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Este manual cubre información básica para la puesta en marcha de los variadores SINUS B. 

 

1. Información de seguridad: 

1.1 Símbolos de seguridad en este manual: 

 

 

 

1.2 Información de seguridad: 
Peligro: 

- No abra la cubierta del equipo mientras está encendido o en funcionamiento. Del mismo modo, no opere el inversor 

mientras la cubierta esté abierta. La exposición de terminales de alta tensión o del área de potencia al ambiente 

externo puede provocar electrocución. No quite ninguna cubierta ni toque las placas de circuito interno (PCBs) o 

contactos eléctricos en el producto cuando está encendido o durante la operación. Hacerlo puede provocar lesiones 

graves, la muerte o daños materiales graves 

- No abra la cubierta del equipo incluso cuando se haya desconectado la alimentación del inversor a menos que sea 

necesario para mantenimiento o inspección periódica. Abrir la cubierta puede provocar una descarga eléctrica incluso 

cuando la fuente de alimentación está apagada. 

- El equipo puede retener la carga mucho tiempo después de que se haya apagado la fuente de alimentación. Use un 

multímetro  para asegurarse de que no haya voltaje antes de trabajar en el inversor, en el motor o en las conexiones 

del motor. 

Advertencia: 

- Garantizar la conexión a tierra para un funcionamiento seguro y adecuado. 

- No suministre energía a un inversor dañado. En caso de inversor dañado, desconecte la alimentación y repare el 

inversor en un centro autorizado. https://mocbos.com/servicios 

- El inversor se calienta durante el funcionamiento. Evite tocar el inversor hasta que se haya enfriado para evitar 

quemaduras. 

- No permita que objetos extraños, como tornillos, virutas de metal, escombros, agua o aceite, ingresen al variador. De lo 

contrario puede provocar un mal funcionamiento del mismo o provocar un incendio. 

- No opere el variador con las manos mojadas. Hacerlo puede provocar una electrocución. 

- Compruebe el grado de protección de los circuitos y equipos utilizados. Los siguientes terminales y componentes de 

conexión son dispositivos de protección eléctrica clase 0. Esto significa que el nivel de protección del circuito depende 

del aislamiento básico. Si no hay aislamiento básico o si es defectuoso, existe el riesgo de un accidente eléctrico. Al 

instalar o cablear los terminales y dispositivos, siga las mismas precauciones que los cables de alimentación. 

o Terminales multifuncionales: P1-P3, P4-P5 (sólo Sinus B Plus), CM. 

o Terminal entradas y salidas analógicas: VR, V1, I2 (solo Sinus B Plus) AO, CM 

o Otros conectores del bloque de terminales: Q1 (sólo Sinus B) EG (solo Sinus B), 24, A1, B1, C1, A2 (solo Sinus B 

Plus) 

o Ventilador 

- Este variador es un producto de Clase de Protección 1 de acuerdo con la norma IEC 61800-5-1 

Cuidado: 

- No altere los circuitos internos del variador. De lo contrario, la garantía expira. 

- El variador está diseñado para el funcionamiento del motor trifásico. No utilice para operar un motor monofásico. 

- No coloque objetos pesados encima de cables eléctricos. De lo contrario, existe el riesgo de electrocución debido a los 

daños en los cables. 

Nota: 

- La corriente máxima de cortocircuito permitida en las entradas de alimentación es 100 kA por la norma IEC 60439-1. 

Basado en el interruptor magnetotérmicos utilizado, la serie SINUS B es adecuada para su uso en un circuito capaz de 

entregar no más de 100.000Arms de corriente simétrica. En la tabla siguiente se muestran los interruptores 

magnetotérmicos para la corriente simétrica RMS 

https://mocbos.com/servicios
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Tensión de 

trabajo 
UTE100(E/N 

UTS150 

(N/H/L) 
ABS33c ABS53c ABS63c ABS103c 

230V 

(50/60Hz) 
50/65kA 

65/100/150 

kA 
30 kA 35 kA 35 kA 85 kA 

 
2. Preparando la instalación: 

2.1 Identificación del producto 
 

Capacidad de 

motor 
0.1 kW 0.2 kW 0.4 kW 0.75 kW 1.5 kW 2.2 kW 

Voltaje de 

entrada 
25 – Fase Única 200 V – 240 V 

Chopper de 

frenado 
X – no presente; B – incorporado 

Filtro EMC A1 – Filtro EMC (gr.1.cl. A para usuarios industriales y domésticos según EN 55011) 

Teclado K- Teclado LED 

Protección de IP 2-IP20 

 

2.2 Consideraciones de instalación 
Ítems Descripción 

Temperatura ambiente 
1 

-10-50ºC 

Humedad ambiental 95% humedad relativa (si condensación) 

Temperatura de 

almacenamiento 
-20-25ºC 

Factores ambientales Un ambiente libre de cases corrosivos o inflamables, residuos de aceite o polvo 

Altitud/Vibración Por debajo de 1000 m sobre el nivel del mar / menos que 1h 9.8m/sec2 

Presión del aire 70-106 kPa 
1)

 La temperatura ambiente es la temperatura medida en un punto a 5cm de la superficie del variador 

 

2.3 Selección y preparación del lugar de instalación 
- El variador debe instalarse en una pared que pueda soportar su peso. 

- La ubicación debe estar libre de vibraciones. La vibración puede afectar negativamente el 

funcionamiento del variador. 

- El variador puede calentarse mucho durante el funcionamiento. Instale el variador en una 

superficie resistente al fuego o ignifuga y con suficiente espacio libre alrededor para permitir 

que circule el aire. Las siguientes ilustraciones detallan los espacios libres necesarios para la 

instalación. 

- Asegúrese de que haya suficiente circulación de aire alrededor del variador cuando esté 

instalado. Si el variador debe instalarse dentro de un panel, gabinete o bastidor, considere 

cuidadosamente la posición del ventilador del enfriamiento del variador y la rejilla de 

ventilación. El ventilador de enfriamiento debe colocarse para transferir eficientemente el calor 

generado por la operación del variador. 
Nota: 

o La cantidad y las dimensiones de los soportes de montaje varían según el tamaño del 

marco. 
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Cuidado 

- No transporte el variador levantándolo por las cubiertas o superficies de plástico. El variador puede 

volcar si las cubiertas se rompen, causando lesiones o daños al producto. Apoye siempre el variador 

usando los marcos de metal al moverlo. 

- Use un método de transporte apropiado que sea adecuado para el peso. 

- No instale el variador en el piso ni lo monte de lado contra una pared. El variador debe instalare 

verticalmente, en una pared o dentro de un panel, con su parte posterior plana en la superficie de 

montaje. 

 

2.4 Selección de cable y cableado 
Especificaciones del cable de tierra y del cable de alimentación 

Modelo 

Tierra Alimentación E/S 

Mm
2 

AWG 
Mm

2 
AWG 

R/T U/V/W R/T U/V/W 

2S 
000A, 000B, 0002 3.5 12 2 2 14 14 

0003,0005 3.5 12 3.5 3.5 12 12 

 

Nota: 
- Se requiere conexión a tierra de clase 3. Resistencia de la tierra debe ser < 100 Ω 

 

Advertencia 

- Instale las conexiones de tierra para el variador y el motor siguiendo las especificaciones correctas para garantizar 

un funcionamiento seguro y preciso. El uso del variador y el motor sin las conexiones de puerta a tierra 

especificadas puede provocar riesgo de electrocución. 

Cuidado: 

- Apriete los tornillos del terminal a su par especificado. Los tornillos de terminal sueltos pueden permitir que los 

cables se desconecten y causen un cortocircuito o una falla del variador. Los tornillos del terminal de apriete 

excesivos pueden dañar los terminales y causar cortocircuitos y mal funcionamiento. 

- Utilice cables de cobre clasificados para 600V, 75ºC para el cableado del terminal de alimentación. 

- Utilice cables de cobre clasificados para 300V, 75ºC para el cableado del terminal de control. 

- Al realizar conexiones de cableado en los terminales de alimentación, no conecte dos cables en un solo terminal.  

- Los cables de alimentación deben estar conectados a los terminales R y T. La conexión de los cables de 

alimentación a los terminales U, V y W causará daños internos en el variador. Conecte los motores a los terminales 

U, V y W. La disposición de la secuencia de fases no es necesaria. 

 

Especificaciones del cable de señal 

Terminal 

Cable de señal 

Sin conectores de terminal de crimpado 

(cable desnudo) 

Con conectores de terminal de crimpado 

(Ferrule de bootlace) 

Mm
2 

AWG Mm
2 

AWG 

P1-PS/CM/VR/V1/12/AO/ 

Q1/EG/24
1 0.75 18 0.5 20 

A1/B1/C1/C2
1 

1.0 17 1.5 15 
1
No hay terminales P4, P5, I2, A2, C2 en Sinus B Plus y no hay terminales Q1 y EG en Sinus B Plus 

 

Cuidado: 

- Siempre que sea posible, utilice la sección  más grande posibles para los cables de potencia, para 

garantizar que la caída de tensión no exceda el 2% 

- Utilice cables de cobre clasificados para 600V, 75ºC para el cableado del terminal de alimentación 

- Utilice cables de cobre clasificados para 300V, 75ºC para el cableado del terminal de control. 
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Cableado: 

- Instale la conexión a tierra según lo especificado. Complete las conexiones de cable conectando 

un cable de clasificación adecuada a los terminales de los bloques de terminales de 

alimentación y control 

 
Cuidado: 

- Instalar el variador antes de realizar las conexiones de cableado. 

- Asegúrese de que no haya pequeños residuos metálicos, como cortes de alambre, dentro del variador.  

- No coloque objetos pesados encima de los cables eléctricos. Los objetos pesados pueden dañar el cable y provocar 

una descarga eléctrica. 

- La alimentación del variador es suministrada por el sistema de puesta a tierra de alimentación. Los sistemas TT, TN, It 

y comer grounded no son adecuados para este variador. 

- El inversor puede generar corriente directa  al cable de tierra protector del variador. Solo se pueden  instalar 

dispositivos de corriente residual(RCD) o monitores de corriente residual (RCM) de tipo B.  

- Utilice cables con la sección más grande, adecuados para el cableado del terminal de alimentación, para garantizar 

que la caída de tensión no supere el 2%. 

- Utilice cables de cobre clasificados para 600V, 75ºC para el cableado del terminal de alimentación. 

- Utilice cables de cobre clasificados para 300V, 75ºC para el cableado del terminal de control. 

- Conecte los terminales de control por separado del cableado del terminal de alimentación o del circuito de alto 

potencial (circuito de potencia de relé de 200 V) 

- Verifique que no haya cortocircuitos en los terminales de comando y que las conexiones sean correctas. De lo 

contrario, puede producirse un daño o un mal funcionamiento en el variador. 

- Utilice el cable blindado mientras realiza conexiones de cableado en el terminal de control. Los cables sin blindaje 

pueden causar un mal funcionamiento del variador debido a interferencias. Utilice un cable STP si se deben instalar 

conexiones a tierra. 

- Si necesita realizar nuevas conexiones a los terminales para resolver errores de conexión, asegúrese de que la 

pantalla del techo del variador y el LED de carga debajo de la cubierta frontal estén apagados antes de realizar 

cualquier operación en los cables. El variador puede tener una carga eléctrica de alto voltaje incluso después de que 

haya transcurrido el tiempo desde el apagado. 

2.5 Especificaciones de los tornillos de los terminales 

Especificación de los tornillos del terminal de entrada/salida 

Modelo 
Tamaño del tornillo del terminal 

Par de tornillo 
E R T B1 B2 U V W 

2S 

000A, 000B, 0001, 

0002 
M3 

M3-M3.5 (2.1-5.0/0.2-0.5) M4 (2.1-8.0/0.2-0.8) 

0003,0005 M4 M3.5 

 

Especificación de los tornillos de terminal de circuito de control 
Terminal Tamaño del tornillo del terminal Par de tornillo (kgf cm/Nm) 

P1-P5/CM/VR/C1/12/AO/Q1/EG/24
2 

M2.6 4.0/0.4 
A1/B1/C1/A2/C2

2 

2
Los terminales P4, P5, I2, A2 y C2 no están disponibles en el Sinus B, Los terminales Q1 y EG no están disponibles 

en el Sinus B Plus 

 

Cuidado: 

- Apriete los tornillos de sujeción aplicando el par de apriete nominal. Si los tornillos no están lo suficientemente 

apretados, pueden producirse cortocircuitos y fallos de funcionamiento. Si los tornillos están demasiado apretados, 

los terminales pueden dañarse y causar cortocircuitos y mal funcionamiento. 

 



             SINUS B 
 
 

 

MOTORTECH S.A. 
Mocbos® | Enertronica Santerno 

Puesta en Marcha 
Rápida 

3. Instalación del Variador 

3.1 Diagrama de configuración básica 

 
Cuidado: 

- Las figuras de este manual muestran equipos sin cubiertas ni interruptores para una vista más detallada de los 

procesos de instalación. Instale las cubiertas y los interruptores antes de activar el variador. Utilice el producto de 

acuerdo con las instrucciones de este manual. 

- No inicie ni detenga el variador a través de un contactor magnético instalado en la fuente de alimentación de entrada. 

Si el inversor está dañado y pierde el control, el equipo puede causar una situación peligrosa. Instale un dispositivo de 

seguridad adicional, como un seccionador de emergencia, para evitar estas situaciones. 

- Los altos niveles de consumo de corriente durante el encendido pueden afectar al sistema. Asegúrese de que se 

instalen los interruptores automáticos adecuados para garantizar un funcionamiento seguro. 

- Se pueden instalar reactores para mejorar el factor de potencia. Tenga en cuenta que los reactores pueden instalarse 

a una distancia inferior a 10m de la fuente de alimentación si la potencia de entrada es 10 veces mayor que la 

potencia del variador. 

3.2 Dispositivos Periféricos 
Modelos compatibles de seccionadores, interruptores de dispersión, contactores magnéticos y 

protecciones de motor (MMS) modelos (fabricados por LSIS) 

Modelo 

Inversor 

Circuito 

Interruptor 

Interruptores de 

dispersión 
Contactor Magnético 

Interruptor del circuito del 

motor (MMS) 

Modelo Clas. A Modelo Clas. A Modelo Clas. A Modelo Clas. A 

000A 

UTE100N 
15 

EBS33c 

5 
MC-6 a 9 

MMS-32H-1 1 

000B MMS-32H-2.5 2.5 

0001 MMS-32H-6 6 

0002 10 MMS-32H-8 8 

0003 15 MC-18 A,18B 18 MMS-32H-17 17 

0005 20 20 MC-22B 22 MMS-32H-32 32 

 

Especificaciones de fusibles y reactores 

Modelo Inversor 
Fusible de entrada de CA Reactor de CA 

Corriente A Voltaje V Inductancia (mH) Corriente A 

000A/000B 5 

600 

4.2 3.5 

0001/0002 10 1.2 10 

0003 15 0.88 14 

0005 20 0.56 20 

 
Cuidado: 

- Utilice el fusible de entrada listado de clase H o RKS UL y el interruptor listado UL solamente. Consulte la tabla anterior 

para conocer la tensión y la corriente nominal del fusible y del interruptor 
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Especificación del resistor de frenado 
Marcha atrás 

Modelo 
Resistencia  

Capacidad  

Nominal (W) 

0003 60 300 

0005 50 400 

El estándar para el par de frenado es del 150% y la tasa de trabajo (%ED) es del 5%. Si la tasa de trabajo es del 10%, 

la capacidad nominal para la resistencia debe calcularse al doble de la norma. 

 

3.3 Etiquetas y descripciones de terminales de alimentación 
Etiqueta de terminal Nombre Descripción 

R/T Terminal de entrada de alimentación de CA 
Alimentación de red Conexiones de 

alimentación de CA 

B1/B2 (0003 – 0005) Terminales de resistencia de freno 
Conexión de cableado de 

resistencia de frenado 

U/V/W Terminales de salida de motores 
Conexiones de cableado del motor 

de inducción de 3 fases 

 
Nota 

- Utilice cables STP (Shielded Twisted Pair) para conectar un motor ubicado de forma remota con el 

inversor. No utilice cables bipolares. 

- Asegúrese de que la longitud total del cable no supere los 50 m. 

- Los cables largos pueden causar un par motor reducido en aplicaciones de baja frecuencia debido a la 

caída de la tensión. Los cables largos también aumentan la susceptibilidad de un circuito a la capacidad 

parasita y pueden desencadenar la actuación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente o 

provocar un mal funcionamiento de equipos conectados al variador. 

- La caída de tensión se calcula utilizando la siguiente formula: 

Caida de tensión (V) = [(√3 X resistencia del cable ( mΩ/m) X longitud del cable (m) X corriente (a)] / 1000 

- Utilice cables con el área transversal más grande posible para garantizar que la caída de tensión se 

minimice en largos tramos de cable. Bajar la frecuencia portadora e instalar un micro filtro también puede 

ayudar a reducir la caída de tensión. 

 

Distancia <50 m  < 100m >100 m 

Frecuencia de portadora 

permitida 
< 15 kHz < 5 kHz <2.5 k Hz 

 

 

Advertencia 

- No conecte la alimentación al variador hasta que la instalación se haya completado y el variador esté listo 

para ser operado. Si lo hace, puede producirse una descarga eléctrica. 

Cuidado: 

- Los cables de alimentación deben estar conectados a los terminales R y T. La conexión de cables de 

alimentación a otros terminales dañará el equipo. 

- Utilice  terminales de crimpado de anillo aislados para conectar cables en los terminales R/T y U/V/W, 

pueden interferir con otros dispositivos de comunicación situados cerca del variador. Para reducir la 

interferencia, puede ser necesaria la instalación de filtros de ruido o de línea. 

- Para evitar interrupciones del cicuito o dañar los equipos conectados, no instale condensadores 

avanzados en fase, protecciones contra sobretensión o filtros de ruido electrónicos en la salida del 

variador. 

- Para evitar la interrupción del circuito o dañar el quipo conectado no instale contactores magnéticos en la 

salida del variador. 
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3.4 Etiquetas y descripciones de los terminales de control 

- Las etiquetas de terminaciones son las mismas para los Sinus B y Sinus B Plus 

- Si un terminal especificado solo está disponible en el Sinus B, se indicará como Sinus B 

- Si un terminal especificado solo está disponible en Sinus B Plus, se indicará como Sinus B Plus 
 

 

Interruptores de la placa de control 

Interruptor Descripción  

SW1 NPN/PNP Interruptor de selección de modo 

SW2 (Sinus B Plus) Interruptor de selección de voltaje/corriente analógica  

SW3 (Sinus B Plus) Interruptor de selección de resistencia de terminación 

 

 

Conectores 

Conector Descripción 

Puerta RJ45 Conexión del teclado remoto, Smart Copier o comunicación RS 485 (Sinus B Plus) 

 

 

Etiquetas y descripciones de terminales de entradas 

Función Etiqueta Nombre Descripción 

Configuración 

de terminal 

multifunción 

P1-P5 
Entrada 

multifunción 1-5 

Configurable para terminales de entrada multifunción. Los 

terminales predeterminados de fábrica y la configuración son los 

siguientes: 

1. P1: Fx 

2. P2: Rx 

3. P3: Parada de emergencia 

4. P4: Reset alarma (RESET) 

5. P5: Comando de operación jog (JOG) 

(El terminal P4-P5 sólo está disponible en Sinus B Plus) 

CM Secuencia común Terminal común para entradas y salidas de terminales analógicos 

Configuración 

de entrada 

analógica 

VR 

Entrada de 

referencia de 

frecuencia 

potenciómetro 

Se utiliza para configurar o modificar una referencia de frecuencia 

a través de voltaje analógico o entrada de corriente. 

- Salida de voltaje máxima: 12 V 

- Salida de corriente máxima: 100 mA 

- Potenciómetro: 1-5k 

V1 

Entrada de 

tensión para 

entrada de 

referencia 

Se utiliza para configurar o modificar una referencia de frecuencia 

a través del terminal de entrada de voltaje analógico 

- Unipolar: 0-10V (12V Max.) 

I2  

(Sinus B 

Plus) 

Entrada de 

tensión/corriente 

para entrada de 

referencia de 

frecuencia 

Se utiliza para configurar o modificar una referencia de frecuencia 

a través de terminales de entrada analógicos de tensión o 

corriente. Cambie entre los modos de tensión (V2) y de corriente 

(I2) utilizando un conmutador de la placa de control (SW2) 

Modo de tensión: 

1. Unipolar: 0-10V (12V max.) 

Modo de Corriente: 

- Corriente de entrada: 4-20 mA 
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Etiquetas y descripciones de terminales de comunicación / salida 

Función Etiqueta Nombre Descripción 

Salida 

analógica 
AO Salida de Tensión 

Se utiliza para enviar información de salida del inversor a 

dispositivos externos: frecuencia de salida, corriente de salida, 

tensión de salida o una tensión de CC. 

1. Tensión de salida: 0-10V 

2. Tensión/corriente de salida máxima 10V, 10mA 

- Salida predeterminada de fábrica: Frecuencia de 

salida. 

Salida Digital 

Q1 

(Sinus B 

Plus) 

Multifunción (colector 

abierto) 
DC 26V, 100 mA o menos 

EG (Sinus 

B) 
Común 

Contacto de tierra común para un colector abierto (con fuente 

de alimentación externa) 

24 

Fuente de 

alimentación externa 

de 24V 

Corriente de salida máxima: 50 mA 

A1/C1/B1 
Salida de señal de 

alarma 

Envía señales de alarma cuando se activan las funciones de 

seguridad del inversor (AC 250V <1 A, DC 30V <1 A) 

Estado de fallo: los contactos A1 y C1 están conectados 

(conexión abierta B1 y C1) 

- Funcionamiento normal: los contactos B1y C1 están 

conectados (conexión abierta A1 y C1) 

A2/C2 

(Sinus B 

Plus) 

Salida de señal de 

alarma 

Envía señales de alarma cuando se activan las funcionas de 

seguridad del inversor (AC 250V <1 A, DC 30V <1 A) 

Estado de falla: los contactos A2 y C2 están conectados 

- Funcionamiento normal: Los contactos A2 y C2 están 

abiertos. 

Comunicación RJ45 

Línea de señal dl 

teclado remoto 

Se utiliza para enviar o recibir las señales del teclado remoto 

(opcional) 

RS-485 línea de señal 

(Sinus B Plus) 
Se utiliza para enviar o recibir señales RS-485. 

 

3.5 Deshabilitar el filtro de EMC para fuentes de alimentación con conexión 
a tierra asimétrica 
 

Antes de utilizar el variador, confirme el sistema de puesta a tierra de la fuente de alimentación. 

Deshabilite el filtro EMC si la fuente de alimentación tiene una conexión de puesta a tierra asimétrica. 

Compruebe la ubicación del terminal de encendido/apagado del filtro EMC y conecte la arandela de 

plástico al tornillo debajo del bloque de terminales de control. 
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4 Aprender a realizar operaciones básicas 
 

4.1 Teclas de operación 
En la tabla siguiente se enumeran los nombres y funciones de las teclas de operación del teclado. 

Advertencia Nombre Descripción 

 
Tecla [RUN] 

Se utiliza para la puesta en marcha del inversor (introduce un comando 

RUN) 

 
Tecla [STOP/RESET] 

STOP: detiene el variador 

RESET: restablece el variador después de la condición de alarma o falla 

  
Tecla [▲] Tecla [▼] 

Cambie entre códigos o para aumentar o disminuir los valores de los 

parámetros 

 
Tecla [MODE/SHIFT] 

Cambia entre grupos o para mover el cursor durante la configuración o 

modificación del parámetro 

 
Tecla [ENTER ] 

Se utiliza para entrar en el modo de configuración de parámetros, 

seleccionar el grupo de parámetros y entrar en la pantalla de 

información de operación desde la pantalla de aviso de error cuando se 

produce una alarma 

 
Tecla [VELOCIDAD] Se utiliza para establecer la frecuencia de operación 

 

4.2 Menú Control Visible solamente con OGr = 1 (habilita todos los grupos) 

El menú de control del variador Sinus B utiliza los siguientes grupos 

Grupo Monitor Descripción 

Operation - Configura los parámetros básicos para el funcionamiento del variador 

Drive (Drive) dr 
Configura los parámetros para operaciones básicas. Esto incluye operación de jog, 

boost de par y otros parámetros 

Basic ba 
Configura los parámetros básicos, incluidos los parámetros relacionados con el 

motor y las frecuencias de varios pasos 

Advanced ad 
Configura los patrones de aceleración o desaceleración y configure los límites de 

frecuencia. 

Control cn Configura funciones como la frecuencia portadora o la búsqueda de velocidad 

Input Terminal in 
Configura las características relacionadas con los terminales de entrada, incluidas 

las entradas multifuncionales digitales y las entradas analógicas 

Output Terminal ou 
Configura las características relacionadas con los terminales de salida, como los 

relés y las salidas analógicas. 

Communication cm 
Configura las características de comunicación para RS-485 u otras opciones de 

comunicación. Disponible solo para modelos Sinus B Plus 

Application ap Configura secuencias y operaciones relacionadas con el control PID 

Protection pr Configura las características de protección del motor o del variador 

Secondary Motor m2 

Configura las características relacionadas con el motor secundario. El grupo de 

motores secundarios (M2) aparece en el teclado, solo cuando uno de los terminales 

de entrada multifunción (modelo Sinus B IN65-67, modelo Sinus B Plus: In65-69) se 

ha ajustado a 12 (motor secundario 

Configuration cf Configura varias características, como la de parámetros de operación 
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4.3 Tabla de funciones en el grupo Operation 
Los grupos, excepto el grupo Operation, no se muestran en la lista de grupos y no son accesibles, esto 

es para evitar errores al ingresar los parámetros. Para ver todos los grupos y acceder a ellos, vaya al 

código OFr del grupo Operation y establezca el parámetro en 1 

 

Display 
Direccion 

com. 
Nombre Ajuste Intervalo Valor Inicial  Propiedad* 

0.00 0hF00 
Frecuencia de 

comandos 
0.00 Frecuencia máxima [Hz] 0.00 O 

ACC 0hF01 
Tiempo de 

aceleración 
0.0-6000.0 [s] 

1 

5.0 O 

dEC 0h1F02 
Tiempo de 

desaceleración 
10.0 O 

drv 0hF03 
Fuente de 

Comando 

0 Teclado 

1 X 
1 Fx/Rx-1 

2 Fx/Rx-2 

3 RS-485 comunicación
2 

Frq 0h1F04 Frecuencia gr 0 Keypad 1 

0 X 

   1 Keypad 2 

   2 V0:0-5 [V] 

   3 V1:0-10 [V] 

   4 I2(I):0-20 [mA]
2 

   5 I2(V):0-10 [V]
2 

   6 V0+I2 (I)
2 

   7 V0+I2 (V)
2 

   8 V0 + V1 

   9 RS-485 communication 
2 

   10 Up-down operation 

MkW 0h1F05 Selección motor 

0.1-

0.1kw 
0.2-02 kW 

- X 
0.4- 

0.4kW 
0.75-0.75 kW 

1.5-

1.5kW 
2.2-2.2kW 

MrC
3 

0h1F06 
Corriente nominal 

del motor 
0.1-150.0 [A] - X 

MbF 0h1F07 
Frecuencia de 

base 
30.00-400.00 [Hz] 50.00 X 

FrM 0h1F08 
Frecuencia 

máxima 
40.00-400.00 [Hz] 50.00 X 

IOv 0h1F09 
Ajuste de voltaje 

de salida 
0.170-264 [V] 0 X 

Ftb 0h1F0A 
Impulso hacia 

adelante 
0.0-20.0 [%] 4.0 X 

rtb 0h1F0B Impulso inverso 0.0-20.0 [%] 4.0 X 

CUr 0h1F0C 
Corriente de 

salida 
- - - 

rPM 0h1F0D RPM  Motor - - - 

dCL 0h1F0E 
Inversor DC 

voltage 
- - - 

vOL, Por, 

tOr, v1M, 
0h1F0F 

Señal de selección 

de usuario 

vOL Tensión de salida 
vOL - 

POr Potencia de salida 
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I2M
4 

tOr Par de salida 

v1M Entrada de terminal  

I2M 
Entrada de terminal 

analógica I2 

nOn 0h1F10 
Actualmente fuera 

de servicio 
- - - - 

OGr 0h1F11 
Abrir grupos 

ocultos 

0 

Ocultar grupos excepto 

para el grupo de 

operación - - 

1 
Habilitar todos los 

grupos 

1) El rango de ajuste varía en función del valor establecido del código bA 8. 

2) Disponible solo para modelos Sinus B Plus. 

3) MrC: el valor inicial varía en función de la configuración de la capacidad del motor (MkW) 

4) La información de visualización se puede seleccionar en dr81 (Configuración del elemento de monitor). 

Los ajustes se pueden realizar también durante el funcionamiento del variador 

 

5 Especificación Técnica 

5.1 Especificación de entrada y salida 
Modelo  000A 000B 0001 0002 0003 0005 

Motor 

conectado 

Carga 

pesada 

HP 0.125 0.25 0.5 1.0 2.0 3.0 

KW 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 

Salida 

Nominal 

Capacidad 

nominal (kVA) 
0.3 0.6 0.95 1.9 3.0 4.5 

Corriente 

nominal (A) 
0.8 1.4 2.4 4.2 7.5 10.0 

Frecuencia de 

salida 
0-400 Hz 

Tensión de 

salida (V) 
200-240 V Trifásica 

Entrada 

nominal 

Tension de 

trabajo (V) 
200-240 Vac (-15% - +10%) Monofásica 

Frecuencia de 

entrada 
50-60 Hz (±5%) 

Corriente 

nominal 
1.0 1.8 3.7 7.1 13.6 18.7 

Peso (Ib/kg) 1.46/0.66 2.2/1 3.2/1.45 

5.2 Dimensiones externas 

 

 

 

 

  

 



             SINUS B 
 
 

 

MOTORTECH S.A. 
Mocbos® | Enertronica Santerno 

Puesta en Marcha 
Rápida 

 
Modelos W1 W2 H1 H2 H3 H4 D1 A B ф 

000A, 

000B 

85 

(3.34) 

75 

(2.95) 

135 

(5.31) 

135.5 

(5.33) 

145 

(5.70) 
5 (0.19) 

100 

(3.93) 
5 (0.19) 

4.5 

(0.18) 

4.5 

(0.18) 

0001, 

0002 

85 

(3.34) 

75 

(2.95) 

153 

(6.02) 

153.5 

(6.04) 

163 

(6.42) 
5 (0.19) 

123 

(4.84) 
5 (0.19) 

4.5 

(0.18) 

4.5 

(0.18) 

0003, 

0005 

100 

(3.94) 

90 

(3.54) 

180 

(7.08) 

180 

(7.08) 

180.05 

(7.10) 
5 (0.19) 

140 

(5.51) 
5 (0.19) 

4.5 

(0.18) 

4.5 

(0.18) 
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