHS (5.5kw-75kw)
Modelo

Potencia
nominal

Corriente
nominal

SCPD
especificación

Especificación de la
línea principal

(kilovatios)

(UN)

HHS-5R5-B-4T-4-2

5.5

11

20

conductor de cable de
2,5 mm2

HHS-7R5-B-4T-4-2

7.5

15

30

conductor de cable de
4 mm2

HHS-011-B-4T-4-2

11

23

50

conductor de cable de
6 mm2

HHS-015-B-4T-4-2

15

30

80

conductor de cable de
10 mm2

HHS-018-B-4T-4-2

18.5

37

80

conductor de cable de
10 mm2

HHS-022-B-4T-4-2

22

43

80

conductor de cable de
16 mm2

Nota
55kW y
menos con
el cable
fuera
cableado,
el
camino
hacia el tres
de seis.
Calificado

HHS-030-B-4T-4-2

30

60

100

conductor de cable de
25 mm2

potencia
nominal

HHS-037-B-4T-4-2

37

75

150

conductor de cable de
35 mm2

actual es el

HHS-045-B-4T-4-2

45

90

200

conductor de cable de
35 mm2
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máximo

valor del
arrancador

HHS-055-B-4T-4-2

55

110

conductor de cable de
35 mm2

200

suave。

Nota: las especificaciones de la lista de accesorios periféricos para referencia

Arrancador suave serie HHS (75kw-320kw)
Modelo

Potencia
nominal

Corriente
nominal

(kilovatios)

(UN)

HHS-075-B-4T-4-2

75

150

HHS-090-B-4T-4-2

90

180

HHS-115-B-4T-4-2

115

230

SCPD
Especificación
(A)
300

conductor de
cable de 35 mm2

320

30×3mm2Barra
de cobre

480

HHS-132-B-4T-4-2
HHS-160-B-4T-4-2

132

160

185

30×3mm2Barra
de cobre

600

30×4mm2Barra
de cobre

600

30×4mm2Barra
de cobre

260

320
700

HHS-185-B-4T-4-2

Especificación
de la línea
principal

370

40×4mm2Barra
de cobre

Nota

75kW y más
se utiliza
para
llevar el
cable
cableado,
seis
a la salida
de los tres.
Potencia
nominal

700

HHS-200-B-4T-4-2

200

400

40×4mm2Barra
de cobre

nominal
actual es el

800

HHS-250-B-4T-4-2

250

500

HHS-280-B-4T-4-2

280

560

HHS-320-B-4T-4-2

320

640

HHS-355-B-4T-4-2

355

710

40×5mm2Barra
de cobre

1000

40×5mm2Barra
de cobre

1000

40×5mm2Barra
de cobre

1000

40×5mm2Barra
de cobre

máximo
valor del
arrancador
suave

Nota: las especificaciones de la lista de accesorios periféricos para referencia

Arrancador suave serie HHS (400kw~600kw)
Modelo

HHS-400-B-4T-4-2

HHS-450-B-4T-4-2

Potencia
nominal

Corriente
nominal

(kilovatios)

(UN)

400

800

450

especificación

Especificación de
la línea principal

/

50×6mm2Barra de
cobre

/

50×6mm2Barra de
cobre

SCPD

900
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Nota
400KW y
superior se
utiliza para

HHS-500-B-4T-4-2

500

1000

/

60×8mm2Barra de
cobre

llevar el
cable
cableado,
seis
a la salida
de los tres.
Potencia

HHS-600-B-4T-4-2

600

1200

/

60×8mm2Barra de
cobre

nominal
nominal
actual es el
valor
máximo del
arrancador
suave

Nota: las especificaciones de la lista de accesorios periféricos como referencia.
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Garantía de calidad
La garantía del arrancador suave es la siguiente:
(1) Período de garantía en condiciones normales.
Brindamos garantías de reparación y reemplazo en 3 meses a partir de la fecha de uso.
Brindamos garantía para la reparación en 12 meses a partir de la fecha de uso o 18 meses a partir de la fecha
de salida de fábrica.
(2) El comprador disfruta de un servicio pagado de por vida cuando y donde use un motor de arranque suave
fabricado en nuestra empresa.
(3) El servicio en los siguientes casos, incluso dentro del período de garantía, correrá a cargo del comprador:
Problemas causados por una mala operación en violación de este manual, o causados por una reparación
o renovación no autorizada.
Problemas causados por el uso inadecuado del arrancador suave que no cumple con los estándares y
requisitos;
Mal funcionamiento o daño causado por tránsito o almacenamiento inadecuado después de la compra;
Fallo inducido o envejecimiento del dispositivo debido a malas condiciones ambientales;
Mal funcionamiento o daños causados por incendios, inundaciones, truenos, terremotos, voltaje anormal u
otros desastres naturales;
Placa de identificación, marca y número ORD no identificables debido a deterioro intencional;
Pago retrasado o insatisfecho en violación de la cita de compra;
No dar una descripción objetiva sobre el uso de la instalación, cableado, operación, mantenimiento u otros;
(4) Los productos defectuosos deben enviarse a nosotros para su reparación, reemplazo y devolución, lo que
puede realizarse solo después de verificar la carga de la responsabilidad.
(5) En caso de que haya algún problema de calidad o accidente, simplemente prometemos asumir las
responsabilidades mencionadas anteriormente. Si un usuario necesita más garantías por
responsabilidades, por favor asegúrelo a la compañía de seguros voluntariamente.

Factura de garantía
Nombre de la
empresa del usuario:
Sitio web:
Dirección:
Teléfono:

Fecha de compra:

Fax:

Modelo del Producto:

Persona de
contacto:

Código de productos:

Equipo:

Motor emparejado

Observación:
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Gracias por elegir el producto HNC.
Cualquier soporte técnico, por favor no dude en ponerse en contacto con
nuestro equipo de soporte
Teléfono: 86(20) 84898493 Fax: 86(20)61082610
URL: www.hncelectric.com
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