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1 Introducción
Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correc-
ta.

Al mismo tiempo también incluye las indicaciones de seguridad así como in-
dicaciones generales acerca del producto.

Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal espe-
cializado con la autorización y formación necesarias.

1.1 Fabricante
El fabricante del producto es:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
e-mail: sales@reinhausen.com

En caso necesario puede obtener más informaciones sobre el producto y
ediciones de esta documentación técnica en esta dirección.

1.2 Integridad
Esta documentación técnica solo se considera completa junto con la docu-
mentación obligatoria correspondiente.

Los siguientes documentos se consideran documentación obligatoria:
▪ instrucciones de servicio para el correspondiente cambiador de tomas ba-

jo carga ECOTAP® VPD®
▪ esquemas de conexiones
▪ protocolo de ensayo rutinario

Tenga en cuenta además las leyes, normas y directivas válidas en general,
así como la normativa sobre prevención de accidentes y sobre protección
del medio ambiente del respectivo país de uso.

1.3 Lugar de almacenamiento
Guarde esta documentación técnica así como todos los documentos aplica-
bles al alcance de la mano y accesibles en todo momento para su posterior
uso.
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1.4 Convenciones de representación

1.4.1 Advertencias

Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se repre-
sentan según sigue.

1.4.1.1 Señales de advertencia relativas a apartados

Las señales de advertencia relativas a apartados hacen referencia a todo un
capítulo o apartado, subapartados o varios párrafos dentro de esta docu-
mentación técnica. Las señales de advertencia relativas a apartados apare-
cen siguiendo el siguiente modelo:

 ADVERTENCIA ¡Tipo de peligro!
Origen del peligro y consecuencias.
► Medida
► Medida

1.4.1.2 Mensaje de advertencia incorporado

Las señales de advertencia empotradas hacen referencia a una parte con-
creta dentro del apartado. Estas señales de advertencia se aplican para pe-
queñas unidades de información igual que las señales de advertencia relati-
vas a apartados. Las señales de advertencia empotradas aparecen siguien-
do el siguiente modelo:

 ¡PELIGRO!  Instrucción para el manejo para evitar una situación peligro-
sa.

1.4.1.3 Palabras indicativas y pictogramas

Se utilizan las siguientes palabras indicativas:

Palabra indi-
cativa

Significado

PELIGRO Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse conlleva
la muerte o lesiones graves.

ADVERTEN-
CIA

Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse puede
conllevar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN Indica una situación de peligro que puede provocar lesiones en ca-
so de no evitarse.

AVISO Se refiere a medidas para evitar daños materiales.

Tabla 1: Palabras indicativas en señales de advertencia



1 Introducción

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022 96117331/05 ES ECOTAP® VPD® MD&C

Los peligros se advierten con los siguientes pictogramas:

Pictograma Significado

Advertencia sobre un punto de peligro

Advertencia sobre tensión eléctrica peligrosa

Advertencia sobre sustancias inflamables

Advertencia sobre peligro de vuelco

Advertencia de peligro de aplastamiento

Tabla 2: Pictogramas en señales de advertencia

1.4.2 Informaciones

Las informaciones sirven para facilitar y comprender mejor procesos concre-
tos. En esta documentación técnica estas informaciones se estructuran se-
gún el siguiente modelo:

Información importante.

1.4.3 Procedimiento

En esta documentación técnica encontrará instrucciones de procedimiento
de uno y varios pasos.

Instrucciones de procedimiento de un paso

Las instrucciones de procedimiento que comprenden un solo paso de traba-
jo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:
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Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
► Paso 1 de 1.

ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).

Instrucciones de procedimiento de varios pasos

Las instrucciones de procedimiento que comprenden varios pasos de traba-
jo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:

Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
1. Paso 1.

ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
2. Paso 2.

ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).

1.4.4 Convención tipográfica

En esta documentación técnica se utilizan las siguientes convenciones tipo-
gráficas:

Convención tipo-
gráfica

Utilización Ejemplo

MAYÚSCULAS Elementos de control, teclas AVR MANUAL

Negrita Indicadores de pantalla/Me-
nús

P21

Cursiva Mensajes de sistema/Indica-
dores LED

LED ERROR

[► número de pági-
na].

Referencia cruzada [► 41].

Tabla 3: Convención tipográfica
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2 Seguridad

2.1 Uso adecuado
El producto es un accionamiento a motor con unidad de control que adapta
la posición de servicio de cambiadores de tomas bajo carga en transforma-
dores reguladores a los respectivos requisitos empresariales. El producto
está previsto exclusivamente para el uso en instalaciones y dispositivos de
ingeniería eléctrica. Siempre que se realice un uso adecuado y se cumplan
los requisitos y las condiciones citados en esta documentación técnica así
como las advertencias de esta documentación técnica y las colocadas en el
producto se evitarán riesgos para las personas, los bienes materiales y el
medio ambiente. Esto rige para toda la vida útil, desde el suministro pasan-
do por el montaje y el servicio hasta el desmontaje y la eliminación.

Por uso adecuado se entiende lo siguiente:
▪ Utilice el cambiador de tomas bajo carga ECOTAP® VPD® únicamente

en instalaciones construidas según IEC 61936-1.
▪ Encontrará la norma válida para el producto, incluido el año de edición,

en la placa de características.
▪ Accione el producto únicamente según esta documentación técnica y se-

gún las condiciones de suministro acordadas y los datos técnicos.
▪ Accione el cambiador de tomas bajo carga ECOTAP® VPD® y el accio-

namiento a motor ECOTAP® VPD® MD&C solo en esta combinación. No
se permite el funcionamiento con otro cambiador de tomas bajo carga o
accionamiento a motor.

▪ Asegúrese de que todos los trabajos necesarios los realice únicamente
personal cualificado.

▪ Utilice los dispositivos y las herramientas especiales suministrados exclu-
sivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determinaciones
de esta documentación técnica.

2.2 Instrucciones de seguridad básicas
Para evitar accidentes, fallos y averías, así como efectos inadmisibles sobre
el medio ambiente, la persona responsable del transporte, el montaje, el
servicio, el mantenimiento y la eliminación del producto o de sus componen-
tes deberá asegurarse de lo siguiente:

Equipo de protección personal

La ropa suelta o no adecuada aumenta el peligro de atrapamiento o enrolla-
miento en las piezas giratorias así como el peligro de aprisionamiento en
piezas que sobresalen. Por este motivo, existe peligro para la salud y la vi-
da.
▪ Para la respectiva actividad utilice el equipo de protección personal, p. ej.

un casco, calzado de protección laboral, etc.
▪ Nunca utilice equipos de protección personal defectuosos.
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▪ Nunca lleve anillos, cadenas ni otras joyas.
▪ En caso de llevar el pelo largo, utilice una redecilla para el pelo.

Zona de trabajo

El desorden y las zonas de trabajo mal iluminadas pueden provocar acci-
dentes.
▪ Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado.
▪ Asegúrese de que la zona de trabajo está bien iluminada.
▪ Cumpla la legislación vigente sobre la prevención de accidentes en el res-

pectivo país.

Trabajar durante el servicio

Únicamente debe poner en servicio el producto en estado correcto y apto
para funcionar. De lo contrario, existe peligro para la salud y la vida.
▪ Compruebe periódicamente los dispositivos de seguridad para asegurar-

se de que funcionan correctamente.
▪ Cumpla los trabajos de inspección y mantenimiento y los intervalos de

mantenimiento descritos en esta documentación técnica.

Manipulación de transformadores de corriente

Durante el funcionamiento de un transformador de corriente con circuito de
corriente secundario abierto pueden producirse tensiones elevadas peligro-
sas. Esto puede provocar lesiones y daños materiales.
▪ Nunca accione los transformadores de corriente con el circuito de corrien-

te secundario abierto, por este motivo el transformador de corriente debe
cortocircuitarse.

▪ Observe las indicaciones de las instrucciones de servicio del transforma-
dor de corriente.

Protección contra explosión

Los gases, vapores y polvos fácilmente inflamables o explosivos pueden
provocar explosiones e incendios graves.
▪ No accione ni monte el producto en zonas con peligro de explosión.

Identificaciones de seguridad

Los rótulos de advertencia y los rótulos de seguridad son identificaciones de
seguridad del producto. Estos rótulos son componentes importantes del
concepto de seguridad.
▪ Observe todas las identificaciones de seguridad del producto.
▪ Mantenga todas las identificaciones de seguridad del producto completas

y legibles.
▪ Cambie las identificaciones de seguridad dañadas o que ya no estén dis-

ponibles.
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Condición medioambiental

Con el fin de garantizar un funcionamiento fiable y seguro, el producto úni-
camente debe accionarse bajo las condiciones ambientales indicadas en los
datos técnicos.
▪ Tenga en cuenta las condiciones de servicio indicadas y los requisitos del

lugar de instalación.

Modificaciones y transformaciones

Las modificaciones no permitidas o inadecuadas del producto pueden con-
llevar daños personales, daños materiales así como fallos de funcionamien-
to.
▪ Modifique el producto únicamente previa consulta con Maschinenfabrik

Reinhausen GmbH.

Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto no autorizadas por Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pueden conllevar daños personales, daños materiales y averías de
funcionamiento en el producto.
▪ Utilice únicamente las piezas de repuesto autorizadas por Maschinenfa-

brik Reinhausen GmbH.
▪ Póngase en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.3 Cualificación del personal
La persona responsable del montaje, la puesta en servicio, el manejo, el
mantenimiento y la inspección debe garantizar que el personal posea la
cualificación suficiente.

Personal electricista

Debido a su formación técnica, el personal electricista posee los conoci-
mientos y la experiencia necesarios y conoce las normas y disposiciones
pertinentes. Además, el personal electricista dispone de las siguientes capa-
cidades:
▪ El personal electricista detecta por sí mismo posibles peligros y está ca-

pacitado para evitarlos.
▪ El personal electricista puede ejecutar trabajos en instalaciones eléctri-

cas.
▪ El personal electricista se ha formado especialmente para el entorno de

trabajo en el que trabaja.
▪ El personal electricista debe cumplir las disposiciones de las normales le-

gales vigentes sobre la prevención de accidentes.
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Personas con formación en electrotecnia

Una persona con formación en electrotecnia recibe instrucciones y forma-
ción por parte de un técnico electricista sobre las tareas que se le han enco-
mendado y los posibles peligros en caso de comportamiento indebido así
como sobre los dispositivos de protección y las medidas de protección. La
persona con formación en electrotecnia trabaja exclusivamente bajo la di-
rección y supervisión de un técnico electricista.

Operario

El operario utiliza y maneja el producto en el marco de esta documentación
técnica. El explotador se encarga de instruirle y formarle sobre las tareas
especiales y los posibles peligros derivados de las mismas en caso de com-
portamiento indebido.

Servicio de asistencia técnica

Se recomienda encarecidamente encargar los correspondientes manteni-
mientos, reparaciones y reequipamientos a nuestro servicio de asistencia
técnica. De este modo, se garantiza una ejecución técnicamente adecuada
de todos los trabajos. Si el mantenimiento no es realizado por nuestro servi-
cio de asistencia técnica se debe garantizar que el personal encargado de
ello haya sido formado y autorizado por Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Personal autorizado

El personal autorizado recibe formación e instrucción para mantenimientos
especiales por parte de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.4 Equipo de protección personal
Durante el trabajo es necesario utilizar un equipo de protección personal pa-
ra reducir los riesgos para la salud.
▪ Durante el trabajo es preciso utilizar siempre el equipo de protección ne-

cesario para el trabajo en cuestión.
▪ Nunca utilice equipos de protección defectuosos.
▪ Tenga en cuenta las indicaciones sobre el equipo de protección personal

colocadas en el área de trabajo.

Ropa de protección de
trabajo

Ropa de trabajo ajustada, con poca resistencia a la ro-
tura, con mangas ajustadas y sin partes salientes. Sirve
principalmente para evitar quedarse enganchado en las
piezas móviles de la máquina.

Calzado de seguridad Para proteger de la caída de piezas pesadas y no res-
balarse en superficies resbaladizas.

Gafas de protección Para proteger los ojos de piezas que puedan salir dispa-
radas o de salpicaduras de líquido.
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Visor Para proteger el rostro de piezas que puedan salir dis-
paradas o de salpicaduras de líquido, así como de otras
sustancias peligrosas.

Casco de protección Para proteger de piezas o materiales que puedan caer o
salir disparados.

Protección auditiva Para proteger de posibles daños en los oídos.

Guantes protectores Para proteger de peligros mecánicos, térmicos y eléctri-
cos.

Tabla 4: Equipo de protección personal
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3 Seguridad TI
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para un funcionamiento
seguro del producto.

3.1 Generalidades
▪ Asegúrese de que solo personas autorizadas tengan acceso al aparato.
▪ Utilice el aparato únicamente dentro de una zona de seguridad electróni-

ca (ESP – electronic security perimeter o perímetro de seguridad electró-
nica). No conecte el aparato a Internet sin protección. Utilice mecanismos
para la segmentación de red vertical y horizontal y gateways de seguridad
(cortafuegos) en los pasos.

▪ Asegúrese de que únicamente personal con la debida formación y sensi-
bilizado en cuanto a la seguridad TI maneje el aparato.
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4 Descripción del producto

4.1 Volumen de entrega
El producto viene embalado de manera que está protegido contra la hume-
dad y se suministra de la siguiente manera:
▪ accionamiento a motor con cable de conexión
▪ unidad de control
▪ armario de conexiones para uso en exteriores (opcional)
▪ armario de conexiones en la versión con CONTROL PRO (opcional)
▪ documentación técnica

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
▪ compruebe la integridad de la remesa, basándose en los documentos de

expedición
▪ los componentes deben almacenarse en un lugar seco hasta su montaje
▪ el producto debe conservarse empaquetado en su protección hermética y

solo se debe extraer poco antes de su montaje.

Encontrará más información en el capítulo "Embalaje, transporte y almace-
namiento" [►Apartado 5, Página 25].

4.2 Descripción de la función
El accionamiento a motor sirve para adaptar la posición de servicio de cam-
biadores de tomas bajo carga en transformadores reguladores a los respec-
tivos requisitos empresariales. El cambio de tomas bajo carga se inicia al
operar el accionamiento a motor (un solo impulso de control). Este proceso
de cambio de tomas se finaliza forzosamente, independientemente de que
durante el tiempo de marcha se apliquen nuevos impulsos de control. El
próximo cambio de tomas en la versión estándar solo puede iniciarse una
vez que todos los elementos de control hayan alcanzado su posición de re-
poso.

Regulación de tensión

El accionamiento a motor está equipado con una unidad de control que le
permite una regulación de tensión automática. Esta sirve para mantener
constante la tensión de salida de un transformador con cambiador de tomas
bajo carga. La unidad de control compara la tensión de medición del trans-
formador UReal con una tensión de consigna definida UCons. La diferencia en-
tre UReal y UCons. representa la desviación de regulación dU. Si la desviación
de regulación dU es mayor que el ancho de banda ajustado, una vez trans-
currido el tiempo de retardo T1 la unidad de control dispara una conmuta-
ción de tomas bajo carga para reducir la desviación de regulación.

Todos los parámetros necesarios para el ajuste de la regulación de tensión
puede ajustarlos mediante un menú de parametrización.
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OLTC-PreCheck

El accionamiento a motor comprueba antes de cada cambio de tomas si la
cadena cinemática del cambiador de tomas bajo carga marcha con dificultad
o si han fallado uno o varios microinterruptores. En caso de fallo de un mi-
crointerruptor, el aparato muestra que está averiado y emite un mensaje de
error.

Excepción: en el modo de operación EXTERNAL CONTROL, el aparato no
lleva a cabo un OLTC-PreCheck automático antes de cada cambio de to-
mas, sino una vez cada 24 horas.

Comportamiento en caso de interrupción de la tensión

Si durante el cambio de tomas bajo carga se produce una interrupción de la
tensión , el accionamiento a motor finalizará la conmutación iniciada. Abra
los dos contactos de relé en X5 y el aparato bloqueará otros cambios de to-
mas bajo carga hasta que se restablezca la alimentación de tensión. Me-
diante la función "Posición de destino en caso de caída de tensión" [►Apar-
tado 8.3.4, Página 81], puede adaptar este comportamiento de forma que
el cambiador de tomas bajo carga se conmunta en una posición de toma de-
finida antes de dicho bloqueo. Para ello, la unidad de control está equipada
con un acumulador de energía cuya disponibilidad se muestra con la ilumi-
nación permanente del LED . Tras la caída de tensión o el aislamiento
consciente de la red, transcurren aprox. 30 minutos hasta que se ha descar-
gado este acumulador de energía.

4.3 Modos de operación

El control garantiza que tras cada cambio de tomas bajo carga se manten-
ga el tiempo de refrigeración necesario de aprox. 3 segundos. Durante este
tiempo, el control no acepta ninguna orden de conexión. La excepción la
constituye la conmutación múltiple opcional, que solo es posible en el modo
de operación EXTERNAL CONTROL.

Para el control del cambiador de tomas bajo carga, en la unidad de control
tiene a disposición 3 modos de operación.

Modo manual AVR MANUAL 

En el modo manual AVR MANUAL no se regula de forma automática. El ac-
cionamiento a motor puede accionarse a través del panel de control del apa-
rato (  = aumentar tensión,  = disminuir tensión). Los ajustes del apa-
rato pueden modificarse.



4 Descripción del producto

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022 196117331/05 ES ECOTAP® VPD® MD&C

Modo automático  AVR AUTO

En el modo automático, el aparato regula la tensión automáticamente según
los parámetros ajustados. En este caso, la medición de tensión se realiza
monofásicamente mediante la tensión de alimentación. Para la configura-
ción de la unidad de control debe cambiar al modo manual AVR MANUAL.

Control mediante EXTERNAL CONTROL 

En el modo de operación EXTERNAL CONTROL se ejecutan las órdenes
de un control externo (p. ej. ECOTAP® VPD® CONTROL PRO). En este ca-
so, el manejo manual mediante la tecla BAJAR y la tecla SUBIR no funcio-
na.

Observe al respecto las indicaciones de seguridad y la descripción en las
instrucciones de servicio del control externo.

4.4 Diseño
El accionamiento a motor ECOTAP® VPD® MD&C consta del motor y de la
unidad de control.

Figura 1: Accionamiento a motor con unidad de control

1 Tapa de brida de obturación con
motor

2 Cables de conexión

3 Unidad de control

Armario de conexiones
(opcional)

Si ha pedido el aparato en la versión con armario de conexiones, la unidad
de control está premontada en el armario de conexiones.
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4.4.1 Unidad de control

La unidad de control consta de los siguientes elementos de control y ele-
mentos de indicación:

Figura 2: Elementos de control y elementos de indicación

1 LED  (VOLTAGE)
2 LED  (CAPACITY)

3 LED  (MOTOR)
4 LED  (ERROR)

5 Display 6 Tecla SUBIR

7 Tecla BAJAR 8 Tecla AVR MANUAL

9 Tecla EXTERNAL CONTROL 10 Tecla MENU

11 Tecla AVR AUTO
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Display

La visualización cambia cada 3 s. Se le muestra la siguiente información:

Contador de conmutaciones (p. ej. 97 cambios de tomas)

Posición de toma actual (p. ej. posición de toma 5)

Tensión de medición (p. ej. 224,7 V)

Código de evento, en caso de que haya pendiente un avi-
so de evento (p. ej. código de evento E4)

Tabla 5: Visualización

Interfaces

En la parte inferior de la unidad de control se hallan las siguientes interfa-
ces:

Figura 3: Interfaces

X1 Medición de tensión y ali-
mentación de tensión de la
unidad de control

X2 Alimentación de tensión del motor

X3 Contacto de bloqueo X4 Línea de señal del engranaje de control

X5 Mensajes del cliente X6 Interfaz de comunicación RS 485

F1 Fusible para corrientes débiles 6,3 x 32 mm, mín. 250 V, T4A
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4.4.2 Armario de conexiones (opcional)

Si ha pedido el aparato con el armario de conexiones opcional, la unidad de
control está atornillada en una placa de montaje en el armario de conexio-
nes. Según el caso de aplicación, se utilizan distintos armarios de conexio-
nes. Observe los esquemas de conexiones y dibujos acotados suministra-
dos.

Ejemplos:

Figura 4: Armario de conexiones para uso en exteriores

Figura 5: Armario de conexiones para aplicación en interiores en la versión con ECOTAP®
VPD® CONTROL PRO
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4.5 Concepto de mando de la unidad de control
Puede accionar el aparato a través de los elementos de control de la placa
frontal.

Tecla Función

MENU Llamada o finalización del menú de parame-
trización

AVR AUTO Activación de la regulación de tensión auto-
mática

SUBIR En el modo de operación AVR MANUAL:
cambio de tomas en dirección subir

En el menú de parametrización:
aumentar el valor mostrado

 + SUBIR +
AVR AUTO

En el menú de parametrización:
aumentar rápidamente el valor mostrado (se-
gún el parámetro en pasos de 30 unidades o
hasta el valor final del rango de valores)

BAJAR En el modo de operación AVR MANUAL:
cambio de tomas en dirección bajar

En el menú de parametrización:
disminuir el valor mostrado

 + BAJAR +
AVR AUTO

En el menú de parametrización:
disminuir rápidamente el valor mostrado (se-
gún el parámetro en pasos de 30 unidades o
hasta el valor final del rango de valores)

AVR MANUAL Activación del modo manual

En el menú de parametrización:
confirmar selección

EXTERNAL 
CONTROL

Activar regulación de tensión automática me-
diante el control externo

Tabla 6: Elementos de control

Ejemplo Para ajustar el parámetro P2.2 tiempo de retardo T1, proceda como se indi-
ca a continuación:

1. Pulse  para activar el modo manual.

ð El LED a través de la tecla  se enciende.

2. Pulse  para llamar el menú de parametrización.

ð

3. Pulse  para seleccionar el menú P2.

ð
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4. Pulse  para confirmar la selección.

ð

5. Pulse  para seleccionar el parámetro P2.2.

ð

6. Pulse  para confirmar la selección.

ð

7. Pulse  o  para ajustar el valor que desee (p. ej. 15).

ð

8. Pulse  para aceptar la selección.

9. Pulse  para salir del menú de parametrización.
ð El parámetro P2.2 tiempo de retardo T1 está ajustado.

Los ajustes solo se guardan al salir del menú de parametrización mediante
la tecla . Si no pulsa la tecla  en el plazo de 30 s, se abandonará el
menú de parametrización automáticamente sin guardar los cambios.

Encontrará una descripción detallada de todos los parámetros y las funcio-
nes de la unidad de control en el capítulo "Configuración de la unidad de
control" [►Apartado 8.3, Página 73].
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5 Embalaje, transporte y almacenamiento

5.1 Embalaje
El suministro de los productos se produce según la necesidad parcialmente
con un embalaje hermético y parcialmente en estado seco de forma adicio-
nal.

Un embalaje hermético envuelve completamente el material embalado con
una lámina de plástico.

Los productos secados adicionalmente se identifican con un rótulo indicador
amarillo en el embalaje hermético. En estado seco también es posible un
suministro en un recipiente de transporte.

Deben aplicarse según corresponda las respectivas indicaciones de los si-
guientes apartados.

5.1.1 Adecuación

AVISO ¡Daños materiales a causa de un apilado incorrecto de las ca-
jas!
Un apilado incorrecto de las cajas puede provocar daños en el material em-
balado.
► En la identificación exterior del embalaje podrá ver p. ej. si hay cambia-

dores de tomas bajo carga o selectores embalados en posición vertical.
En ningún caso apile estas cajas.

► Principalmente se aplica: no apilar las cajas a partir de una altura de 1,5
m.

► Para otros casos se aplica: apilar una encima de otra como máximo 2 ca-
jas del mismo tamaño.

El embalaje es adecuado para medios de transporte no dañados y con ple-
na capacidad de funcionamiento teniendo en cuenta la legislación sobre
transporte y las directivas de transporte locales.

Este producto está embalado en una caja resistente. Esta garantiza que el
material embalado esté bien fijado en la posición de transporte prevista para
evitar modificaciones de la posición no permitidas y que ninguno de sus
componentes entre en contacto con la superficie de carga del medio de
transporte o con el suelo.

Un embalaje hermético envuelve completamente el material embalado con
una lámina de plástico. El material embalado está protegido frente a la hu-
medad mediante agentes secantes. La lámina de plástico se ha soldado tras
la colocación del agente secante.
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5.1.2 Señalizaciones

El embalaje cuenta con una signatura con advertencias para el transporte
seguro y el almacenamiento adecuado. Para el envío de mercancías no pe-
ligrosas se aplican los siguientes símbolos gráficos. Estos símbolos deben
tenerse en cuenta de forma imprescindible.

Proteger de la
humedad

Arriba Frágil Levantar por
aquí

Centro de gra-
vedad

Tabla 7: Símbolos gráficos válidos para el envío
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5.2 Transporte, recepción y tratamiento de los envíos

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones graves!
Peligro de muerte y peligro de lesiones graves por carga que se vuelca o se
cae.
► Transporte la caja únicamente cerrada.
► Durante el transporte, no retire el material de fijación utilizado en la caja.
► Si el producto se transporta sobre una paleta, asegure una fijación sufi-

ciente.
► La selección de los topes de sujeción de carga y el anclaje de la misma

queda estrictamente reservado a personal instruido y autorizado.
► No se coloque bajo la carga en suspensión.
► Utilice medios de transporte y dispositivos de elevación con una capaci-

dad portante suficiente según las indicaciones de peso del albarán de
entrega.

Además de las solicitaciones de oscilación, durante el transporte debe con-
tarse también con que pueden existir solicitaciones de choque. Con el fin de
excluir posibles daños, debe evitarse la caída, la inclinación, el vuelco y el
rebote.

En caso de que la caja vuelque, se caiga de una determinada altura (p. ej.
porque se rompa uno de los topes) o caiga sin frenarse, debe contarse con
que se dañará en cualquier caso independientemente del peso.

Antes de la aceptación (confirmación de recepción), el destinatario deberá
controlar lo siguiente en todos los envíos suministrados:
▪ que esté completo conforme al albarán y
▪ que no presente daños externos de ningún tipo.

Los controles se deben realizar tras descargar la caja, cuando se pueda ac-
ceder a la misma o al contenedor de transporte desde todos los lados.

Daños visibles Si al recibir el envío usted detecta daños de transporte externos visibles,
proceda como se indica a continuación:
▪ Anote inmediatamente los daños de transporte detectados en los docu-

mentos de transporte y solicite al transportista que los firme.
▪ En caso de daños graves, pérdida total y costes por daños elevados infor-

me inmediatamente al fabricante y a la aseguradora responsable.
▪ Una vez detectado el daño, procure no modificar su estado y guarde el

material de embalaje hasta que se tome la decisión sobre una inspección
por parte del transportista o de la aseguradora de transporte.

▪ Anote los daños in situ junto con la empresa de transporte implicada en la
incidencia. Esto es indispensable para reclamar la indemnización por da-
ños y perjuicios.

▪ Fotografíe los daños del embalaje y el producto embalado. Asimismo, fo-
tografíe los indicios de corrosión en el producto causados por la penetra-
ción de humedad (lluvia, nieve, agua condensada).
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▪ ¡AVISO!  Daños en el material embalado a causa de un embalaje hermé-
tico dañado. Compruebe inmediatamente el embalaje hermético si el pro-
ducto se suministra dentro de un embalaje hermético. Si el embalaje her-
mético está dañado, no utilice ni ponga en funcionamiento bajo ningún
concepto el material embalado. Seque de nuevo el producto embalado
secado según las instrucciones de servicio o bien póngase en contacto
con el fabricante para acordar cómo proceder.

▪ Especifique los componentes dañados.

Daños ocultos En caso de daños no aparentes, es decir, daños que solo pueden apreciar-
se una vez recibida y desembalada la entrega (daños ocultos), proceda co-
mo se indica a continuación:
▪ Contacte al posible causante del daño de inmediato telefónicamente y por

escrito haciendo hincapié en su responsabilidad y elabore un registro de
los daños.

▪ Tenga en cuenta los plazos válidos para ello en el correspondiente país.
A continuación, informe de ello en el plazo estipulado.

En el caso de daños no visibles, es difícil hacer responsable a la empresa
de transporte (u otros causantes de los daños). Por motivos técnicos del se-
guro, un caso de daños de este tipo con perspectivas de prosperar solo po-
drá resolverse si se ha detallado expresamente en las condiciones de segu-
ro.

5.3 Almacenaje de envíos

Material embalado secado por Maschinenfabrik Reinhausen

Extraiga inmediatamente tras la recepción del envío el material embalado
secado por Maschinenfabrik Reinhausen de la empaquetadura hermética y
guárdelo herméticamente en líquido aislante secado hasta que vaya a utili-
zarse definitivamente, en caso de que el material embalado no se haya su-
ministrado ya bajo líquido aislante.

Material embalado no secado

El material embalado no secado con empaquetadura hermética funcional se
puede almacenar al aire libre siempre y cuando se respeten las siguientes
estipulaciones.

Al seleccionar y preparar el lugar de almacenamiento asegúrese de lo si-
guiente:
▪ El material almacenado debe estar protegido contra la humedad (inunda-

ción, nieve derretida y hielo), la suciedad, plagas como ratas, ratones, ter-
mitas etc., así como contra un acceso no autorizado.

▪ Coloque las cajas para protegerlas frente a la humedad del suelo y para
una mejor ventilación sobre tablones y maderas escuadradas.

▪ Asegúrese de que la superficie posea suficiente capacidad de carga.
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▪ Procure que los caminos de acceso estén libres.
▪ Controle periódicamente el producto almacenado, y, adicionalmente, des-

pués de vendavales, fuertes lluvias, abundante nieve, etc., y tome las me-
didas adecuadas.

Proteja la lámina de embalaje contra la radiación solar directa para evitar
que los rayos UV la deterioren y, consecuentemente, pierda la hermeticidad.

Si el montaje del producto se realiza en un plazo superior a 6 meses tras el
suministro, se deberán tomar las medidas pertinentes en el momento ade-
cuado. En este caso, se considera lo siguiente:
▪ Regeneración a cargo de un especialista del agente secante y restitución

de la empaquetadura.
▪ Desembalaje del producto embalado y almacenaje en un recinto adecua-

do (bien ventilado, a ser posible libre de polvo y con una humedad inferior
al 50 %).

5.4 Desembalaje de los envíos y control de que no presentan
daños de transporte
▪ ¡AVISO!  Daños en el material embalado a causa de un embalaje hermé-

tico defectuoso. Transporte la caja embalada hasta el lugar donde se rea-
lizará el montaje del producto embalado. Abra el embalaje hermético justo
antes de proceder al montaje.

▪  ¡ADVERTENCIA!  Lesiones graves y daños en el material embalado a
causa del vuelco del material embalado. Asegure el producto embalado
en una caja en posición vertical para evitar que vuelque.

▪ Desembale el material embalado y compruebe su estado.
▪ Compruebe la integridad del producto embalado basándose en los docu-

mentos de expedición.
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6 Montaje
En este capítulo se describe cómo montar y conectar el aparato de forma
adecuada.

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones físicas graves!
¡Un transformador que se halla bajo tensión así como los componentes del
cambiador de tomas bajo carga que se hallan bajo tensión pueden provocar
la muerte o heridas graves durante el montaje del accionamiento!
► Asegúrese de la ausencia de tensión del transformador y de los compo-

nentes del cambiador de tomas bajo carga durante el montaje del accio-
namiento.

6.1 Montaje del accionamiento a motor
Para montar el accionamiento a motor, proceda como se indica a continua-
ción:
1. Desmonte la placa de sujeción de transporte y elimine los posibles restos

de keroseno que hayan quedado en el módulo de empaque. Guarde la
placa de sujeción de transporte para su posterior uso. Tenga a mano los
tornillos para el montaje del accionamiento a motor.

Figura 6: Extracción de la placa de sujeción de transporte
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2. Limpie las superficies de junta del módulo de empaque y la parte inferior
del accionamiento a motor y compruebe si la junta tórica está bien coloca-
da.

Figura 7: Limpieza de las superficies de junta del accionamiento a motor

3. Durante el primer montaje: retire los adhesivos con indicación de adver-
tencia.

Figura 8: Eliminación de adhesivos



6 Montaje

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202232 6117331/05 ESECOTAP® VPD® MD&C

4. Procure que los muelles de ajuste estén bien fijados.

Figura 9: Control del asiento de los muelles de ajuste

5. Compruebe la posición del accionamiento a motor. En caso de un monta-
je incorrecto pueden producirse daños en el accionamiento a motor. El
muelle de ajuste  del eje del motor debe mirar en dirección a la marca

. En caso necesario, envuelva el eje del motor con un paño y gírelo con
cuidado con unas pinzas hasta que el muelle de ajuste mire en dirección
a la marca.

Asegúrese de que el accionamiento a motor y el cambiador de tomas bajo
carga estén alineados según se describe a continuación. En caso de mon-
taje incorrecto, la unidad de control detecta dicho montaje incorrecto y emi-
te el código de evento E6 [►Apartado 12.2, Página 112]. Este código de
evento solo puede restablecerlo el servicio de asistencia técnica de Maschi-
nenfabrik Reinhausen GmbH.

Figura 10: Comprobación de la posición del accionamiento a motor
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6. Compruebe la posición del cambiador de tomas bajo carga: la marca del
disco de leva  debe hallarse en la zona marcada de la cubierta . De
lo contrario, corrija la posición según se describe en el apartado "Activa-
ción del accionamiento a motor con árbol de accionamiento de emergen-
cia" [►Apartado 8.2, Página 69].

Figura 11: Comprobación de la posición del cambiador de tomas bajo carga

7. Coloque el accionamiento a motor en el módulo de empaque.
8. ¡AVISO!  Fije el accionamiento a motor libre de torsiones; para ello, aprie-

te en cruz los tornillos por pasos. De lo contrario, el accionamiento a mo-
tor no estará unido correctamente con el cambiador de tomas bajo carga,
lo que puede provocar daños en el cambiador de tomas bajo carga y el
transformador.

Figura 12: Montaje del accionamiento a motor
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9. Una el accionamiento a motor y la tapa del transformador con una línea
de puesta a tierra. Para la conexión a tierra en el accionamiento a motor
recomendamos utilizar un terminal M8.

Figura 13: Conexión de la puesta a tierra del accionamiento a motor

Tras cada cambio y tras cada montaje del accionamiento a motor lleve a
cabo un ajuste automático [►Apartado 8.3.9.1, Página 87].
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6.2 Adhesión de la placa de características del cambiador de
tomas bajo carga en la unidad de control
► Pegue esta placa de características (incluida en el volumen de entrega)

bien visible en la pared lateral de la unidad de control para satisfacer los
requisitos según IEC 60214-1.

Figura 14: Adhesión de la placa de características

6.3 Conexión de la unidad de control por parte del fabricante
del transformador
En este apartado se describe cómo debe conectar la unidad de control an-
tes de la primera puesta en servicio. La conexión y el montaje de la unidad
de control para el funcionamiento continuo se describen en el capítulo Pues-
ta en servicio del transformador en el lugar de instalación [►Apartado 7.3,
Página 47].

 PELIGRO ¡Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica!
Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica durante el montaje y la co-
nexión del aparato.
► Conecte el aparato y la periferia de la instalación sin tensión y asegúre-

los contra reconexión.
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6.3.1 Recomendación de conductor

Al cablear el aparato tenga en cuenta la siguiente recomendación de Mas-
chinenfabrik Reinhausen GmbH:

Línea Borne Tipo de cable Sección del conductor Longitud máx.

Alimentación de corriente y
medición de tensión

X1 no blindado 1,5 mm² con puntera
2,5 mm² sin puntera

-

Contacto de bloqueo X3 -

Mensajes del cliente X5 -

RS485; SUB-D X6 blindado 0,25 mm² 500 m

Puesta a tierra del armario
de conexiones opcional

- no blindado ≥ 16 mm² -

Tabla 8: Recomendación para líneas de conexión

El cable de conexión entre el accionamiento a motor y la unidad de control
pertenece al volumen de entrega.

 PELIGRO ¡Peligro de explosión!
Un cable de conexión inadmisiblemente largo entre el accionamiento a mo-
tor y la unidad de control puede provocar averías de funcionamiento en el
accionamiento a motor y el cambiador de tomas bajo carga. De este modo,
el cambiador de tomas bajo carga puede permanecer en una posición de
servicio inadmisible. Esto puede provocar la explosión del transformador.
► Utilice únicamente el cable de conexión suministrado.
► El cable de conexión no debe modificarse.

6.3.2 Conexión del accionamiento a motor y la alimentación de
tensión

Dispositivo seccionador para todos los polos

La unidad de control solo puede conectarla a circuitos de corriente que dis-
pongan de un dispositivo de protección contra sobreintensidades externo y
un dispositivo seccionador para todos los polos para poder conectar sin ten-
sión la instalación en caso de necesidad (reparación, mantenimiento, etc.).

Los medios adecuados pueden ser dispositivos seccionadores según
IEC 60947-1 e IEC 60947-3 (p. ej. interruptores de potencia). Al seleccionar
el tipo de seccionador tenga en cuenta las propiedades de los correspon-
dientes circuitos de corriente (tensión, corrientes máximas). Tenga en cuen-
ta además lo siguiente:
▪ el dispositivo seccionador debe ser fácilmente accesible para el usuario
▪ el dispositivo seccionador debe estar identificado para el aparato a aislar

y los circuitos de corriente a aislar
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▪ el dispositivo seccionador no puede ser un componente de la línea de red
▪ el dispositivo seccionador no puede interrumpir el conductor protector

principal

Debe conectar el circuito de corriente de alimentación con una sección del
conductor de como mínimo 1,5 mm2 (AWG 16) y protegerlo por fusible con
un interruptor automático del tipo C10A o B10A.

Alimentación mediante transformador de tensión

 PELIGRO ¡Choque eléctrico!
Si alimenta un aparato mediante un transformador de tensión, la tensión de
salida del transformador de tensión no guarda ninguna relación con el con-
ductor de tierra. Con ello, no está garantizada la protección del aparato
frente a choque eléctrico en caso de fallo.
► Tome medidas adecuadas para la protección frente a choque eléctrico

según IEC 61140 y lleve a cabo las disposiciones de conexión locales.

Otras condiciones:
▪ Asegúrese de que no se produzcan caídas de tensión bajo carga del con-

vertidor para garantizar un funcionamiento normal.
▪ Para un dimensionado correcto del transformador de tensión tenga en

cuenta las indicaciones del apartado "Datos técnicos de la unidad de con-
trol" [►Apartado 15.1, Página 117].

▪ La precisión de medición se ve influida por el error de medición del trans-
formador de tensión.

▪ Durante el proceso de carga del acumulador de energía puede aumentar
significativamente el error de medición del transformador de tensión
(±2,3 %). Al realizar la primera carga, el proceso de carga del acumulador
de energía dura aprox. 35 s y tras cada cambio de tomas bajo carga
aprox. 0,3 s.

▪ La relación de transformación del transformador de tensión debe tenerse
en cuenta a la hora de fijar el valor consigna.

La relación de transformación influye en el valor de medición de tensión de
la visualización del display. La conversión dentro de la unidad de control no
es posible.
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Conexión de la unidad de control
1. Conecte el cable de conexión de 5 hilos del accionamiento a motor al bor-

ne X4 (0,4 Nm).
2. Conecte el cable de conexión de 2 hilos del accionamiento a motor al bor-

ne X2 (0,5 Nm).

Figura 15: Conexión del cable de conexión

3.  ¡PELIGRO!  Asegúrese de que no se confundan las conexiones PE, N
y L. De lo contrario, pueden surgir tensiones elevadas peligrosas en la
carcasa.Atornille la alimentación de tensión para la unidad de control se-
gún el esquema de conexiones suministrado en los conectores enchufa-
bles para X1 con 0,5 Nm. Para la protección contra contacto utilice adicio-
nalmente la carcasa para cables verde suministrada.

4. El conector de enchufe está codificado. Realice el montaje sin esfuerzo.
Inserte el conector de enchufe correctamente según la rotulación del apa-
rato en el borne X1 y atorníllelo con 0,5 Nm.
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7 Puesta en marcha
La puesta en servicio se divide en los siguientes apartados:
▪ Puesta en servicio por parte del fabricante del transformador
▪ Transporte del transformador al lugar de instalación
▪ Puesta en servicio en el lugar de instalación

7.1 Puesta en servicio por parte del fabricante del
transformador

 PELIGRO ¡Peligro de explosión!
Una posición incorrecta del cambiador de tomas bajo carga o del eje del ac-
cionamiento a motor provoca un fallo de funcionamiento y con ello la sobre-
carga del cambiador de tomas bajo carga. La sobrecarga puede provocar la
explosión del transformador.
► Realice el ajuste automático y operaciones de prueba con el transforma-

dor sin tensión.
► Alimente el control y el accionamiento a motor durante estas pruebas

mediante una fuente de tensión separada.
► En caso de no disponer de una fuente de tensión separada, antes de es-

tas pruebas asegure imprescindiblemente de nuevo la posición correcta
del cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a motor según el
apartado "Montaje del accionamiento a motor" [►Apartado 6.1, Página
30].

1. Asegure la posición correcta del accionamiento a motor: el muelle de
ajuste  del eje del motor debe mirar hacia la marca :

Figura 16: Comprobación de la posición del accionamiento a motor

2. Asegure la posición correcta del cambiador de tomas bajo carga: la mar-
ca del disco de leva  debe hallarse en la zona marcada de la cubierta

:
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Figura 17: Comprobación de la posición del cambiador de tomas bajo carga

Otros detalles: véase el apartado "Montaje del accionamiento a motor" [►A-
partado 6.1, Página 30].

AVISO Daños en el aparato y en la periferia de la instalación
Un aparato conectado de forma incorrecta puede provocar daños en el apa-
rato y en la periferia de la instalación.
► Antes de la puesta en servicio, compruebe todo el circuito.
► Asegúrese de que la tensión de alimentación (= tensión de medición)

coincida con las indicaciones de los datos técnicos.

Para la primera puesta en servicio proceda como se indica a continuación:
1. Conecte la alimentación de tensión para el accionamiento a motor y la

unidad de control.

ð La unidad de control arranca automáticamente. El LED   parpadea
durante 10 s para mostrar el bloqueo de conexión. Una vez transcurri-
dos los 10 s, este LED se enciende de forma permanente en color azul.

ð El LED   también empieza a parpadear y se enciende de forma per-
manente en cuanto el acumulador de energía interior está completa-
mente cargado.

ð Al mismo tiempo, en la unidad de control se enciende el LED rojo  y
en el display se muestra el código de evento E4 para señalizar que es
necesario un ajuste.

2. Ejecute el "Ajuste automático" [►Apartado 8.3.9.1, Página 87].
3. A continuación, según la siguiente descripción, ejecute las operaciones

de prueba.

Observe además las indicaciones del apartado "Puesta en servicio del cam-
biador de tomas bajo carga por parte del fabricante del transformador" en
las instrucciones de servicio del cambiador de tomas bajo carga
ECOTAP® VPD®.
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7.1.1 Ejecución de operaciones de prueba

Antes de poner en servicio el transformador, debe ejecutar operaciones de
prueba  para verificar el funcionamiento mecánico y eléctrico del cambiador
de tomas bajo carga y del accionamiento a motor.
ü Ya ha realizado el ajuste automático [►Apartado 8.3.9.1, Página 87] del

cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a motor.

1. Pulse  para activar el modo de operación AVR MANUAL.
ð El LED Estado a través de la tecla se enciende.

Figura 18: Activación del modo manual

2. Realice operaciones de prueba por todo el margen de ajuste mediante las
teclas de flecha SUBIR/BAJAR.

3. Compruebe que el control registra todas las posiciones y que se visualiza
correctamente. De lo contrario, ejecute un nuevo ajuste automático.

El control garantiza que tras cada cambio de tomas bajo carga se manten-
ga el tiempo de refrigeración necesario de aprox. 3 segundos. Durante este
tiempo, el control no acepta ninguna orden de conexión.

7.1.2 Desmontaje antes del secado del transformador

Después de las operaciones de prueba, lleve a cabo primero una medición
de la relación de transformación y una medición de resistencia con corriente
continua según la descripción de las instrucciones de servicio del cambiador
de tomas bajo carga ECOTAP® VPD®.
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A continuación, para la preparación del secado del transformador proceda
como se indica a continuación:

1.  ¡PELIGRO!  Asegúrese de que todas las líneas del área de trabajo se
hallen sin tensión y que los dispositivos de desconexión estén protegidos
contra reconexión. De lo contrario, al realizar los siguientes trabajos exis-
te peligro de muerte a causa de tensión eléctrica.

2. Retire el conector enchufable del borne X1 en la unidad de control.
3. Retire el conector enchufable del borne X2 en la unidad de control.
4. Retire el conector enchufable del borne X4 en la unidad de control.

Figura 19: Desembornaje de los cables de conexión

5. Enrolle el cable de conexión y fíjelo en el accionamiento a motor.
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6. Desmonte el accionamiento a motor y tenga a mano los tornillos para el
siguiente paso de montaje.

Figura 20: Desmontaje del accionamiento a motor

7. Limpie las superficies de junta del módulo de empaque y de la placa de
sujeción de transporte y compruebe si la junta tórica está bien colocada.

8. Coloque la placa de sujeción de transporte antes del secado y fíjela.

Figura 21: Fijación de la placa de sujeción de transporte

Para el secado del cambiador de tomas bajo carga y del transformador ob-
serve las indicaciones del capítulo "Secado del cambiador de tomas bajo
carga" en las instrucciones de servicio del cambiador de tomas bajo carga
ECOTAP® VPD®.
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Para ejecutar cambios de tomas bajo carga al comprobar el transformador,
debe volver a montar y poner en funcionamiento el accionamiento a motor y
la unidad de control. Proceda para ello según la descripción del apartado
"Montaje del accionamiento a motor" [►Apartado 6.1, Página 30].

7.1.3 Comprobaciones en el transformador

En caso de dudas sobre las comprobaciones, le rogamos se ponga en con-
tacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

7.1.3.1 Ensayos de alta tensión en el transformador

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y peligro de lesiones físicas graves al com-
probar el transformador a causa de gases con peligro de explo-
sión!
¡Debido a la acumulación de gases explosivos debajo de la tapa del trans-
formador, en el sistema de conducción, en el conservador de aceite y en el
orificio del deshumidificador de aire existe peligro de muerte en caso de
comportamiento incorrecto a causa de las piezas propulsadas y salpicadu-
ras de aceite caliente!
► Asegúrese de que en la cercanía no haya o se produzca fuego abierto,

superficies calientes o chispas (por ejemplo, por carga estática).
► Asegúrese de que el cambiador de tomas bajo carga esté completamen-

te sumergido en aceite.
► Utilice exclusivamente mangueras, tubos y dispositivos de bombeo ho-

mologados, conductivos y puestos a tierra para líquidos inflamables.
► Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad están listos para el

servicio.
► Utilice equipamiento de protección personal adecuado.
► Manténgase alejado del área de peligro mientras se realice la comproba-

ción del transformador.
► Tenga en cuenta las normativas vigentes contra incendios.
► Asegúrese de que únicamente personal especializado realice trabajos en

el transformador.

El fabricante diseña cada cambiador de tomas bajo carga especialmente pa-
ra el transformador en cuestión y es sometido a estrictas comprobaciones y
controles de calidad.

Sin embargo, el fabricante no puede simular el funcionamiento conjunto del
transformador y el cambiador de tomas bajo carga, ni comprobarlo todo solo
en el cambiador de tomas bajo carga.
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Por ello, durante la comprobación del transformador, es decir, la comproba-
ción del primer servicio conjunto del transformador y del cambiador de to-
mas bajo carga, no se pueden descartar totalmente posibles irregularidades
o errores de funcionamiento.

Es imprescindible que se asegure de que sea el personal especializado el
encargado de realizar este tipo de comprobaciones en el transformador, que
cuente con la formación e instrucción necesarias, y que conozca y se aten-
ga a las normativas de seguridad vigentes y normativas técnicas, así como
que esté informado de los posibles peligros y utilice consecuentemente los
medios de seguridad en el trabajo para evitar daños materiales y lesiones.

Antes del ensayo de alta tensión retire todos los conductos utilizados, ya
que estos actúan como antenas. Asegúrese de que se mantiene en todo
momento la distancia necesaria entre los aisladores pasantes y el acciona-
miento a motor incluidos los cables de conexión.

Si tiene algún tipo de duda sobre posibles riesgos, consulte al fabricante an-
tes de que comience la comprobación del transformador.

Los ensayos eléctricos requeridos para la recepción del transformador solo
se pueden realizar según los trabajos descritos arriba.

7.1.3.2 Restablecimiento del ajuste automático

Antes de transportar el transformador hasta el lugar de instalación, resta-
blezca el ajuste automático. De este modo, se garantiza que durante la
puesta en servicio en el lugar de instalación se lleve a cabo un nuevo ajuste
automático.

Para restablecer el ajuste automático, proceda como se indica a continua-
ción:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse .

2. Pulse  +  durante más de 5 segundos.

ð

3. Pulse  hasta que se visualice el código 3.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

ð El LED   se enciende y se muestra el código de evento E4.

7.1.3.3 Ensayos de aislamiento en el cableado del transformador

El accionamiento a motor y la unidad de control se suministran con el ensa-
yo de aislamiento realizado. No es necesario un nuevo ensayo de aisla-
miento.
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1.  ¡PELIGRO!  Asegúrese de que todas las líneas del área de trabajo se
hallen sin tensión y que los dispositivos de desconexión estén protegidos
contra reconexión. De lo contrario, existe peligro de muerte a causa de
tensión eléctrica.

2. ¡AVISO!  Asegúrese de que el ensayo de aislamiento del cableado del
transformador solo se realice si la unidad de control se ha desembornado
completamente. De lo contrario, esta se dañará.

Figura 22: Cables de conexión

1. Retire el conector enchufable del borne X1 en la unidad de control.
2. Retire el conector enchufable del borne X2 en la unidad de control.
3. Retire el conector enchufable del borne X4 en la unidad de control.

Tras desconectar la alimentación de tensión, el LED  puede permanecer
encendido hasta 30 minutos. Esto le indica que el acumulador de energía
todavía está cargado. De ello no resultan peligros durante el montaje o des-
montaje de la unidad de control.

4. Enrolle el cable de conexión y fíjelo en el accionamiento a motor.
5. Ejecute ensayos de aislamiento en el cableado del transformador.
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7.2 Transporte del transformador al lugar de instalación

 PELIGRO ¡Peligro de muerte debido a choque eléctrico!
¡Si el aparato y la periferia de la instalación no están desconectados de la
red, existe peligro de choque eléctrico!
► Conecte el aparato y la periferia de la instalación sin tensión y asegúre-

los contra reconexión.

AVISO ¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga!
¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga a causa de un posicionamien-
to incorrecto!
► Tras el ajuste automático del cambiador de tomas bajo carga, no separe

el accionamiento a motor del cambiador de tomas bajo carga.

1. Para el transporte del transformador, desemborne el cable de conexión
de la unidad de control. Encontrará la descripción al respecto en el apar-
tado "Ensayos de aislamiento en el cableado del transformador" [►Apar-
tado 7.1.3.3, Página 45].

2. ¡AVISO!  Daños en el accionamiento a motor a causa de la penetración
de humedad. Enrolle el cable de conexión, fíjelo en el accionamiento a
motor y protéjalo con una lámina de plástico y cinta adhesiva frente a la
humedad.

3. ¡AVISO!  Daños en la unidad de control a causa de un transporte o alma-
cenamiento inadecuados. Transporte la unidad de control en el embalaje
de suministro de MR. No transporte ni almacene la unidad de transporte
al aire libre.

7.3 Puesta en servicio del transformador en el lugar de
instalación
Antes de aplicar tensión al transformador, debe montar y conectar la unidad
de control y ejecutar operaciones de prueba.

7.3.1 Montaje de la unidad de control

Según la versión, puede montar la unidad de control según sigue:
▪ Montaje sobre una superficie lisa
▪ Montaje sobre la barra colectora de baja tensión con ayuda de un portaa-

paratos
▪ Montaje del armario de conexiones

Para ello tenga en cuenta la siguiente descripción.
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7.3.1.1 Montaje sobre una superficie lisa

Para montar la unidad de control sobre una superficie lisa, proceda como se
indica a continuación:
1. Fije la unidad de control mediante las pestañas de fijación previstas para

ello en la superficie lisa. Para ello observe el dibujo acotado del anexo.
2. Utilice uno de los puntos de fijación inferiores para poner a tierra la carca-

sa de la unidad de control. Para ello, crimpe la línea de puesta a tierra
(sección mínima 8 mm²) con un terminal de ojal y fíjelo con arandelas
(arandela de contacto y arandelas elásticas) y un tornillo M6.

Figura 23: Montaje de la unidad de control

7.3.1.2 Montaje sobre la barra colectora de baja tensión

Puede montar la unidad de control mediante un portaaparatos opcional so-
bre la barra colectora de baja tensión.

 PELIGRO ¡Peligro de muerte debido a choque eléctrico!
¡En caso de que la barra colectora de baja tensión no esté aislada de la red
durante el montaje del portaaparatos, puede producirse un choque eléctri-
co!
► Para el montaje del portaaparatos, aísle la barra colectora de baja ten-

sión de la red.
► Si la barra colectora de baja tensión no puede aislarse de la red: cumpla

las disposiciones nacionales para trabajar bajo tensión.
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Para el montaje, proceda como se indica a continuación:
1. Coloque y atornille el portaaparatos con las escuadras de sujeción en los

espárragos roscados de la barra colectora de baja tensión.

Figura 24: Colocación del portaaparatos en el espárrago roscado de la barra colectora de baja
tensión

1 Portaaparatos 2 Espárrago roscado de la barra
colectora de baja tensión

Figura 25: Fijación del portaaparatos

2. Coloque la unidad de control en el portaaparatos y fíjela mediante aran-
delas, arandelas elásticas y tuercas.
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3. Utilice uno de los puntos de fijación inferiores para poner a tierra la carca-
sa de la unidad de control. Para ello, crimpe la línea de puesta a tierra
(sección mínima 8 mm²) con un terminal de ojal y fíjelo con una arandela
de contacto, una arandela elástica y una tuerca M6.

Figura 26: Fijación de la unidad de control

7.3.1.3 Montaje del armario de conexiones

AVISO ¡Daños en el aparato!
La radiación solar directa puede provocar temperaturas elevadas no admi-
sibles en el armario de conexiones y dañar la unidad de control.
► Asegúrese de que el armario de conexiones no se exponga a radiación

solar directa.
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La unidad de control se suministra opcionalmente en el armario de conexio-
nes. Para montar el armario de conexiones sobre una superficie lisa, proce-
da como se indica a continuación:
1. Fije el armario de conexiones mediante las pestañas de fijación previstas

para ello en la superficie lisa. Para ello observe el dibujo acotado suminis-
trado del armario de conexiones.

El material de fijación para la fijación en el armario de conexiones no está
incluido en el volumen de entrega.

2. Conecte la puesta a tierra del armario de conexiones con una cinta de
masa o un cable de puesta a tierra de cobre (sección mínima 16 mm²).

La conexión a tierra se encuentra en la esquina inferior derecha del armario
de conexiones (panel lateral o parte inferior). A continuación, puede ver las
dos posibles versiones para la conexión a tierra.

Figura 27: Ejemplos de conexión a tierra en armario de conexiones

7.3.2 Conexión de la unidad de control en el lugar de instalación

En el siguiente apartado se describe la conexión eléctrica de la unidad de
control en el lugar de instalación.

 PELIGRO ¡Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica!
Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica durante el montaje y la co-
nexión del aparato.
► Conecte el aparato y la periferia de la instalación sin tensión y asegúre-

los contra reconexión.
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7.3.2.1 Recomendación de conductor

Al cablear el aparato tenga en cuenta la siguiente recomendación de Mas-
chinenfabrik Reinhausen GmbH:

Línea Borne Tipo de cable Sección del conductor Longitud máx.

Alimentación de corriente y
medición de tensión

X1 no blindado 1,5 mm² con puntera
2,5 mm² sin puntera

-

Contacto de bloqueo X3 -

Mensajes del cliente X5 -

RS485; SUB-D X6 blindado 0,25 mm² 500 m

Puesta a tierra del armario
de conexiones opcional

- no blindado ≥ 16 mm² -

Tabla 9: Recomendación para líneas de conexión

El cable de conexión entre el accionamiento a motor y la unidad de control
pertenece al volumen de entrega.

 PELIGRO ¡Peligro de explosión!
Un cable de conexión inadmisiblemente largo entre el accionamiento a mo-
tor y la unidad de control puede provocar averías de funcionamiento en el
accionamiento a motor y el cambiador de tomas bajo carga. De este modo,
el cambiador de tomas bajo carga puede permanecer en una posición de
servicio inadmisible. Esto puede provocar la explosión del transformador.
► Utilice únicamente el cable de conexión suministrado.
► El cable de conexión no debe modificarse.

7.3.2.2 Compatibilidad electromagnética

El aparato se ha diseñado conforme a los estándares CEM pertinentes. Con
el fin de que se mantengan los estándares CEM, deben tenerse en cuenta
los puntos siguientes.

7.3.2.2.1 Requisito sobre el cableado en el lugar de montaje

Al elegir el lugar de montaje tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
▪ la protección contra sobretensiones de la instalación debe estar activa
▪ la puesta a tierra de la instalación debe cumplir las normas de la técnica
▪ las partes de la instalación separadas deben estar conectadas con una

conexión equipotencial.
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7.3.2.2.2 Requisito sobre el cableado del lugar de servicio

Al cablear el lugar de servicio tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
▪ Tienda los conductores de conexión en canales para cables metálicos

puestos a tierra.
▪ Las líneas con interferencias (p. ej. líneas de energía) y las líneas sus-

ceptibles de sufrir interferencias (p. ej. líneas de señal) no deben introdu-
cirse en un mismo canal para cables.

▪ Mantenga una distancia superior a 100 mm entre las líneas con interfe-
rencias y las líneas susceptibles de sufrir interferencias.

Figura 28: Disposición de la línea recomendada

1 Canal para cables para líneas con
interferencias

3 Canal para cables para líneas sus-
ceptibles de sufrir interferencias

2 Línea con interferencias (p. ej. lí-
nea de energía)

4 Línea susceptible de sufrir interfe-
rencias (p. ej. línea de señal)

▪ Ponga en cortocircuito y conecte a tierra las líneas de reserva.
▪ En ningún caso conecte el aparato a una línea colectora de cuatro hilos.
▪ Para la transmisión de señales utilice líneas blindadas con conductores

individuales trenzados por pares (conductor de avance/conductor de re-
torno).

▪ La pantalla debe estar unida en toda su superficie (360º).

Para el montaje opcional de la unidad de control en un armario de conexio-
nes tenga en cuenta además las siguientes indicaciones:
1. Si los dos armarios de conexiones, en los que están tendidos el inicio y el

final de la línea, se hallan en el mismo potencial: tienda el blindaje en am-
bos lados.

2. ¡AVISO!  Si los dos armarios de conexiones, en los que están tendidos el
inicio y el final de la línea, se hallan en un potencial distinto: tienda el blin-
daje solo en un lado. De lo contrario, se formarán corrientes circulantes
condicionadas por la conexión equipotencial como consecuencia de bu-
cles de tierra que pueden provocar daños!
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Figura 29: Ejemplo: blindaje en conexiones de cables

7.3.2.3 Requisitos que debe cumplir el circuito de corriente de alimentación

Alimentación de tensión durante las comprobaciones para la puesta en
servicio

 PELIGRO ¡Peligro de explosión!
Una posición incorrecta del cambiador de tomas bajo carga o del eje del ac-
cionamiento a motor provoca un fallo de funcionamiento y con ello la sobre-
carga del cambiador de tomas bajo carga. La sobrecarga puede provocar la
explosión del transformador.
► Realice el ajuste automático y operaciones de prueba con el transforma-

dor sin tensión.
► Alimente el control y el accionamiento a motor durante estas pruebas

mediante una fuente de tensión separada.
► En caso de no disponer de una fuente de tensión separada, antes de es-

tas pruebas asegure imprescindiblemente de nuevo la posición correcta
del cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a motor según el
apartado "Montaje del accionamiento a motor" [►Apartado 6.1, Página
30].

Asegure la posición correcta del accionamiento a motor: el muelle de ajuste
 del eje del motor debe mirar hacia la marca :

Figura 30: Comprobación de la posición del accionamiento a motor
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Asegure la posición correcta del cambiador de tomas bajo carga: la marca
del disco de leva  debe hallarse en la zona marcada de la cubierta :

Figura 31: Comprobación de la posición del cambiador de tomas bajo carga

Otros detalles: véase el apartado "Montaje del accionamiento a motor" [►A-
partado 6.1, Página 30].

Alimentación de tensión durante el funcionamiento

Una vez finalizadas las operaciones de prueba, debe adaptar la alimenta-
ción de tensión para la unidad de control, que se ha producido para las com-
probaciones de una fuente de tensión separada.

La alimentación de tensión eléctrica del accionamiento a motor y de la uni-
dad de control debe realizarse durante el funcionamiento mediante el pro-
pio transformador regulado, ya que esta señal se utiliza simultáneamente
como señal de medición.

Dispositivo seccionador para todos los polos

La unidad de control solo puede conectarla a circuitos de corriente que dis-
pongan de un dispositivo de protección contra sobreintensidades externo y
un dispositivo seccionador para todos los polos para poder conectar sin ten-
sión la instalación en caso de necesidad (reparación, mantenimiento, etc.).

Los medios adecuados pueden ser dispositivos seccionadores según
IEC 60947-1 e IEC 60947-3 (p. ej. interruptores de potencia). Al seleccionar
el tipo de seccionador tenga en cuenta las propiedades de los correspon-
dientes circuitos de corriente (tensión, corrientes máximas). Tenga en cuen-
ta además lo siguiente:
▪ el dispositivo seccionador debe ser fácilmente accesible para el usuario
▪ el dispositivo seccionador debe estar identificado para el aparato a aislar

y los circuitos de corriente a aislar
▪ el dispositivo seccionador no puede ser un componente de la línea de red
▪ el dispositivo seccionador no puede interrumpir el conductor protector

principal

Debe conectar el circuito de corriente de alimentación con una sección del
conductor de como mínimo 1,5 mm2 (AWG 16) y protegerlo por fusible con
un interruptor automático del tipo C10A o B10A.
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Alimentación mediante transformador de tensión

 PELIGRO ¡Choque eléctrico!
Si alimenta un aparato mediante un transformador de tensión, la tensión de
salida del transformador de tensión no guarda ninguna relación con el con-
ductor de tierra. Con ello, no está garantizada la protección del aparato
frente a choque eléctrico en caso de fallo.
► Tome medidas adecuadas para la protección frente a choque eléctrico

según IEC 61140 y lleve a cabo las disposiciones de conexión locales.

Otras condiciones:
▪ Asegúrese de que no se produzcan caídas de tensión bajo carga del con-

vertidor para garantizar un funcionamiento normal.
▪ Para un dimensionado correcto del transformador de tensión tenga en

cuenta las indicaciones del apartado "Datos técnicos de la unidad de con-
trol" [►Apartado 15.1, Página 117].

▪ La precisión de medición se ve influida por el error de medición del trans-
formador de tensión.

▪ Durante el proceso de carga del acumulador de energía puede aumentar
significativamente el error de medición del transformador de tensión
(±2,3 %). Al realizar la primera carga, el proceso de carga del acumulador
de energía dura aprox. 35 s y tras cada cambio de tomas bajo carga
aprox. 0,3 s.

▪ La relación de transformación del transformador de tensión debe tenerse
en cuenta a la hora de fijar el valor consigna.

La relación de transformación influye en el valor de medición de tensión de
la visualización del display. La conversión dentro de la unidad de control no
es posible.



7 Puesta en marcha

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022 576117331/05 ES ECOTAP® VPD® MD&C

7.3.2.4 Conexión de la unidad de control en la versión estándar

Para la correcta conexión observe el esquema de conexiones suministrado.
1. Conecte el cable de conexión de 5 hilos del accionamiento a motor al bor-

ne X4 (0,4 Nm).
2. Conecte el cable de conexión de 2 hilos del accionamiento a motor al bor-

ne X2 (0,5 Nm).

Figura 32: Conexión del cable de conexión

3. Asegure el cable de conexión del accionamiento a motor en el área antes
de la división del mazo de cables con una descarga de tracción.

4. Atornille la señal para el bloqueo (p. ej. bloqueo de puerta o bloqueo de
temperatura) al conector enchufable suministrado para X3 con 0,4 Nm.
Atornille el conector enchufable en el borne X3 con 0,4 Nm.

5. Atornille el cableado para la interfaz "Mensajes del cliente"“ (ListoError)
en el conector enchufable suministrado para X5 con 0,4 Nm. Atornille el
conector enchufable en el borne X5 con 0,4 Nm.

6.  ¡PELIGRO!  Asegúrese de que no se confundan las conexiones PE, N
y L. De lo contrario, pueden surgir tensiones elevadas peligrosas en la
carcasa. Atornille la alimentación de tensión para la unidad de control se-
gún el esquema de conexiones suministrado en los conectores enchufa-
bles para X1 con 0,5 Nm. Para la protección contra contacto utilice adicio-
nalmente la carcasa para cables verde suministrada.

7. El conector de enchufe está codificado. Realice el montaje sin ejercer
fuerza, para ello inserte el conector de enchufe correctamente según la
rotulación del aparato en el borne X1 y atorníllelo con 0,5 Nm.

8. Atornille el conector SUB-D (comunicación Modbus) con 0,1 Nm en X6.
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9. Al utilizar los cables adaptadores opcionales [►Apartado 15.1, Página
117] para las conexiones de X1 y X6 (unidad de control con número de
material 1016530700), asegúrese de que haya suficiente descarga de
tracción. Atornille X1 con 0,5 Nm y X6 con 0,1 Nm.

7.3.2.5 Conexión de la unidad de control en el armario de conexiones

Para proteger el armario de conexiones contra acceso no autorizado, en
función de la versión del armario de conexiones puede asegurar la puerta
del armario de conexiones con un candado.

En la base del armario de conexiones hay varias boquillas de paso. Para
pasar los cables, proceda como se indica a continuación:
1. Desmonte el conector premontado del cable de conexión al accionamien-

to a motor (conectores X2 y X4).
2. Desatornille las tuercas de sombrerete y retire el tapón roscado rojo.

Figura 33: Desmontaje de la cubierta

3. Inserte las tuercas de sombrerete en el cable.
4. Pase el cable a través del aislador pasante y apriete las tuercas de som-

brerete.

Figura 34: Fijación de la boquilla de paso

5. Monte el conector del cable de conexión al accionamiento a motor (co-
nectores X2 y X4).
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Borne Conexión de conector Línea

X2 1 1

2 2

X4 1 3

2 4

3 5

4 6

5 7

Tabla 10: Asignación de los conectores X2 y X4

Conexión de la unidad de control según el esquema de conexiones
suministrado
1. Conecte el cable de conexión de 5 hilos del accionamiento a motor al bor-

ne X4 o X4.1 (según la variante del armario de conexiones).
2. Conecte el cable de conexión de 2 hilos del accionamiento a motor al bor-

ne X2 o X2.1 (según la variante del armario de conexiones).
3. Conecte la señal para el bloqueo (p. ej. bloqueo de puerta o bloqueo de

temperatura) al borne X3.1.
4. Conecte el cableado para la interfaz "Mensajes del cliente"“ (ListoError) al

borne X5.1.
5. Conecte la alimentación de tensión para la unidad de control en el arma-

rio de conexiones al borne X1.1.

Variante de armario de conexiones con prensacables dividido

Figura 35: Boquilla de paso para la tubería de comunicación hacia el accionamiento a motor

1 Junta de estanqueidad 2 Tuerca hexagonal

3 Casquillo 4 Boquilla de paso divisible
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Para pasar la tubería de comunicación al accionamiento a motor, proceda
como se indica a continuación:
1. Suelte la tapa ciega con un destornillador, para ello sujete las tuercas he-

xagonales con la llave inglesa en el interior del armario de conexiones.

Figura 36: Desmontaje de la tapa ciega

2. Suelte el bloqueo de la conexión de cables divisible mediante un destorni-
llador.

Figura 37: División de la conexión de cables

3. Introduzca el cable en el casquillo.
4. Coloque el casquillo en una media carcasa de la boquilla de paso divisi-

ble y encaje la segunda mitad de la boquilla de paso.

Figura 38: Encaje del casquillo

5. Inserte la junta de estanqueidad sobre el conector y el cable.
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6. Guíe el cable con el conector a través de la apertura de la carcasa.

Figura 39: Paso de cables

7. En el interior de la carcasa del armario de conexiones, inserte las tuercas
hexagonales sobre el conector y el cable.

8. Apriete las tuercas hexagonales en la boquilla de la carcasa.

Figura 40: Fijación de la boquilla de paso

9. Fije el cable con dos sujetacables en la regleta de descarga de tracción
sobre la barra de sombrerete.

Figura 41: Fijación del cable en la regleta de descarga de tracción
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7.3.3 Conexión de la alimentación de tensión

 PELIGRO ¡Peligro de explosión!
Una posición incorrecta del cambiador de tomas bajo carga o del eje del ac-
cionamiento a motor provoca un fallo de funcionamiento y con ello la sobre-
carga del cambiador de tomas bajo carga. La sobrecarga puede provocar la
explosión del transformador.
► Realice el ajuste automático y operaciones de prueba con el transforma-

dor sin tensión.
► Alimente el control y el accionamiento a motor durante estas pruebas

mediante una fuente de tensión separada.
► En caso de no disponer de una fuente de tensión separada, antes de es-

tas pruebas asegure imprescindiblemente de nuevo la posición correcta
del cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a motor según el
apartado "Montaje del accionamiento a motor" [►Apartado 6.1, Página
30].

Asegúrese de que el transformador se halla en marcha en vacío.

Para proteger el consumidor frente a oscilaciones de tensión no admisibles,
conecte los circuitos eléctricos del consumidor (barra colectora de baja ten-
sión) solo una vez hayan finalizado todas las comprobaciones.

Para activar el accionamiento a motor y la unidad de control, proceda como
se indica a continuación:

¡AVISO!  ¡Grave retraso durante la puesta en servicio debido a errores de
cableado! Asegure una conexión correcta según el apartado "Conexión de
la unidad de control en el lugar de instalación" [►Apartado 7.3.2, Página
51].
1. Conecte la alimentación de tensión para la unidad de control.

ð La unidad de control arranca automáticamente tras unos pocos segun-
dos. El LED   parpadea durante 10 s para mostrar el bloqueo de co-
nexión. Una vez transcurridos los 10 s, este LED se enciende de forma
permanente en color azul.

ð El LED   también empieza a parpadear y se enciende de forma per-
manente en cuanto el acumulador de energía interior está completa-
mente cargado.

ð Si el LED   no se enciende, significa que la unidad de control está
lista para el servicio.

ð El display muestra desplazándose: la tensión medida, la posición del
interruptor, el número de conmutaciones y el aviso de evento (si está
presente).

ð Si se enciende el LED   rojo y en el display se muestra el código de
evento E4, significa que el accionamiento a motor y la unidad de con-
trol todavía no están ajustados entre sí.



7 Puesta en marcha

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022 636117331/05 ES ECOTAP® VPD® MD&C

2. Antes de la puesta en servicio debe ejecutar el ajuste automático del
cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a motor. Observe al
respecto el apartado "Ajuste automático" [►Apartado 8.3.9.1, Página
87].

7.3.4 Ejecución de operaciones de prueba

Antes de poner en servicio el transformador, debe ejecutar operaciones de
prueba  para verificar el funcionamiento mecánico y eléctrico del cambiador
de tomas bajo carga y del accionamiento a motor.
ü Ya ha realizado el ajuste automático [►Apartado 8.3.9.1, Página 87] del

cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a motor.

1. Pulse  para activar el modo de operación AVR MANUAL.
ð El LED Estado a través de la tecla se enciende.

Figura 42: Activación del modo manual

2. Realice operaciones de prueba por todo el margen de ajuste mediante las
teclas de flecha SUBIR/BAJAR.

3. Compruebe que el control registra todas las posiciones y que se visualiza
correctamente. De lo contrario, ejecute un nuevo ajuste automático.

El control garantiza que tras cada cambio de tomas bajo carga se manten-
ga el tiempo de refrigeración necesario de aprox. 3 segundos. Durante este
tiempo, el control no acepta ninguna orden de conexión.
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7.3.5 Conexión de la tensión media

Una vez finalizadas las operaciones de prueba, debe adaptar la alimenta-
ción de tensión para la unidad de control, que se ha producido mediante una
fuente de tensión separada. La alimentación de tensión debe realizarse du-
rante el funcionamiento mediante el propio transformador regulado, ya que
esta señal se utiliza simultáneamente como señal de medición.

1.  ¡PELIGRO!  Asegúrese de que todas las líneas del área de trabajo se
hallen sin tensión y que los dispositivos de desconexión estén protegidos
contra reconexión. De lo contrario, al realizar los siguientes trabajos exis-
te peligro de muerte a causa de tensión eléctrica.

2. Desatornille el conector enchufable del borne X1 en la unidad de control.
3. Separe el cableado para la fuente de tensión separada de este conector

enchufable.
4. Compare la alimentación de tensión del transformador con la especifica-

ción y las indicaciones de los Datos técnicos [►Apartado 15, Página
117].

5.  ¡PELIGRO!  Asegúrese de que no se confundan las conexiones PE, N
y L. De lo contrario, pueden surgir tensiones elevadas peligrosas en la
carcasa.Atornille el cableado para la alimentación de tensión del transfor-
mador según el esquema de conexiones suministrado en los conectores
enchufables para X1 con 0,5 Nm.

6. El conector de enchufe está codificado. Realice el montaje sin esfuerzo.
Inserte el conector de enchufe correctamente según la rotulación del apa-
rato en el borne X1 y atorníllelo con 0,5 Nm.

Para proteger el consumidor frente a oscilaciones de tensión no admisibles,
conecte los circuitos eléctricos del consumidor (barra colectora de baja ten-
sión) solo una vez hayan finalizado todas las comprobaciones.

Para activar el accionamiento a motor y la unidad de control, proceda como
se indica a continuación:
► Conecte la tensión media (el transformador se halla en marcha en vacío).

ð La unidad de control arranca automáticamente tras unos pocos segun-
dos. El LED   parpadea durante 10 s para mostrar el bloqueo de co-
nexión. Una vez transcurridos los 10 s, este LED se enciende de forma
permanente en color azul.

ð El LED   también empieza a parpadear y se enciende de forma per-
manente en cuanto el acumulador de energía interior está completa-
mente cargado.

ð Si el LED   no se enciende, significa que la unidad de control está
lista para el servicio.

ð Si se enciende el LED   rojo y en el display se muestra el código de
evento E4, significa que el ajuste automático no se realizó correcta-
mente.
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7.3.6 Ajuste de parámetros

Para la puesta en servicio del aparato, ajuste los parámetros más importan-
tes según sus requisitos:
1. P1: ajustar la tensión de consigna [►Apartado 8.3.1.1, Página 75].
2. P2.1: ajustar el ancho de banda B1 [►Apartado 8.3.1.2, Página 75].
3. P2.2: ajustar el tiempo de retardo T1 [►Apartado 8.3.1.3, Página 76].
4. P3.1: ajustar el ancho de banda B2 [►Apartado 8.3.1.4, Página 77].
5. P3.2: ajustar el tiempo de retardo T2 [►Apartado 8.3.1.5, Página 78].
6. P4.1: ajustar el bloqueo por subtensión [►Apartado 8.3.2.1, Página 79].
7. P4.2: ajustar el bloqueo por sobretensión [►Apartado 8.3.2.2, Página

79].
8. P5: ajustar la función de bloqueo [►Apartado 8.3.3, Página 80].
9. F5: ajustar la inversión [►Apartado 8.3.13, Página 92].
ð Los parámetros más importantes para la regulación de tensión están

ajustados.

Si desea ajustar otros parámetros, observe el apartado Configuración de la
unidad de control [►Apartado 8.3, Página 73].

7.3.7 Comprobación de la regulación de tensión automática

Para comprobar la regulación de tensión automática , proceda como se indi-
ca a continuación:
1. Mida la tensión en el lado de subtensión del transformador.

2. Pulse  para activar el modo de operación AVR MANUAL.

3. Pulse  o  tantas veces como sea necesario hasta que la tensión
medida se halle fuera del rango del ancho de banda ajustado (valor con-
signa de tensión ± ancho de banda).

4. Pulse  para activar el modo de operación AVR AUTO.
ð Una vez transcurrido el tiempo de retardo, el cambiador de tomas bajo

carga retrocede al rango del ancho de banda ajustado. De lo contrario,
compruebe los parámetros de la regulación de tensión [►Apartado
8.3.1, Página 73] y repita la comprobación.

5. Pulse  para activar el modo de operación AVR MANUAL.
ð La regulación de tensión automática se ha comprobado.
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7.3.8 En caso de funcionamiento con líquidos aislantes alternativos:
active el bloqueo de temperatura

Bajo demanda, puede accionar el cambiador de tomas bajo carga con líqui-
dos aislantes alternativos. En este caso, debe asegurarse de que durante el
servicio no se lleven a cabo acciones de conmutación, si la temperatura del
líquido aislante del transformador es inferior a la temperatura admisible. Pa-
ra ello, puede utilizar el contacto de bloqueo de la unidad de control.

Para utilizar el contacto de bloqueo de la unidad de control, tenga en cuenta
los siguientes puntos:
▪ El sensor de temperatura de la cuba del transformador debe estar ajusta-

do al rango de temperatura admisible.
▪ El sensor de temperatura debe poner a disposición una señal en forma de

contacto libre de potencial y estar conectado al contacto de bloqueo de la
unidad de control (borne X3).

▪ El parámetro Función de bloqueo (P5) debe ajustarse al valor 2 [►Apar-
tado 8.3.3, Página 80].

7.3.9 Conexión de la barra colectora de baja tensión

AVISO ¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y el transformador!
¡Si la corriente de irrupción no se ha extinguido completamente, al realizar-
se un cambio de tomas bajo carga se podría dañar el cambiador de tomas
bajo carga y el transformador!
► Asegúrese de que, tras conectar el transformador, se haya extinguido

completamente la corriente de irrupción antes de realizar un cambio de
tomas bajo carga. Las corrientes de irrupción se elevan por regla general
a un múltiple de la corriente nominal del transformador pudiendo sobre-
cargar el cambiador de tomas bajo carga.

Una vez ha conectado la unidad de control y se han ejecutado operaciones
de prueba, puede poner en servicio la barra colectora de baja tensión según
sigue:
1. Desplace el cambiador de tomas bajo carga a la posición de ajuste.

Dado el caso, puede resultar útil desplazar el cambiador de tomas bajo car-
ga a otra posición que no sea la posición de ajuste. De este modo, podrá
reducir las diferencias de tensión entre las redes a conectar y con ello mini-
mizar la corriente de irrupción.

2. En la unidad de control ajuste el modo de servicio deseado accionando el
pulsador correspondiente:
- modo automático: AVR AUTO
- modo manual: AVR MANUAL
- control mediante conexión remota: EXTERNAL CONTROL.

3. Conecte la barra colectora de baja tensión.
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4. Asegúrese de que, tras conectar el transformador, se haya extinguido la
corriente de irrupción.

ð Ahora pueden realizarse cambios de tomas bajo carga tanto en marcha
en vacío como en condiciones de carga.
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8 Servicio
En este capítulo se describen todas las funciones y ajustes del aparato.

8.1 Selección del modo de operación
Mediante los elementos de control de la placa frontal de la unidad de control
puede seleccionar el modo de operación.

Modo manual AVR MANUAL

En el modo manual puede ejecutar cambios de tomas mediante las teclas
 (= aumentar tensión) y  (= disminuir tensión).

AVISO ¡Daños materiales debidos a cambios de tomas bajo carga des-
controlados!
Debido a conmutaciones manuales descontroladas es posible que la ten-
sión de red de los consumidores sobrepase los valores límite superior ad-
misibles. Esto puede provocar daños en los aparatos y dar lugar a daños
indirectos.
► Ejecute conmutaciones manuales solo si no hay ningún consumidor co-

nectado o cuando se garantice que la tensión de red en el lado del con-
sumidor no excede el rango de funcionamiento admisible.

Para ejecutar cambios de tomas manuales, proceda como se indica a conti-
nuación:

1. Pulse  para activar el modo manual.

2. Pulse  o  para ejecutar un cambio de tomas.

Modo automático AVR AUTO

En el modo automático, el aparato ejecuta los cambios de tomas automáti-
camente según los parámetros de regulación ajustados. Observe el aparta-
do "Configuración de la unidad de control" [►Apartado 8.3, Página 73] pa-
ra más información sobre los parámetros de regulación. Para activar el mo-
do automático, proceda como se indica a continuación:

► Pulse  para activar el modo automático.

Control mediante EXTERNAL CONTROL

En el modo de operación EXTERNAL CONTROL, el aparato ejecuta las ór-
denes de mando de un control externo (p. ej. ECOTAP® VPD® CONTROL
PRO). Tenga en cuenta las instrucciones de servicio suministradas del con-
trol para obtener más información.
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Para activar el control mediante EXTERNAL CONTROL, proceda como se
indica a continuación:

► Pulse  para activar el control mediante EXTERNAL CONTROL.
ð El aparato ejecuta el OLTC-PreCheck. En este modo de operación, el

OLTC-PreCheck se repite automáticamente cada 24 h.

8.2 Accionamiento del cambiador de tomas bajo carga con
árbol de accionamiento de emergencia

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones graves!
¡El accionamiento incorrecto del cambiador de tomas bajo carga puede pro-
vocar la muerte o lesiones graves!
► Desconecte de la tensión el transformador en todos los lados y asegúrelo

contra reconexión.
► Accione el cambiador de tomas bajo carga únicamente para ajustar la

posición de ajuste o en el servicio de emergencia con el árbol de accio-
namiento de emergencia. Por servicio de emergencia se entiende la inte-
rrupción de la alimentación de tensión del accionamiento a motor en ca-
so de necesidad urgente de un cambio de tomas bajo carga.

► Accione el cambiador de tomas bajo carga únicamente con el árbol de
accionamiento de emergencia incorporado en el módulo de empaque.

Para accionar el cambiador de tomas bajo carga con el árbol de acciona-
miento de emergencia, proceda como se indica a continuación:

1.  ¡PELIGRO!  Asegúrese de que todas las líneas del área de trabajo se
hallen sin tensión y que los dispositivos de desconexión estén protegidos
contra reconexión. De lo contrario, al realizar los siguientes trabajos exis-
te peligro de muerte a causa de tensión eléctrica.

2. Retire el conector enchufable del borne X1 en la unidad de control.
3. Retire el conector enchufable del borne X2 en la unidad de control.
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4. Retire el conector enchufable del borne X4 en la unidad de control.

Figura 43: Retirada de los cables de conexión

5. Afloje los tornillos y eleve el accionamiento a motor del módulo de empa-
que.

Figura 44: Desmontaje del accionamiento a motor
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6. Extraiga el árbol de accionamiento de emergencia del soporte en el mó-
dulo de empaque.

Figura 45: Extracción del árbol de accionamiento de emergencia del soporte

7. Inserte el árbol de accionamiento de emergencia con el muelle de ajuste
en el árbol del cambiador de tomas bajo carga.

Figura 46: Inserción del árbol de accionamiento de emergencia del cambiador de tomas bajo
carga
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8. Gire el árbol de accionamiento de emergencia con una herramienta ade-
cuada en dirección a la posición de servicio deseada.

Figura 47: Ejemplo: accione el árbol de accionamiento de emergencia en dirección a la posición
de servicio 1

9. ¡AVISO!  Gire con el árbol de accionamiento de emergencia en una direc-
ción hasta que se haya realizado una vuelta completa y la flecha del disco
de leva mire de nuevo hacia la flecha de la cubierta. De lo contrario, el
cambio de tomas no habrá finalizado correctamente lo que puede provo-
car daños en el cambiador de tomas bajo carga y el transformador.

Figura 48: Comprobación de la posición del cambiador de tomas bajo carga

ð La posición de servicio alcanzada se muestra mediante el volante.

Figura 49: Comprobación de la posición de servicio



8 Servicio

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022 736117331/05 ES ECOTAP® VPD® MD&C

10. Extraiga el árbol de accionamiento de emergencia del árbol del cambia-
dor de tomas bajo carga e insértelo en el soporte.

Figura 50: Inserción del árbol de accionamiento de emergencia en el soporte

11. Monte el accionamiento a motor como se describe en el apartado "Mon-
taje del accionamiento a motor" [►Apartado 6.1, Página 30].

12. Conecte el conector al borne X4 en la unidad de control.
13. Conecte el conector al borne X2 en la unidad de control.
14. Conecte el conector al borne X1 en la unidad de control.

8.3 Configuración de la unidad de control
En este capítulo se describe la configuración de la unidad de control.

Los ajustes solo se guardan al salir del menú de parametrización mediante
la tecla . Si no pulsa la tecla  en el plazo de 30 s, se abandonará el
menú de parametrización automáticamente sin guardar los cambios.

8.3.1 Regulación

En este apartado se describen todos los parámetros necesarios para la fun-
ción de regulación.

Hay dos anchos de banda ajustables con tiempos de retardo asociados para
adaptar la regulación.

Determine primero los parámetros para el ancho de banda B1 y el tiempo de
retardo T1.

A continuación, establezca los parámetros B2 y T2 para una regulación rápi-
da en caso de desviaciones mayores: B2 > B1 y T2 < T1.

La función de regulación funciona según el mismo principio en ambos ca-
sos, por lo que no se muestra dos veces en el gráfico para mayor claridad.
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En el modo automático AVR AUTO la regulación de tensión funciona según
sigue:

▪ Si la tensión de medición UReal  se halla dentro del ancho de banda
ajustado , no se enviará ninguna orden de mando al accionamiento a
motor para la operación de conmutación.

▪ En este caso, tampoco se enviará ninguna orden de mando al acciona-
miento a motor, si la tensión de medición regresa al margen del ancho de
banda dentro del tiempo de retardo T  ajustado .

▪ No obstante, si la tensión de medición abandona el ancho de banda ajus-
tado durante un periodo prolongado , una vez transcurrido el tiempo de
retardo ajustado se produce una orden de conmutación . El cambiador
de tomas bajo carga ejecuta una conmutación en sentido toma más arriba
o en sentido toma más abajo para regresar al margen del ancho de ban-
da.

Figura 51: Comportamiento de la función de regulación

1 + B %: límite superior 2 UCons.: valor consigna

3 - B %: límite inferior 4 Tiempo de retardo T ajustado

5 UReal: tensión de medición 6 B%: margen del ancho de banda

A UReal está fuera del ancho de ban-
da. El tiempo de retardo T empie-
za a transcurrir.

B UReal regresa al ancho de banda
antes de que transcurra el tiempo
de retardo T.

C UReal está fuera del ancho de ban-
da. El tiempo de retardo T empie-
za a transcurrir.

D UReal hasta que transcurra el tiem-
po de retardo T todavía fuera del
ancho de banda. Se inicia la ope-
ración de conmutación.
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8.3.1.1 Tensión de consigna (P1)

Con este parámetro  puede ajustar el valor consigna para la regulación de
tensión. Para ello proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  o  para ajustar el valor que desee.

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.1.2 Ancho de banda B1 (P2.1)

Con este parámetro puede ajustar la divergencia máxima admisible de la
tensión de medición UReal del valor consigna UCons. En el siguiente apartado
se describe cómo puede determinar y ajustar el ancho de banda.

Determinación del ancho de banda

Para poder ajustar un valor correcto, debe conocer la tensión nominal del
transformador y las tensiones en las posiciones de toma. Tenga en cuenta
que un ancho de banda grande provoca una fuerte desviación de regula-
ción.

El ancho de banda siempre debe ser mayor que el siguiente valor:

Figura 52: Cálculo del ancho de banda mínimo

Un-1 Tensión de la posición de toma n-1

Un Tensión de la posición de toma n

Unom Tensión consigna
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Para determinar el ancho de banda mínimo, se utilizan los siguientes valo-
res característicos del transformador:
Tensión consigna Unom = 400 V
Tensión en la posición de toma 4 Upos.4 = 390 V
Tensión en la posición de toma 5 Upos.5 = 400 V

Ajuste del ancho de banda B1 (P2.1)

Para ajustar el ancho de banda, proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

ð

3. Pulse  para confirmar la selección.

4. Pulse  o  para ajustar el valor que desee.

5. Pulse  para confirmar la selección.

6. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.1.3 Tiempo de retardo T1 (P2.2)

El tiempo de retardo T1  retrasa la colocación de una orden de conexión pa-
ra un período de tiempo definido. De este modo, se evitan operaciones de
conmutación innecesarias al abandonar solo brevemente el margen del an-
cho de banda.
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Para ajustar el tiempo de retardo T1, proceda como se indica a continua-
ción:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  hasta que se visualice el parámetro deseado.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  o  para ajustar el valor que desee. Alternativa: pulse  +
 o  +  para ajustar el valor en pasos más grandes.

6. Pulse  para confirmar la selección.

7. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.1.4 Ancho de banda B2 (P3.1)

Con este parámetro puede ajustar la divergencia máxima admisible de la
tensión de medición UReal del valor consigna UCons. para la regulación rápida.
Tenga en cuenta que el valor como mínimo siempre es un 0,5 % mayor que
el ancho de banda B1. En caso de que ajuste un valor más pequeño, el apa-
rato corrige el ajuste automáticamente. Si selecciona la opción "off", la regu-
lación rápida se desactivará.

Para ajustar el ancho de banda B2, proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

ð

3. Pulse  para confirmar la selección.

4. Pulse  o  para ajustar el valor que desee.

5. Pulse  para confirmar la selección.

6. Pulse  para guardar el ajuste.
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8.3.1.5 Tiempo de retardo T2 (P3.2)

El tiempo de retardo retrasa la colocación de una orden de conexión para un
período de tiempo definido. De este modo, se evitan operaciones de conmu-
tación innecesarias al abandonar solo brevemente el margen del ancho de
banda. El tiempo de retardo T2 permite una reacción más rápida en caso de
modificaciones de tensión más grandes en comparación con T1. Tenga en
cuenta que el margen de ajuste depende del tiempo de retardo T1:
▪ para T1 ≤ 10 s prevalece: T2 = 2 s…(T1 - 1 s)
▪ para T1 > 10 s prevalece: T2 = 2 s…(T1 - 5 s)

Para ajustar el tiempo de retardo T2, proceda como se indica a continua-
ción:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  hasta que se visualice el parámetro deseado.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  o  para ajustar el valor que desee. Alternativa: pulse  +
 o  +  para ajustar el valor en pasos más grandes.

6. Pulse  para confirmar la selección.

7. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.2 Bloqueo de tensión (P4)

Mediante el bloqueo de tensión puede determinar valores límite para el blo-
queo de la regulación de tensión automática (AVR AUTO). De este modo,
podrá evitar cambios de tomas innecesarios con fuertes cambios de tensión
en la red. También es posible una graduación manual cuando se supera el
límite de tensión.
▪ Bloqueo por subtensión: el bloqueo se activa en cuanto el valor de medi-

ción es inferior al valor límite.
▪ Bloqueo por sobretensión: el bloqueo se activa en cuanto el valor de me-

dición es superior al valor límite.
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8.3.2.1 Bloqueo por subtensión (P4.1)

Para ajustar el bloqueo por subtensión , proceda como se indica a continua-
ción:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

ð

3. Pulse  para confirmar la selección.

4. Pulse  o  para ajustar el valor que desee. Alternativa: pulse  +
 o  +  para ajustar el valor en pasos más grandes.

5. Pulse  para confirmar la selección.

6. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.2.2 Bloqueo por sobretensión (P4.2)

Para ajustar el bloqueo por sobretensión , proceda como se indica a conti-
nuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  hasta que se visualice el parámetro deseado.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  o  para ajustar el valor que desee. Alternativa: pulse  +
 o  +  para ajustar el valor en pasos más grandes.

6. Pulse  para confirmar la selección.

7. Pulse  para guardar el ajuste.
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8.3.2.3 Activación/desactivación del bloqueo de tensión (P4.3)
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

ð

3. Pulse  para confirmar la selección.

4. Pulse  o  para ajustar el valor que desee (1 = activo, 0 = inactivo).

5. Pulse  para confirmar la selección.

6. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.3 Función de bloqueo (P5)

La unidad de control está equipada con un contacto de bloqueo. Este puede
utilizarlo para por ejemplo conectar un interruptor de contacto de la puerta o
un sensor de temperatura. Si utiliza un sensor de temperatura, este debe
poner a disposición una señal en forma de contacto libre de potencial. Ob-
serve al respecto el esquema de conexiones suministrado y el apartado
"Conexión de la unidad de control en el lugar de instalación" [►Apartado
7.3.2, Página 51].

No se puede modificar el comportamiento del aparato cuando el contacto de
bloqueo está cerrado a través de la interfaz de comunicación, sino que solo
se puede ajustar localmente en la unidad de control:
▪ Modo "0" = inactivo: el estado del contacto de bloqueo no tiene efecto en

el comportamiento del aparato. Utilice este ajuste si no ha conectado nin-
gún interruptor de contacto de la puerta o sensor de temperatura al apa-
rato.

▪ Modo "1" = activo AUTO/EXTERNAL: si el contacto de bloqueo está ce-
rrado, a través del aparato todas las acciones de conmutación se bloque-
an en los modos de operación AVR AUTO y EXTERNAL CONTROL. No
obstante, las acciones de conmutación manuales en el modo de opera-
ción AVR MANUAL siguen siendo posibles.

▪ Modo "2" = activo MANUAL/AUTO/EXTERNAL: si el contacto de bloqueo
está cerrado, a través del aparato todas las acciones de conmutación se
bloquean en todos los modos de operación (AVR MANUAL, AVR AUTO y
EXTERNAL CONTROL).

Si el bloqueo está activo, se enciende el LED  .
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Para ajustar la función de bloqueo, proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  o  para seleccionar la opción deseada.

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.4 Posición de destino en caso de caída de tensión (P6)

La unidad de control está equipada con un acumulador de energía integrado
para poder finalizar con seguridad un cambio de tomas iniciado incluso en
caso de caída de tensión y para lograr una relación de transformación del
transformador definida mediante conmutaciones posteriores.

La función se activa en cuanto la tensión de alimentación de la unidad de
control cae por debajo de 80 V. Tras un tiempo de espera de 10 s, se inicia
el movimiento hacia la posición de destino.

La función "Posición de destino en caso de caída de tensión" solo puede
utilizarla en los modos de operación AVR AUTO y EXTERNAL CONTROL.

AVISO ¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y el transformador!
Durante la conmutación en la toma de destino, el bloqueo de conexión no
está activo. El regreso de la tensión durante la conmutación en la toma de
destino puede provocar daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el
transformador.
► Vuelva a conectar el transformador tras una caída de tensión solo si el

cambiador de tomas bajo carga se halla en la posición de destino ajusta-
da (aprox. 30 s tras la caída de tensión).

8.3.4.1 Ajuste de la posición de destino (P6.1)

Con este parámetro puede ajustar la posición de destino. Para ello proceda
como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð
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2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  hasta que se visualice el parámetro deseado.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  o  para ajustar la posición de destino deseada.

6. Pulse  para confirmar la selección.

7. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.4.2 Activación/desactivación de la posición de destino en caso de caída de
tensión (P6.2)

Con este parámetro puede activar o desactivar la función "Posición de desti-
no en caso de caída de tensión". Puede seleccionar las siguientes opciones:
▪ 0 = inactivo
▪ 1 = activo

Para activar o desactivar la función "Posición de destino en caso de caída
de tensión", proceda como se indica a continuación.
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  hasta que se visualice el parámetro deseado.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  o  para ajustar la opción deseada.

6. Pulse  para confirmar la selección.

ð

7. Pulse  hasta que se visualice el código 3.

ð

8. Pulse  para confirmar la selección.

9. Pulse  para guardar el ajuste.
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8.3.5 Número de posiciones de servicio (P7)

La unidad de control puede diseñarse para distintos cambiadores de tomas
bajo carga del tipo ECOTAP® VPD®. De forma correspondiente, debe ajus-
tar el número de las posiciones de servicio.

Si ejecuta el ajuste automático (F1.1), el parámetro P7 se ajustará automá-
ticamente al valor correcto.

Para ajustar el número de las posiciones de servicio, proceda como se indi-
ca a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  o  para ajustar el valor que desee.

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.6 Rango de regulación (P8)

En caso necesario, puede limitar el rango de regulación admisible. Para ello,
puede ajustar la posición de servicio inferior y la posición de servicio supe-
rior.

El rango de regulación limitado es válido para todos los modos de opera-
ción. Sin embargo, con la función "Posición de destino en caso de caída de
tensión" puede desplazar una posición de servicio fuera del rango de regu-
lación admisible.

8.3.6.1 Posición de servicio inferior (P8.1)

Con este parámetro puede ajustar la posición de servicio inferior admisible.
Para ello proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.
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3. Pulse  hasta que se visualice el parámetro deseado.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  o  para ajustar el valor que desee.

6. Pulse  para confirmar la selección.

7. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.6.2 Posición de servicio superior (P8.2)

Con este parámetro puede ajustar la posición de servicio superior admisible.
Para ello proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  hasta que se visualice el parámetro deseado.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  o  para ajustar el valor que desee.

6. Pulse  para confirmar la selección.

7. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.7 Comportamiento Remote (P9)

Con este parámetro puede ajustar el comportamiento Remote del aparato
en combinación con el control ECOTAP® VPD® CONTROL PRO. El ajuste
solo afecta al modo de operación EXTERNAL CONTROL. Puede seleccio-
nar las siguientes opciones:
▪ 0 = Local: en el modo de operación EXTERNAL CONTROL se produce la

regulación de tensión automática mediante el control ECOTAP® VPD®
CONTROL PRO. No son posibles órdenes de mando mediante SCADA.

▪ 1 = Remote: en el modo de operación EXTERNAL CONTROL, mediante
la orden SCADA puede seleccionar el modo de operación deseado:
– Regulación de tensión automática mediante el control ECOTAP VPD

CONTROL PRO
– Cambio de la posición de toma manual mediante órdenes SCADA
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Para ajustar el comportamiento Remote, proceda como se indica a conti-
nuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  o  para seleccionar la opción deseada.

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.8 Protección por contraseña (P10)

El aparato está equipado con una protección por contraseña para evitar la
modificación no autorizada de los parámetros. Si activa la protección por
contraseña, primero deberá introducir la contraseña antes de visualizar el
menú de parametrización y poder llevar a cabo ajustes. En caso de que no
opere el aparato en el plazo de más de 5 minutos, el aparato se volverá a
bloquear automáticamente.

8.3.8.1 Ajuste de la contraseña (P10.1)

Con este parámetro puede ajustar la contraseña (máximo 3 cifras, ajuste de
fábrica 0). Para ello proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  hasta que se visualice el parámetro deseado.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  o  para ajustar el valor que desee. Alternativa: pulse  +
 o  +  para ajustar el valor en pasos más grandes.

6. Pulse  para confirmar la selección.

7. Pulse  para guardar el ajuste.
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8.3.8.2 Activación/desactivación de la protección por contraseña (P10.2)

Con este parámetro puede activar o desactivar la protección por contraseña.
Puede seleccionar las siguientes opciones:
▪ 0 = inactivo
▪ 1 = activo

Para activar o desactivar la protección por contraseña, proceda como se in-
dica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse  >  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el parámetro deseado.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  hasta que se visualice el parámetro deseado.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  o  para ajustar la opción deseada.

6. Pulse  para confirmar la selección.

7. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.8.3 Entrada de la contraseña (C2)

Si ha activado la protección por contraseña, debe introducir la contraseña
para desbloquear el aparato y poder llamar el menú de parametrización. Pa-
ra ello proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1. Pulse .

ð

2. Pulse  o  para ajustar el valor que desee. Alternativa: pulse  +
 o  +  para ajustar el valor en pasos más grandes.

3. Pulse  para confirmar la selección.
ð El aparato está desbloqueado.
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8.3.9 Ajuste (F1)

El ajuste es necesario si por ejemplo se acopla un nuevo control con un in-
terruptor. Si el control todavía no está ajustado para el interruptor, en el dis-
play aparece el mensaje E4.

El ajuste manual solo es posible si el ajuste automático se ha realizado al
menos una vez.

8.3.9.1 Ajuste automático (F1.1)

Esta función inicia el ajuste automático del cambiador de tomas bajo carga.
Para ello, se sale de todo el rango de regulación del cambiador de tomas
bajo carga hasta que las señales del correspondiente microinterruptor se
detectan para el registro de la posición final. A continuación, se sincronizan
las indicaciones de posición para la posición del interruptor y se ajustan los
parámetros Número de posiciones de servicio (P7), Posición de servicio in-
ferior (P8.1) y Posición de servicio superior (P8.2).

Ejecute el ajuste automático solo con la barra colectora del lado de baja
tensión abierta, puesto que el cambiador de tomas bajo carga pasa por to-
do el rango de regulación y debido a ello pueden producirse fuertes diver-
gencias de tensión en los consumidores.

Para iniciar el ajuste automático, proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1.  > pulse  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  hasta que se visualice el parámetro deseado.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

ð

5. Pulse  hasta que se visualice el código 3.

ð
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6. Pulse  para confirmar la selección.
ð El ajuste automático se inicia.

ð Una vez finalizado el ajuste automático, el cambiador de tomas bajo car-
ga se halla en la posición de servicio central.

8.3.9.2 Ajuste manual n-1 (F1.2)

Con esta función puede ejecutar un ajuste manual del cambiador de tomas
bajo carga empezando por la posición de toma actual hasta la posición de
toma inferior (pos. 1). En el ajuste manual, no se sale de todo el rango de
regulación del cambiador de tomas bajo carga.

Si realiza el ajuste manual con la barra colectora conectada, tras cada con-
mutación deberá comprobar si la tensión de medición se halla dentro del
rango admisible.

Para iniciar el ajuste manual n-1, proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1.  > pulse  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  hasta que se visualice el parámetro deseado.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  para ejecutar un cambio de tomas bajo carga (n-1).
ð Se muestra la tensión de medición actual.

6. Repita el paso 5 tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la posi-
ción de toma inferior (pos. 1).
ð Si se ha alcanzado la posición de toma inferior (pos. 1), la visualización

cambia entre contador de conmutaciones, posición de toma y tensión
de medición.

ð El ajuste manual ha finalizado.

8.3.9.3 Ajuste manual n+1 (F1.3)

Con esta función puede ejecutar un ajuste manual del cambiador de tomas
bajo carga empezando por la posición de toma actual hasta la posición de
toma superior (pos. N). En el ajuste manual, no se sale de todo el rango de
regulación del cambiador de tomas bajo carga.
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Si realiza el ajuste manual con la barra colectora conectada, tras cada con-
mutación deberá comprobar si la tensión de medición se halla dentro del
rango admisible.

Para iniciar el ajuste manual n+1, proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1.  > pulse  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  hasta que se visualice el parámetro deseado.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  para ejecutar un cambio de tomas bajo carga (n+1).
ð Se muestra la tensión de medición actual.

6. Repita el paso 5 tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la posi-
ción de toma superior (pos. N).
ð Si se ha alcanzado la posición de toma superior (pos. N), la visualiza-

ción cambia entre contador de conmutaciones, posición de toma y ten-
sión de medición.

ð El ajuste manual ha finalizado.

8.3.10 Lectura de la vida útil restante (F2)

Con la función "Lectura de la vida útil restante" puede consultar el estado
actual (en tanto por ciento).

Si la vida útil restante es inferior o igual al 1 (%), póngase en contacto con
el servicio técnico de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Según el funcionamiento, la vida útil restante desciende más deprisa al ini-
cio del ciclo de vida del producto y se estabiliza a medida que aumenta la
duración del servicio:

100 %

Hora

Figura 53: Desarrollo típico de la vida útil restante

El curso está influenciado por las influencias externas, especialmente las al-
tas temperaturas ambientales, y está sujeto a ciertas fluctuaciones. Median-
te la observación periódica, se puede evaluar mejor el curso de la vida útil
restante. Recomendación:
► Lea y anote la vida útil restante anualmente.

Una vida útil restante del 0 % no conduce necesariamente al bloqueo.

El unidad de control supervisa la capacidad y la tensión del acumulador de
energía para evitar estados de conmutación indefinidos. Esto significa que
las órdenes de conexión solo se ejecutan si hay energía suficiente para se-
guir alcanzando la posición de destino preseleccionada, incluso en caso de
caída de tensión.



8 Servicio

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022 916117331/05 ES ECOTAP® VPD® MD&C

Las órdenes de conexión se bloquean si la señalización de fallo E5.2 (sub-
tensión) está presente durante un PreCheck.

Evento Acción necesaria

Vida útil restante = 1 %
=> ningún bloqueo

Póngase en contacto con el servicio téc-
nico de Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
Prepare la sustitución de la unidad de
control.
Observe los avisos de evento continua-
mente.

Durante el funcionamiento, la unidad de
control registra un déficit de capacidad
▪ Señalización de fallo E5.1
▪ Ningún bloqueo

Se recomienda sustituir la unidad de
control.

Durante el funcionamiento, la unidad de
control registra una subtensión
▪ Señalización de fallo E5.2
▪ Ningún bloqueo

Se recomienda sustituir la unidad de
control.

PreCheck registra una caída de tensión
bajo carga
▪ Señalización de fallo E5.2 (subten-

sión)
▪ Señalización de fallo E2.4 (energía en

el acumulador de energía muy baja.)
▪ Bloqueo de cambios de tomas

Es necesario sustituir la unidad de con-
trol.

Tabla 11: Recomendación de manejo vida útil restante

Para iniciar la consulta de la vida útil restante, proceda como se indica a
continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1.  > pulse  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.
ð Se muestra la vida útil restante en %.

3. Pulse  para salir de la pantalla.

4. Pulse  para salir del menú de parametrización.
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8.3.11 Prueba de funcionamiento LED (F3)

Con esta función puede probar la capacidad de funcionamiento de los LED
y del display en la parte frontal de la unidad de control. Para ello proceda
como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1.  > pulse  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.
ð Todos los elementos de indicación de la parte frontal de la unidad de

control se encienden.

3. Pulse  para salir de la pantalla.

4. Pulse  para salir del menú de parametrización.

8.3.12 Actualización de software (F4)

Actualmente, esta función no está disponible.

8.3.13 Inversión de órdenes de marcha (F5)

Con este parámetro puede invertir las órdenes de marcha. De este modo,
puede adaptar el comportamiento del aparato según su configuración del
cambiador de tomas bajo carga y el accionamiento a motor. Puede seleccio-
nar las siguientes opciones:

Ajuste Significado

0 Configuración normal:
▪ Tensión inferior (lado de subtensión) en la posición de ser-

vicio 1
▪ Tensión superior (lado de subtensión) en la posición de

servicio n

1 Configuración invertida:
▪ Tensión superior (lado de subtensión) en la posición de

servicio 1
▪ Tensión inferior (lado de subtensión) en la posición de ser-

vicio n

Tabla 12: Comportamiento
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Para ajustar esta función, proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1.  > pulse  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  o  para seleccionar la opción deseada.

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.14 Lectura de la versión del software (F6)

Para leer la versión del software, proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1.  > pulse  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.
ð Se muestra la versión del software de la unidad de control.

3. Pulse  para salir de la pantalla.

4. Pulse  para salir del menú de parametrización.

8.3.15 Mensaje del cliente para los avisos de evento E1 y E2 (F7)

Puede ajustar si los avisos de evento E1 EXTERNAL CONTROL y E2 Con-
trol remoto deben comunicarse mediante la interfaz Mensajes del cliente
Listo/Error (borne X5). Todo el resto de avisos de evento siempre se comu-
nican mediante la interfaz Mensajes del cliente Listo/Error (borne X5).

8.3.15.1 Mensaje del cliente del aviso de evento E1 (F7.1)

Con esta función puede ajustar si debe comunicarse el aviso de evento E1
EXTERNAL CONTROL mediante la interfaz Mensajes del cliente Listo/Error
(borne X5). Puede seleccionar las siguientes opciones:
▪ 0: inactivo
▪ 1: activo
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Para ajustar el mensaje del cliente para el aviso de evento E1, proceda co-
mo se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1.  > pulse  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

ð

3. Pulse  para confirmar la selección.

4. Pulse  o  para seleccionar la opción deseada.

5. Pulse  para confirmar la selección.

6. Pulse  para guardar el ajuste.

8.3.15.2 Mensaje del cliente del aviso de evento E2 (F7.2)

Con esta función puede ajustar si debe comunicarse el aviso de evento E2
Control remoto mediante la interfaz Mensajes del cliente Listo/Error (borne
X5). Puede seleccionar las siguientes opciones:
▪ 0: inactivo
▪ 1: activo

Para ajustar el mensaje del cliente para el aviso de evento E2, proceda co-
mo se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1.  > pulse  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

3. Pulse  hasta que se visualice el parámetro deseado.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.

5. Pulse  o  para seleccionar la opción deseada.

6. Pulse  para confirmar la selección.

7. Pulse  para guardar el ajuste.
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8.3.16 Restablecimiento a los ajustes de fábrica (F8)

Con esta función puede restablecer el aparato a los ajustes de fábrica [►A-
partado 13, Página 114].

Antes del restablecimiento al ajuste de fábrica, anote todos los parámetros.
Tras el restablecimiento, compruebe que todos los parámetros se ajustan a
la aplicación, especialmente la función de bloqueo (P5).

ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1.  > pulse  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.

ð

2. Pulse  para confirmar la selección.

ð

3. Pulse  hasta que se visualice el código 3.

ð

4. Pulse  para confirmar la selección.
ð El aparato se restablece a los ajustes de fábrica.

5. Pulse  para salir de la pantalla.

6. Pulse  para salir del menú de parametrización.

8.3.17 Visualización de parámetros de regulación (F9)

Con esta función puede comprobar los valores de ajuste del aparato. Para
ello, el aparato le muestra consecutivamente la denominación del parámetro
y los valores de ajuste de los siguientes parámetros y funciones:
▪ Parámetros P1...P9
▪ Funciones F2, F5, F6, F7.1 y F7.2

Para comprobar los parámetros de regulación, proceda como se indica a
continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1.  > pulse  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.

ð
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2. Pulse  para confirmar la selección.
ð La pantalla muestra en ciclos de segundos consecutivamente la deno-

minación del parámetro y el valor de ajuste.

3. Pulse  para salir de la pantalla.

4. Pulse  para salir del menú de parametrización.

8.3.18 Visualización de la memoria de eventos (E)

La memoria de eventos le muestra el código de evento guardado. Encontra-
rá una vista general de los códigos de evento en el apartado "Avisos de
evento" [►Apartado 12.2, Página 112].

La memoria de eventos posee 20 espacios de memoria y le muestra las últi-
mas 20 entradas. El espacio de memoria 1 es la entrada más reciente y el
espacio de memoria 20 es la entrada más antigua. El aparato guarda el nú-
mero de conmutaciones cuando se produce o desaparece un aviso de even-
to.

Una entrada de un espacio de memoria contiene la siguiente información:
▪ Código de evento
▪ Número de conmutaciones

Si una entrada solo contiene el número de conmutaciones y ningún código
de evento, esto significa que el código de evento del espacio de memoria
anterior se restableció en este número de conmutaciones.

Hasta el código de evento E6, todos los códigos de evento se restablecen
tras la solución de una avería y la finalización del siguiente cambio de tomas
correcto. El código de evento E6 solo puede restablecerlo el servicio de
asistencia técnica de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Para visualizar la memoria de eventos, proceda como se indica a continua-
ción:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.

1.  > pulse  tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
el primer espacio de memoria de la memoria de eventos.

ð

2. Pulse  o  para seleccionar el espacio de memoria deseado.

ð

3. Pulse  para llamar el espacio de memoria.
ð Se muestra el código de evento o un número de conmutaciones.

ð
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4. Pulse  para visualizar otros códigos de evento. En caso de que no ha-
ya ningún otro código de evento, se mostrará el número de conmutacio-
nes.

ð

5. Pulse  para salir del espacio de memoria.
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9 Protocolo del centro de control

9.1 Parámetro Modbus-RTU
Estos parámetros permanecen almacenados de forma permanente incluso
en caso de caída de tensión. Los bits de estado se vuelven a consultar
cuando regresa la tensión.

El aparato utiliza el protocolo del centro de control Modbus-RTU (comunica-
ción Master-Slave) con los siguientes parámetros:

Parámetros del aparato en el momento de la entrega

Parámetro N.º de material
10117333XX

N.º de material
10165307XX

Formato de transferencia RTU RTU

Interfaz serial RS485 RS485

Baudios [Baud] 38400 19200

Dirección Modbus (Slave) 1 51

Número de bits de datos 8 8

Paridad Par Par

Número de bits de parada 1 1

Tabla 13: Parámetros del aparato en el momento de la entrega

Parámetros del aparato ajustables

Parámetro Modbus-RTU

Baudios [Baud] 9600, 19200, 38400, 57600

Dirección Modbus
(Slave)

1…247

Tabla 14: Margen de ajuste de los parámetros del aparato

Los baudios solo se modifican después de que se haya activado la función
FC8.1 "Restart Communications Option".

Otra posibilidad:
1. Desconecte la unidad de control de la red eléctrica durante unas 4 horas

hasta que el acumulador de energía se descargue por completo (LED 
del acumulador de energía apagado).

2. Reinicio eléctrico de la unidad de control.
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9.2 Códigos de función
Function code Group description R = read/W

= write

01 (0x01) Read Discrete Output Coil R

02 (0x02) Read Discrete Input Contact R

03 (0x03) Read Analog Output Holding Registers R

04 (0x04) Read Analog Input Register R

05 (0x05) Write Discrete Output Coil W

06 (0x06) Write Analog Output Holding Registers W

15 (0x0F) Write multiple Discrete Output Coil W

16 (0x10) Write multiple Analog Output Holding Registers W

Tabla 15: Códigos de función

9.3 Formato de datos
Type Description Range

BIT 1 bit 0, 1 (= OFF, ON)

UINT16 unsigned integer 16 bit 0...65 535

SINT16 signed integer 16 bit -32 768...+32 768

SINT32 signed integer 32 bit -2,147483648 x 109…
+2,147483648 x 109

FLOAT32 32 bit (single precision) accor-
ding to IEEE 754

IEEE 754

Tabla 16: Formato de datos

9.4 Puntos de entrada de datos (consulta individual)

9.4.1 Coils
Address
(no offset)

Nombre Type Estado EXTERNAL CONTROL
R = read / W = write

CONTROL PRO Others

0 Change tap position raise BIT 1 = raise R/W R/W

1 Change tap position lower BIT 1 = lower R/W R/W

2 P9 Parameter local/remote BIT 1 = remote R R

3 Error ISM BIT 1 = error R/W R/W

41) Blocking activation P5, mode 1 BIT 1 = active R R

5 Internal datapoint BIT - - -

6 Internal datapoint BIT - - -

7 F5 command inverted BIT 1 = active R R/W
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Address
(no offset)

Nombre Type Estado EXTERNAL CONTROL
R = read / W = write

CONTROL PRO Others

8 Internal datapoint BIT - - -

9 Internal datapoint BIT - - -

10 F7.1 E1 to relay output BIT 1 = active R R/W

11 F7.2 E2 to relay output BIT 1 = active R R/W

121) Blocking activation P5, mode 2 BIT 1 = active - R

13 Set mechanical PreCheck (test) BIT 1 = active - R/W

14 Release of multiple tap-change operation BIT 1 = active - R

152) E1 at AVR AUTO BIT 1 = active - R/W

16 P4.3 Voltage blocking activation/deactivation BIT 1 = active - R/W

Tabla 17: Coils

1) Activación de Función de bloqueo (P5) [►Apartado 8.3.3, Página 80]

Dirección 4 Dirección
12

Resultado

0 0 Modo 0 = inactivo

1 0 Modo 1 = activo en el modo de operación AUTO/EX-
TERNAL

0 1 Modo 2 = activo en el modo de operación MANUAL/AU-
TO/EXTERNAL

1 1 No admisible

Tabla 18: Modo función de bloqueo

2) Fije el estado en 1, si el evento E1 [►Apartado 12.2, Página 112] también
debe mostrarse en el modo de operación AVR AUTO.

9.4.2 Discrete Inputs
Address
(no off-
set)

Nombre Type Coil status EXTERNAL CONTROL
R = read / W = write

CONTROL PRO Others

0 E1 No connection to EXTERNAL CONTROL BIT 1 = active R R

1 E2 EXTERNAL CONTROL command could not
be performed

BIT 1 = active R R

2 E3.1 Error mosfet switch BIT 1 = active R R

3 E3.2 Error direction of rotation BIT 1 = active R R

4 E3.3 Time delay microswitch BIT 1 = active R R

5 E3.4 Both end microswitch active or not wired BIT 1 = active R R
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Address
(no off-
set)

Nombre Type Coil status EXTERNAL CONTROL
R = read / W = write

CONTROL PRO Others

6 E4.1 Automatic adjustment not undertaken or in-
correct

BIT 1 = active R R

7 E4.2 Desired target position could not be reached
when voltage failed (error blackstart)

BIT 1 = active R R

8 E5.1 Residual capacity buffer BIT 1 = active R R

9 E5.2 Undervoltage buffer BIT 1 = active R R

10 E5.3 Error power supply BIT 1 = active R R

11 E6.1 Motor blocking BIT 1 = active R R

12 E6.2 Motor rough-running BIT 1 = active R R

13 E6.3 Tap change command cannot be performed,
timeout motor run

BIT 1 = active R R

14 E7.1 Permanent signal microswitch BIT 1 = active R R

15 E7.2 Position fail, loss microswitch BIT 1 = active R R

16 Internal datapoint BIT - - -

17 Internal datapoint BIT - - -

18 Internal datapoint BIT - - -

19 Internal datapoint BIT - - -

20 Signal: blocking contact BIT 0 = door open
1 = door closed

R R

21 Relay OK BIT 1 = active R R

22 Relay Error BIT 1 = active R R

231) E2.1 Highest or lowest operating position reached BIT 1 = active R R

241) E2.2 Previous tap-change operation has not been
completed or fault motor-drive unit

BIT 1 = active R R

251) E2.3 Inrush interlock is active or automatic adjust-
ment required

BIT 1 = active R R

261) E2.4 Energy in the energy accumulator too low BIT 1 = active R R

271) E2.5 Signal for blocking activated (door interlock
or temperature blocking)

BIT 1 = active R R

28 Motor drive running BIT 1 = active R R

29 Ready for tap-change operation BIT 1 = active R R

30 Voltage failure (detection < 60 V, communication
impossible)

BIT 1 = active R R

311) E2.6 Error in wiring BIT 1 = active R R
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Address
(no off-
set)

Nombre Type Coil status EXTERNAL CONTROL
R = read / W = write

CONTROL PRO Others

32200 AVR error (including E2.6, E3.x, E4.x, E5.x, E6.x
and E7.x)

BIT 1 = active - R

32201 Out of bandwidth: Highest or lowest operating po-
sition reached + tap change command (AVR AU-
TO or EXTERNAL CONTROL)

BIT 1 = active - R

Tabla 19: Discrete Inputs

1) El evento pertenece a la señalización de fallo colectiva E2 (dirección Mod-
bus 1)

9.4.3 Input Register
Address
(no offset)

Nombre Type Unit Decimal
places

EXTERNAL CONTROL
R = read / W = write

CONTROL PRO Others

0 Device number part 1/2 SINT32 - 0 R R

1 Device number part 2/2 SINT32 - 0 R R

2 Capacitor health UINT16 % 0 R R

3 Input voltage (data value = 2 x measured
value; example: measured value = 125.5 V
=> data value = 251)

UINT16 V 0 - R

4 Voltage capacitor (data value = 10 x mea-
sured value; example: measured value =
10.6 V => data value = 106)

UINT16 V 0 - R

5 Software version year (YY) UINT16 - 0 R R

6 Software version month (MM) UINT16 - 0 R R

7 Software version day (DD) UINT16 - 0 R R

8 Motor pause before next tap-change opera-
tion (data value = 10 x measured value;
example: measured value = 3 sec. => data
value = 30)

UINT16 seconds 1 R R

9 Status activation Modbus RTU (1 = active,
0 = inactive)

UINT16 - 0 - R

10 Remaining time to the next PreCheck UINT16 minutes 1 - R

11 Internal datapoint UINT16 - - - -

12 Input voltage FLOAT32 V - - R

13 Input voltage FLOAT32 V - - R

14 Buffer voltage FLOAT32 V - - R

15 Buffer voltage FLOAT32 V - - R

36600 Tap position UINT16 - - - R

Tabla 20: Input Register
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9.4.4 Holding Register
Address
(no offset)

Nombre Type Unit Decimal
places

EXTERNAL CONTROL
R = read / W = write

CONTROL
PRO

Others

0 Operating mode
▪ 1 = AVR AUTO
▪ 2 = AVR MANUAL
▪ 3 = EXTERNAL CONTROL

UINT16 - 0 R R

1 Tap position UINT16 - 0 R R

2 Operations counter (MSB) SINT32 - 0 R R

3 Operations counter (LSB) - 0 R R

4 Internal datapoint SINT32 - - - -

5 Internal datapoint - - - -

6 P1 valor consigna UINT16 V 0 - R/W

7 P2.1 Bandwith B1 (data value = 2 x set va-
lue; example: set value = 2.5 % => data va-
lue = 5)

UINT16 % 0 - R/W

8 P2.2 Delay time T1 UINT16 seconds 0 - R/W

9 P3.1 Bandwith B2 (data value = 2 x set va-
lue; example: set value = 4.5 % => data va-
lue = 9)

UINT16 % 0 - R/W

10 P3.2 Delay time T2 UINT16 seconds 0 - R/W

11 P4.1 Undervoltage blocking UINT16 V 0 - R/W

12 P4.2 Overvoltage blocking UINT16 V 0 - R/W

13 P7 Number of operating positions UINT16 - 0 - R/W

14 P8.1 Lowest operating position UINT16 - 0 - R/W

15 P8.2 Highest operating position UINT16 - 0 - R/W

16 P6.1 Setting the target position (black start) UINT16 - 0 - R/W

17 Tap-change operation (-3, -2, -1, +1, +2,
+3) 1)

UINT16 - 0 - R/W

18 Internal datapoint UINT16 - - - -

19 P2.1 bandwidth 1 FLOAT32 - - - R

20 P2.1 bandwidth 1 - - - R

21 P3.1 bandwidth 2 FLOAT32 - - - R

22 P3.1 bandwidth 2 - - - R

31506 Internal datapoint UINT16 - - - -

31507 Set baudrate UINT16 Baud 0 - R/W

31508 Modbus ID UINT16 - 0 - R/W

Tabla 21: Holding Register



9 Protocolo del centro de control

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022104 6117331/05 ESECOTAP® VPD® MD&C

1) Con la orden "Conmutaciones múltiples" (opcional) pueden ejecutarse
hasta 3 conmutaciones consecutivas sin pausa regular de 3 segundos. A
continuación, se produce una pausa de refrigeración de
▪ 3 segundos en 1 cambio de tomas bajo carga
▪ 6 segundos en 2 cambios de tomas bajo carga
▪ 9 segundos en 3 cambios de tomas bajo carga.

9.4.5 Function Code 8 – Diagnostic
Subfunction code Function

FC8.1 Restart Communications Option

FC8.10 Clear Counters and Diagnostic Register

FC8.11 Return Bus Message Count

FC8.12 Return Bus Communication

FC8.13 Return Bus Exception Error Count

FC8.14 Return Server Message Count

FC8.15 Return Server No Response Count

FC8.16 Return Server NAK Count

FC8.17 Return Server Busy Count

Tabla 22: Function Code 8 - Diagnostic
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9.5 Puntos de entrada de datos (consulta colectiva)
Address
(no offset)

Range Parámetro Description Type Value R/W
Others

201 0 E1 No connection to EXTERNAL CON-
TROL

BIT 0 = ok
1 = error

R

201 1 E2 EXTERNAL CONTROL command
could not be performed

BIT 0 = ok
1 = error

R

201 2
3
4

E3.1
E3.2
E3.3
E3.4

Error in connection between control
unit and motor-drive unit

BIT 0 = ok
1 = error

R

201 6 E4.1 Automatic adjustment not undertaken
or incorrect

BIT 0 = ok
1 = error

R

201 7 E4.2 The desired target position could not
be reached when voltage failed.

BIT 0 = ok
1 = error

R

201 8
9
10

E5.1
E5.2
E5.3

System not ready BIT 0 = ok
1 = error

R

201 11
12
13

E6.1
E6.2
E6.3

Tap change command cannot be per-
formed

BIT 0 = ok
1 = error

R

201 14
15

E7.1
E7.2

Correct positioning not possible BIT 0 = ok
1 = error

R

202 4 n/a Blocking contact BIT 1 = ok R

202 5 n/a Relay OK BIT 1 = ok R

202 6 n/a Relay ERROR BIT 1 = error R

202 7 E2.1 Highest or lowest operating position re-
ached

BIT 0 = ok
1 = error

R

202 8 E2.2 Previous tap-change operation has not
been completed or fault motor-drive
unit

BIT 0 = ok
1 = error

R

202 9 E2.3 Inrush interlock is active or automatic
adjustment required

BIT 0 = ok
1 = error

R

202 10 E2.4 Energy in the energy accumulator too
low

BIT 0 = ok
1 = error

R

202 11 E2.5 Signal for blocking activated (door in-
terlock or temperature blocking)

BIT 0 = ok
1 = error

R

202 12 Motor drive running BIT 1 = motor running R

202 13 Ready for tap-change operation BIT 1 = ready R

202 14 Voltage failure BIT 0 = ok,
1 = error

R

202 15 E2.6 No connection to OLTC BIT 0 = ok
1 = error

R
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Address
(no offset)

Range Parámetro Description Type Value R/W
Others

203 0…15 Operating mode UINT16 1 = AVR AUTO
2 = AVR MANUAL
3 = EXTERNAL
CONTROL

R

204 0…15 Current tap position UINT16 1…15 R

205, 206 0…31 Counter SINT32 R

207 0…15 Cooling time motor drive after tap
change

UINT16 e. g. value „12“ =
1.2 s

R

209 0…15 Hardware-Version
year (18, high-Byte),
month (19, low-Byte)

UINT16 0…65 535 R

210 0…15 Firmware version (1/2)
month (21, high-Byte)
year (22, low-Byte)

UINT16 0…65 535 R

211 0…15 Reserve: Firmware-Version (2/2)
day (23, low-Byte)

UINT16 0…65 535 R

212 0…15 Reserve: MR serial number MD&C
(1/2)

UINT16 0…65 535 R

213 0…15 Reserve: MR serial number MD&C
(2/2)

UINT16 0…65 535 R

214 0…15 Reserve: MR serial number OLTC (1/2) UINT16 0…65 535 R

215 0…15 Reserve: MR serial number OLTC (2/2) UINT16 0…65 535 R

216 0…15 Reserve: Material number MD&C (1/3) UINT16 0…65 535 R

217 0…15 Reserve: Material number MD&C (2/3) UINT16 0…65 535 R

218 0…15 Reserve: Material number MD&C (3/3) UINT16 0…65 535 R

219 0…15 Reserve: Set of parameters UINT16 0…65 535 R

220 0…15 Remaining time to the next PreCheck
[min]

UINT16 0…65 535 R

4011) 0…15 Multiple tap changes SINT16 -3 a +3 W

403 0 Testing PreCheck BIT 1 = active W

404 0…15 MR serial number MD&C (1/2) UINT16 0…65 535 W

405 0…15 MR serial number MD&C (2/2) UINT16 0…65 535 W

406 0…15 MR serial number OLTC (1/2) UINT16 0…65 535 W

407 0…15 MR serial number OLTC (2/2) UINT16 0…65 535 W

408 0…15 Material number MD&C (1/3) UINT16 0…65 535 W

409 0…15 Material number MD&C (2/3) UINT16 0…65 535 W

410 0…15 Material number MD&C (3/3) UINT16 0…65 535 W

411 0…15 Set of parameters UINT16 0…65 535 W

Tabla 23: Puntos de datos
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1) Con la orden "Conmutaciones múltiples" (opcional) pueden ejecutarse
hasta 3 conmutaciones consecutivas sin pausa regular de 3 segundos. A
continuación, se produce una pausa de refrigeración de
▪ 3 segundos en 1 cambio de tomas bajo carga
▪ 6 segundos en 2 cambios de tomas bajo carga
▪ 9 segundos en 3 cambios de tomas bajo carga.
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10 Solución de averías
Este capítulo describe la solución de averías de funcionamiento sencillas.

10.1 Averías generales
Expresión/Detalle Causa Solución

Ninguna función

▪ El LED  no se enciende.

No hay alimentación de tensión Compruebe la alimentación de tensión.

Fusible interno del aparato (F1)
disparado

Compruebe el fusible (F1) [►Apartado 4.4.1,
Página 20] y sustitúyalo en caso necesario.

Tabla 24: Averías generales

10.2 Regulación de tensión automática (AVR AUTO) defectuosa
Expresión/Detalle Causa Solución

Regulación de tensión automáti-
ca sin función.

Ancho de banda ajustado dema-
siado alto.

Compruebe el parámetro "Ancho de banda
B1" (P2.1) [►Apartado 8.3.1.2, Página 75].

Regulación de tensión automáti-
ca sin función.
▪ El cambiador de tomas bajo

carga se halla en la posición
final.

▪ Las órdenes de marcha para
regular la tensión de medición
se realizan en la dirección in-
correcta.

Función "Inversión de órdenes de
marcha (F5)" mal ajustada.

Compruebe la función "Inversión de órdenes
de marcha (F5)" [►Apartado 8.3.13, Página
92].

La regulación de tensión automá-
tica está bloqueada.

▪ El LED  se enciende.
▪ El display no muestra ningún

código de evento.

La función de bloqueo está activa-
da y el contacto de bloqueo (X3)
está cerrado.

Compruebe la fuente de señal.
Ajuste la función de bloqueo (P5) [►Apartado
8.3.3, Página 80].

Mensaje colectivo de ECOTAP®
VPD® CONTROL PRO.

Compruebe ECOTAP® VPD® CONTROL
PRO.

La regulación de tensión automá-
tica está bloqueada.

▪ El LED  se enciende.
▪ El display muestra un código

de evento, p. ej. "E6".

Hay un código de evento. Visualizar la memoria de eventos [►Apartado
8.3.18, Página 96].
Comprobar avisos de evento [►Apartado 12.2,
Página 112].
Comprobación del cableado de todas las cone-
xiones según el esquema de conexiones sumi-
nistrado.

La regulación de tensión automá-
tica está bloqueada.

El bloqueo de tensión está activa-
do.

Compruebe los ajustes para el bloqueo de ten-
sión [►Apartado 8.3.2, Página 78].

El rango de regulación del trans-
formador no puede utilizarse.

El parámetro "Número de posicio-
nes de servicio (P7)" no coincide
con el cambiador de tomas bajo
carga.

Compruebe el parámetro "Número de posicio-
nes de servicio (P7)" [►Apartado 8.3.5, Página
83].

Rango de regulación limitado. Compruebe los ajustes para el rango de regu-
lación [►Apartado 8.3.6, Página 83].

Tabla 25: Regulación de tensión automática (AVR AUTO) defectuosa
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10.3 Otras averías
En caso de averías en el cambiador de tomas bajo carga, el accionamiento
a motor o la unidad de control, que no puedan solucionarse fácilmente in si-
tu, informe a los correspondientes representantes de MR, el fabricante del
transformador o directamente a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Le rogamos tenga a mano los siguientes datos:
▪ número de serie (placa de características)
▪ Versión del software de la unidad de control [►Apartado 8.3.14, Página

93]

Dirección de contacto

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servicio de asistencia técnica

Ap. correos 12 03 60
93025 Regensburg
Alemania

Teléfono: +49 941 40 90-0

e-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
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11 Inspección y mantenimiento
 ATENCIÓN Peligro de sufrir lesiones

Una acción de conmutación repentina activada desde el exterior puede pro-
vocar lesiones.
► Retire el conector D-SUB de la interfaz de comunicación COM1 de la uni-

dad de control (X6) para evitar la ejecución de órdenes de graduación
externas.

11.1 Inspección
Al inspeccionar el transformador ejecute simultáneamente una inspección
del accionamiento a motor y de la unidad de control. Para ello proceda co-
mo se indica a continuación:

11.1.1 Comprobación visual

Inicie la comprobación visual según sigue:
► Compruebe si se aprecian daños externos o fugas.
ð En caso de daños visibles, póngase en contacto con el servicio técnico de

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

11.1.2 Comprobación del control
1. Compruebe la vida útil restante del acumulador de energía [►Apartado

8.3.10, Página 89].
ð Si la vida útil restante es inferior al 1 (%), póngase en contacto con el

servicio técnico de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
2. Compruebe la función de los LED [►Apartado 8.3.11, Página 92].

11.1.3 Comprobación del bloqueo de temperatura

En caso de que accione el cambiador de tomas bajo carga con líquidos ais-
lantes alternativos, debe comprobar la función del bloqueo de temperatura
[►Apartado 7.3.8, Página 66]. Para ello proceda como se indica a continua-
ción:
ü Compruebe el funcionamiento del sensor de temperatura según las indi-

caciones del fabricante.

ü El LED  no se enciende, de lo contrario solucione la causa del fallo.
► Retire el conector del borne X3 para simular una señal de bloqueo.

ð El bloqueo está activo y el LED  se enciende.
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11.2 Mantenimiento
El cambiador de tomas bajo carga ECOTAP® VPD® y el accionamiento a
motor ECOTAP® VPD® MD&C están exentos de mantenimiento.

Intervalo Medida

Después de 500 000 conmutaciones Cambio del cambiador de tomas bajo
carga: para ello póngase en contacto
con el servicio técnico de Maschinenfa-
brik Reinhausen.

Como máximo después de 20 años Cambio de la unidad de control. Para
ello póngase en contacto con el servicio
técnico de Maschinenfabrik Reinhausen.

11.3 Cuidado
Puede limpiar la caja del aparato con un paño seco.
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12 Mensajes

12.1 LED
LED Estado Significado

Off Falta la alimentación de tensión

Intermitente Bloqueo de conexión activo

Encendido Listo para el servicio

Off Acumulador de energía no listo para el servicio

Intermitente El acumulador de energía se está cargando

Encendido El acumulador de energía está listo para el servicio

Off Motor parado

Encendido Motor en marcha

Off Listo para el servicio

Encendido Avería

Tabla 26: Mensajes mediante los LED

12.2 Avisos de eventos
Cód. Tipo Causa Solución

E1 Info Sin conexión al
EXTERNAL CON-
TROL

Compruebe si la conexión de cable entre la unidad de con-
trol y el EXTERNAL CONTROL es correcta.
Compruebe si el funcionamiento del EXTERNAL CON-
TROL es correcto. Observe al respecto las correspondien-
tes instrucciones de servicio.
Si el fallo persiste, póngase en contacto con MR.

E2 Info No se ha ejecuta-
do la orden del EX-
TERNAL CON-
TROL.

Compruebe el ajuste del modo de operación EXTERNAL
CONTROL.
Compruebe si el cambiador de tomas bajo carga se halla
en una posición admisible. Para ello, ajuste el modo de
operación en MANUAL y pruebe la conmutación manual.
Una vez realizada correctamente la conmutación manual
en el modo de operación EXTERNAL CONTROL, pruebe
el control remoto.
Si el fallo persiste, póngase en contacto con MR.

E2.1 Info Posición de servi-
cio superior o infe-
rior admisible al-
canzada.

Compruebe los ajustes para el rango de regulación.

E2.2 Info Cambio de tomas
no finalizado o fallo
del accionamiento
a motor

Si el fallo persiste en la siguiente orden de conexión, pón-
gase en contacto con MR.



12 Mensajes

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022 1136117331/05 ES ECOTAP® VPD® MD&C

Cód. Tipo Causa Solución

E2.3 Info Bloqueo de cone-
xión activo o mar-
cha de ajuste ne-
cesaria.

Espere el bloqueo de conexión. Si el fallo persiste, ejecute
una marcha de ajuste.

E2.4 Info Energía en el acu-
mulador de ener-
gía muy baja.

Compare la alimentación de tensión con la especificación.
Compruebe la vida útil restante del acumulador de energía
(F2).

E2.5 Info Señal para blo-
queo de la regula-
ción de tensión au-
tomática activa.

Compruebe la fuente de señal.

E2.6 Info Fallo de conexión
al OLTC

Compruebe si el cable de conexión está bien enchufado.

E3.1
E3.2
E3.3
E3.4

Advertencia Fallo en la cone-
xión entre la uni-
dad de control y el
accionamiento a
motor

Compruebe que todas las conexiones de enchufe de la uni-
dad de control estén bien apretadas y colocadas. Com-
pruebe que el cable de conexión no presente daños.
¿Se modificó el cableado de fábrica en X2 o X4? En caso
afirmativo, restaure el estado original.
Si el fallo persiste, póngase en contacto con MR.

E4.1 Fallo Ajuste no realizado
o defectuoso.

Realice el ajuste automático (otra vez).

E4.2 Fallo Debido a una caí-
da de tensión, no
se ha alcanzado la
posición de destino
deseada.

Compruebe el ajuste correcto de la función "Posición de
destino en caso de caída de tensión" (P6). La posición de
destino debe hallarse dentro del rango de regulación.
Compruebe la vida útil restante del acumulador de energía
(F2).
Si el fallo persiste, póngase en contacto con MR.

E5.1
E5.2
E5.3

Advertencia Sistema no listo
para funcionar

Compruebe la disponibilidad para el servicio:

El LED  (alimentación de tensión) y el LED  (acumu-
lador de energía) deben iluminarse de forma permanente.
Compare la alimentación de tensión con la especificación.
Compruebe la vida útil restante del acumulador de energía
(F2).
Si el fallo persiste, póngase en contacto con MR.

E6.1
E6.2
E6.3

Fallo No puede ejecutar-
se la orden de
cambio de tomas.

Póngase en contacto con MR.

E7.1
E7.2

Fallo No es posible un
posicionamiento
correcto

¿Se modificó el cableado de fábrica en X2 o X4? En caso
afirmativo, restaure el estado original.
Ejecute el ajuste automático.
Si el fallo persiste, póngase en contacto con MR.

Tabla 27: Códigos de evento
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13 Vista general de los parámetros
Parámetro Margen de ajuste Ajuste de fábrica Ajuste actual

P1: tensión de consigna 100…240 V 230 V

P2: regulación normal

P2.1: ancho de banda B1 0,5…8 % 2 %

P2.2: tiempo de retardo T1 3…1800 s 10 s

P3: regulación rápida

P3.1: ancho de banda B2 3...9 %; off1) 4 %

P3.2: tiempo de retardo T2 2 s…(T1 - 1 s / 5 s)2) 2 s

P4: bloqueo de tensión

P4.1: bloqueo por subtensión 85…265 V 85 V

P4.2: bloqueo por sobretensión 85…265 V 265 V

P4.3: activación/desactivación
del bloqueo de tensión

0 = inactivo
1 = activo

0

P5: función de bloqueo 0 = inactivo
1 = activo AUTO/EXTER-

NAL
2 = activo MANUAL/AU-

TO/EXTERNAL

0

P6: posición de destino en caso de caída de tensión

P6.1: ajustar posición de destino 1...9 (17) 1

P6.2 activar/desactivar función 0 = inactivo, 1 = activo 0

P7: número de posiciones de ser-
vicio

9 o 17 9

P8: rango de regulación

P8.1: posición de servicio inferior 1…9 (17)3) 1

P8.2: posición de servicio supe-
rior

1…9 (17)3) 9

P9: comportamiento Remote 0 = Local, 1 = Remote 1

P10: protección por contraseña

P10.1: ajustar contraseña 0...999 0

P10.2: activar/desactivar protec-
ción por contraseña

0 = inactivo, 1 = activo 0 = inactivo

F1: ajuste automático/manual

F1.1 ajuste automático - -

F1.2 ajuste manual n-1 - -

F1.3 ajuste manual n+1 - -

F2: vida útil restante del acumu-
lador de energía

- -
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Parámetro Margen de ajuste Ajuste de fábrica Ajuste actual

F3: prueba de funcionamiento
LED

- -

F4: actualización del software - -

F5: inversión de órdenes de mar-
cha

0 = inactivo, 1 = activo 0 = inactivo

F6: lectura de la versión del soft-
ware

- -

F7: relé de fallo

F7.1: relé de fallo E1 0 = inactivo, 1 = activo 1 = activo

F7.2: relé de fallo E2 0 = inactivo, 1 = activo 1 = activo

F8: ajuste de fábrica - -

F9: visualización de los paráme-
tros de regulación

- -

Baudios Holding Register 31507 9600, 19 200, 38 400,
57 600

38 400

Dirección Modbus Holding Regis-
ter 31508

1…247 1

Tabla 28: Vista general de los parámetros

1) El ancho de banda B2 como mínimo siempre es un 0,5 % mayor que el
ancho de banda B1.
2)El tiempo de retardo T2 siempre es como mínimo 1 s inferior a T1 (si
T1 ≤ 10 s) o 5 s inferior a T1 (si T1 > 10 s).
3)En función del número de posiciones de toma del cambiador de tomas bajo
carga.
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14 Eliminación
Para la eliminación tenga en cuenta las disposiciones de eliminación nacio-
nales en el país de uso correspondiente.

En caso de preguntas sobre el desmontaje y la eliminación, póngase en
contacto con el servicio técnico de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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15 Datos técnicos

15.1 Datos técnicos de la unidad de control
Margen de tensión nominal admi-
sible
Nota: la tensión de medición es la
tensión de alimentación

UN: 100...240 V CA
Margen de medición: 85...264 VAC
Precisión de medición con UN = 100 V (-25...
+70 °C): < ±2,00 %
Precisión de medición con UN = 240 V (-25...
+70 °C): < ±0,85 %
Consumo propio: 7,5 W

Rango de frecuencia admisible 50/60 Hz

Categoría de sobretensión IV

Categoría de sobretensión al utili-
zar el cable adaptador opcional

III

Corriente de entrada Máx. 1,5 A con 100 V CA
Máx. 0,63 A con 240 V CA

Consumo de potencia Máx. 150 W

Fusible interno (F1) Fusible para corrientes débiles 6,3 x 32 mm,
mín. 250 V, T4A

Tensión nominal del circuito de
mando

24 V DC

Corriente nominal del circuito de
mando

5 A

Tiempo de marcha por cambio de
tomas

aprox. 420 ms

Tabla 29: Datos eléctricos

Temperatura de servicio -25 °C...+50 °C (continuo)
-25 °C...+70 °C (máx. 2 h al día)

Temperatura de almacenamiento -25 °C...+85 °C

Humedad relativa 10…95 % sin condensación

Presión de aire Correspondiente a 2000 m sobre el nivel del
mar

Grado de protección Unidad de control: IP30
Con armario de conexiones: véase el dibujo
acotado
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Grado de contaminación 2

Lugar de instalación Con/sin armario de conexiones en el estándar:
interiores
Opcional: armario de conexiones para uso en
exteriores
El armario de conexiones debe protegerse fren-
te a radiación solar directa.

Tabla 30: Condiciones ambientales admisibles

Interfaces

Interfaz X5 Conector
hembra

Descripción

Mensajes del cliente 1, 2 Listo

3, 4 Fallo

Tabla 31: X5/Mensajes del cliente

Capacidad de ruptura X5 contactos UN IN

CA 125 V 0,5 A

CC 30 V 1,0 A

CC 60 V 0,3 A

Tabla 32: X5/Capacidad de ruptura

Interfaz X6/COM1 (RS485) Conector
hembra

Descripción

5 GND

6 A (+)

9 B (-)

Tabla 33: X6/COM1 (RS485)

Carga

Unidad de control Variante

N.º de material 10117333XX con carga

N.º de material 10165307XX sin carga

Tabla 34: Variantes de aparato (carga)

Para el n.º de material 10165307XX se ofrecen 2 cables adaptadores opcio-
nales:
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Cable adaptador opcional para X1 (250 mm)

Enchufe de acopla-
miento para X1

Clavija Descripción Enchufe de acopla-
miento redondo

Clavija

X1: L L (negro) 1

X1: N N (negro) 3

X1: PE PE (verde-
amarillo)

PE

Tabla 35: Cable adaptador opcional para X1

Cable adaptador opcional para X6 (250 mm)

Enchufe de acopla-
miento para X6

Clavija Descripción Casquillo de aco-
plamiento

Conec-
tor hem-
bra

X6: 5 GND (verde) 5

X6: 9 (blanco) 2

X6: 6 (marrón) 3

X6: 4 (amarillo) 6

Tabla 36: Cable adaptador opcional para X6

15.2 Datos técnicos del accionamiento a motor
Temperatura de servicio -25 °C...+70 °C

Temperatura de almacenamiento -25 °C...+85 °C

Presión de aire Correspondiente a 2000 m sobre el nivel del
mar

Grado de protección IP66

Lugar de instalación Interior, exterior

Tabla 37: Condiciones ambientales admisibles

Longitud 10 m

Conexiones preconfeccionadas

Temperatura de servicio -25 °C...+70 °C

Temperatura de almacenamiento -25 °C...+85 °C

Tabla 38: Cable de conexión del accionamiento a motor a la unidad de control
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Glosario

OLTC-PreCheck
Comprobación de las condiciones de servicio del
cambiador de tomas bajo carga antes de un
cambio de tomas para evitar daños en el cambia-
dor de tomas bajo carga y el transformador.

RTU
Terminal de control remoto (Remote Terminal
Unit)
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