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NOTA

LEROY-SOMER se reserva el derecho a modificar las características de sus productos en cualquier momento para 
incorporar los últimos desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, la información contenida en este documento se puede cambiar 
sin previo aviso.

ADVERTENCIA

Para la propia seguridad del usuario, el Commander ID300/302 debe estar conectado a una tierra aprobada (terminal ).

Si se inicia accidentalmente la instalación, es probable que ocasione un riesgo al personal o las máquinas que se están 
controlando, es esencial alimentar el equipo a través de un dispositivo disyuntor (contactor de potencia) que se pueda 
controlar a través de un sistema externo de seguridad (parada de emergencia, detección de errores en la instalación).

El Commander ID300/302 cuenta con dispositivos de seguridad que, en caso de problema, controlan la detención y, por lo 
tanto, la parada del motor. El mismo motor puede quedar atascado por razones mecánicas. Las fluctuaciones de tensión 
y, en particular, los cortes de energía también pueden ocasionar la parada del motor. La eliminación de las causas de la 
parada podría llevar al rearranque, lo que podría ser peligroso para ciertas máquinas o instalaciones.
En tales casos, es esencial que el usuario tome las precauciones adecuadas contra el rearranque del motor después de 
una parada no programada.

El accionamiento de velocidad variable está diseñado para poder alimentar el motor y la máquina accionada encima de su 
velocidad nominal.
Si el motor o la máquina no están diseñados mecánicamente para soportar tales velocidades, el usuario puede estar 
expuesto a un serio peligro que resulta de su deterioro mecánico. Antes de programar una alta velocidad, es importante 
que el usuario compruebe que la instalación puede admitirla.

El Commander ID300/302 , tema de este manual, está diseñado para integrarse en una instalación o una máquina 
eléctrica, y bajo ninguna circunstancia se puede considerar como un dispositivo de seguridad. Con la única excepción de 
la desactivación segura del par motor (sólo Commander ID302), no se debe utilizar ninguna de las funciones de control 
para garantizar la seguridad del personal, es decir, no se debe utilizar para funciones relacionadas con la seguridad. Por 
lo tanto, es responsabilidad del fabricante de la máquina, del diseñador de la instalación o del usuario tomar todas las 
precauciones necesarias para cerciorarse de que el sistema cumple con las normas actuales y proporcionar todos los 
dispositivos requeridos para garantizar la seguridad del equipo y el personal.

LEROY-SOMER rechaza toda responsabilidad en el caso en que no se respeten las recomendaciones anteriores.

........................................

Manual correspondiente a las versiones del accionamiento superiores o iguales al firmware V03.00.00.08 y a la potencia 
V03.00.00.06.

Este manual sólo describe las características, la instalación y la puesta en marcha rápida del Commander ID300/302, 
asociado con los motores Leroy-Somer (con o sin freno).

Para más información sobre el Commander ID300/302, utilice la dirección web:
www.commanderID300.info.
Para información adicional sobre motores IMfinity o motorreductores, consulte la documentación disponible en 
www.leroy-somer.com.

Para todos los datos y precauciones especiales relacionados con el freno FFB, consulte la Guía de 
instalación ref. 5286.
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 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN PARA ACCIONAMIENTOS DE VELOCIDAD VARIABLE
(De acuerdo con la directiva de baja tensión 2014/35/EU)

A lo largo del manual, este símbolo advierte de 
las consecuencias que podrían surgir del uso 
inadecuado del Commander ID300/302 (motor 

o accionamiento), ya que los riesgos eléctricos podrían 
llevar al daño material o físico así como convertirse en 
un peligro de incendio.

1 - Generalidades
El Commander ID300/302 puede contener piezas móviles 
y superficies calientes durante su funcionamiento.
El retiro injustificado de los dispositivos de protección, el 
uso incorrecto, la instalación defectuosa o la operación 
inadecuada podrían representar un riesgo serio para el 
personal y el equipo.
Para información adicional, consulte el manual.
Todo el trabajo relacionado con el transporte, instalación, 
puesta en servicio y mantenimiento debe ser realizado 
por personal experimentado y calificado (vea IEC 
364, CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100, así como 
las especificaciones nacionales para la instalación y 
prevención de accidentes).
En estas instrucciones básicas de seguridad, personal 
calificado significa personas competentes para instalar, 
montar, poner en servicio y operar el producto y tener las 
calificaciones relevantes.

2 - Uso
Los motores y accionamientos Commander ID300/302 
son componentes diseñados para la integración en 
instalaciones o máquinas eléctricas.
Cuando se integran en una máquina, la puesta en 
servicio no debe tener lugar hasta que se haya verificado 
que la máquina está conforme con la directiva 2006/42/
EC (Directiva de maquinaria). También es necesario 
cumplir con la norma EN 60204, que estipula en 
particular que los actuadores eléctricos (que incluyen 
Commander ID300/302) no se pueden considerar como 
dispositivos disyuntores y de ninguna forma como 
interruptores aislantes.
La puesta en servicio sólo puede tener lugar si se 
cumplen los requisitos de la Directiva de compatibilidad 
electromagnética (CEM 2014/30/EC).
El Commander ID300/302 cumple los requisitos de la 
directiva de baja tensión 2014/35/EU. También se aplican 
las normas armonizadas de la serie DIN VDE 0160 en 
relación con la norma VDE 0660, parte 500 y EN 60146/
VDE 0558.
Se deben respetar sin falta las características técnicas 
e instrucciones relativas a las condiciones de conexión 
especificadas en la placa de características y en la 
documentación proporcionada.

3 - Transporte, almacenamiento
Se deben respetar todas las instrucciones relacionadas 
con el transporte, almacenamiento y manipulación 
correcta.
Se deben respetar las condiciones climáticas especificadas 
en el manual técnico.

4 - Instalación
La instalación y el enfriamiento del equipo deben cumplir 
con las especificaciones en el manual suministrado con el 
producto.
El Commander ID300/302 debe estar protegido contra 
esfuerzos excesivos. En particular, no debe haber daño a 
piezas y/o modificación del espacio entre los componentes 
durante el transporte y la manipulación. Evite tocar los 
componentes electrónicos y el contacto con las piezas.
El Commander ID300/302 tiene piezas que son sensibles a 
las tensiones electrostáticas y se pueden dañar fácilmente 
si se manipulan de forma incorrecta. No se debe exponer 
a los componentes eléctricos a daño mecánico ni a 
destrucción (¡hay riesgos para la salud!).

5 - Conexión eléctrica
Cuando se realiza un trabajo en Commander ID300/302 
que están alimentados, se deben respetar las regulaciones 
nacionales de prevención de accidentes.
La instalación eléctrica debe cumplir con las 
especificaciones pertinentes (por ejemplo, secciones 
transversales de conductores, protección a través de 
disyuntor, conexión de conductor de protección). En el 
manual se da información más detallada.
Las instrucciones para una instalación que cumple los 
requisitos para la compatibilidad electromagnética, 
tal como el apantallado, puesta a tierra, presencia de 
filtros y la correcta inserción de cables y conductores, 
se dan en la documentación suministrada con el 
Commander ID300/302. En todos los casos se 
deben seguir estas instrucciones, incluso si el 
Commander ID300/302 lleva la marca CE.
El cumplimiento de los límites dados en la legislación de 
CEM es responsabilidad del fabricante de la instalación o 
la máquina.

6 - Operación
Las instalaciones que incorporan el Commander ID300/302 
deben estar adaptadas con dispositivos adicionales de 
protección y monitorización como se establece en las 
regulaciones actuales de seguridad correspondientes, 
tal como la ley sobre equipo técnico, las regulaciones de 
prevención de accidentes, etc. Se permiten modificaciones 
al Commander ID300/302 utilizando un software de control.
No se deben tocar las piezas activas del dispositivo ni 
las conexiones con corriente inmediatamente después 
de que el Commander ID300/302 se apague, ya que los 
condensadores podrían estar cargados todavía. En vista 
de esto, se deben respetar las advertencias fijadas en los 
accionamientos de velocidad variable.

7 - Servicio y mantenimiento
Consulte la documentación del fabricante.

Se debe entregar este manual al usuario final.
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INFORMACIÓN GENERAL

1 - INFORMACIÓN GENERAL
¡PRECAUCIÓN!
Las características dadas en esta sección son 
para 40 °C, 1000 m de altitud y una frecuencia de 
conmutación de 3 kHz. Se requiere la reducción de los 
valores nominales para frecuencias de conmutación 
más altas, temperatura ambiente >40 °C y mayor 
altitud. Para más información, contacte con Leroy-
Somer.

1.1 - Principio general de operación
El Commander ID300/302 es la asociación de un 
motor asíncrono trifásico de la gama IMfinity® y de un 
accionamiento integrado de alto rendimiento.
El Commander ID300/302 se puede utilizar con un amplio 
panel de opciones para motor y accionamiento, lo que 
permite que el producto se adecue perfectamente a las 
necesidades de la aplicación.

El motor se puede ofrecer en varias disposiciones de 
montaje (patas, brida) y se puede combinar con reductores 
estándares y frenos de las gamas Leroy-Somer.
El software accionamiento y la estructura de parámetros 
son comunes con otras gamas de accionamientos 
permitiendo la fácil puesta en servicio para los usuarios 
que ya están familiarizados con estos productos. 
Con el beneficio de la experiencia de Leroy-
Somer en la solución de motor y accionamiento, el 
Commander ID300/302 integra un control de motor de altas 
prestaciones.
En la configuración pre-ajustada, el accionamiento con 
comandos integrados (potenciómetro y botones de mando, 
opción ID-RUN-POT-LED-FLANGE) no requiere ninguna 
conexión aparte de la alimentación y la activación o las 
entradas de desactivación segura del par motor.
El accionamiento puede llevar un módulo opcional de E/S o 
de bus de campo.

1.2 - Designación y presentación
1.2.1 - Designación y etiqueta del accionamiento

ID30x - 2 2 057

Designación Commander ID300 
Modelo Características eléctricas

Gama
Commander
ID300 : 1 x Entrada Activar
ID302 : 2 x Entradas STO*

Tamaño caja 
accionamiento: 1 a 3

Tensión nominal:
2 - 200 V (200-230 ±10 %)
4 - 400 V (380-480 ±10 %)
           

Intensidad nominal:
Intensidad nominal del 
accionamiento (A) x10

(*) Ausencia de par garantizada

www.commanderID300.info
Type 1 - EN 60529 : IP55

OUTPUT
See motor
name plate

INPUT
200-230V / 14.3A

1 or 3 phases
Frequency
50Hz / 60Hz

ID 300-22057

IND.CONT.EQ.
554DN
E211799

Etiqueta Commander ID300

Referencia del
accionamiento

Tensión
de entrada /

Intensidad de
 entrada típica

Frecuencia
de entrada

Aprobación CE (Europa)
Cumple ROHS 

Aprobación UL / cUL
(Estados Unidos y Canadá)

Uso interno
(seguimiento)

Dirección web
del ID300 

Indice de
protección 
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INFORMACIÓN GENERAL

1.2.2 - Placa de características del motor

Velocidad nominal
del motor

(Pr 00.007)

Factor de potencia
nominal del motor
(Pr 00.009)
Intensidad nominal
del motor
(Pr 00.006)

Frecuencia máxima
para motorreductor
(Pr 00.002)

Frecuencia máxima
del motor con/sin freno
(Pr 00.002)

Tensión nominal
del motor

(Pr 00.008)

Frecuencia
mínima

(Pr 00.001)

 NOTA
Los parámetros del motor vienen configurados de fábrica. 
Definición de los símbolos utilizados en la placa de características:

Marcas legales de conformidad del equipo con los requisitos de las Directivas europeas.

1.2.3 - Etiqueta del freno
Para los motores freno, ver la correspondiente guía de instalación de freno FFB ref. 5286.

Motor
3 ~ : Motor CA trifásico
LSES : Serie
112 : Altura de eje
MU : Designación del cárter e índice del fabricante
N°123456 : Número de serie del motor
M : Mes de producción
17 : Año de producción
001 : Número dentro de la serie
2017 : Año de producción
IP55 IK08 : Índice de protección
T : Índice de impregnación
Ta 40°C :  Temperatura ambiente de funcionamiento 

contractual
Ins. cl. F : Clase de aislamiento 
S9 : Servicio
1000m :  Altitud máxima sin reducción de los valores 

nominales
37kg : Peso del motor con accionamiento
IES2 : Nivel de rendimiento de la clasificación del 

sistema
cURus : Conformidad del motor con los requisitos 

canadienses y los estadounidenses

DE : Rodamiento lado eje
NDE : Rodamiento lado opuesto eje

A H : Nivel de vibración

A H  : Modo de equilibrado

Valores nominales del motor
V : Tensión de alimentación del accionamiento
Hz : Frecuencia de alimentación
min-1 : Revoluciones por minuto (rpm)
kW : Potencia de salida nominal
cos φ : Factor de potencia
A : Intensidad nominal
ef.Cl : Nivel de rendimiento energético del motor

Prestaciones del sistema
Hz, T/Tn% : Par disponible en el eje del motor en % del par 

nominal a las frecuencias indicadas en placa
Min.Fsw(kHz) : Frecuencia mínima de conmutación permitida 

por el motor
Tn(Nm) : Par nominal
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1.2.4 - Presentación del Commander ID300/302
• Tamaño 1 ó 2

Bus de campo y 
extensión E/S opcionales*

Resistencias de
frenado opcionales

Ventilador
opcional

Teclados
opcionales*

Tapas de entrada
lateral de cables

(2 modelos)

Opción control
de freno

Tapas laterales
de LED y mando

(4 modelos)

Filtro CEM
opcional*Motor

Accionamiento

(*) A montar por el usuario. 
     Las demás opciones se montan en fábrica

• Tamaño 3

Bus de campo
y extensión E/S opcionales*

Resistencias opcionales
de frenado

Ventilador
opcional

Filtro CEM
externo*

Teclados
opcionales*

Tapas de entrada
lateral de cables

(2 modelos)

Opción control
de freno

Tapas laterales
de LED y mando

(4 modelos)
Motor

 Accionamiento

(*) A montar por el usuario.
     Las demás opciones se montan en fábrica
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1.3 - Características ambientales
Características Nivel

Clasificación de la 
protección ambiental

IP55 (para IP65, contacte con Leroy-Somer ).

Temperatura ambiente de 
funcionamiento

• de -16°C a 40°C
• Hasta 50°C con reducción de los valores nominales (reducción de la intensidad nominal 
de 1% por grado Celsius adicional desde 40°C). Para más información, contacte con 
Leroy-Somer.

Temperatura de 
almacenamiento y 
transporte

• El tiempo de almacenamiento es de 2 años a una temperatura entre -15°C y 55°C. Como 
los condensadores de baja tensión no se pueden reformar debido a su ubicación, se 
recomienda poner los accionamientos bajo tensión durante un mínimo de 1 hora, cada 2 
años de almacenamiento. Este proceso permite que el accionamiento quede almacenado 
otros 2 años.
• Engrase de los rodamientos: Tras un máximo de 3 años de almacenamiento, reemplace 
los rodamientos.
• Motor freno: cada periodo de 6 meses de almacenamiento, desconecte la unidad de 
alimentación del freno (bornero CC de la opción del ID-SIZEx-Brake Contactor) y verifique 
la resistencia del aislamiento del devanado (resistencia fase/tierra mayor que 10 MΩ). 
Drene cualquier condensación de agua.
• Como norma general, las máquinas se deben almacenar en posición horizontal, en lugar 
seco, protegidas de condiciones climatológicas severas, libres de vibración, polvo y gases 
corrosivos. Con niveles de humedad relativa superiores al 90%, el aislamiento del motor 
puede caer muy rápidamente y volverse virtualmente no existente alrededor del 100%. 
Durante el almacenamiento, se deben retirar los tapones de drenaje del motor para permi-
tir que se evacue el agua condensada. Para periodos prolongados de almacenamiento, 
coloque la máquina en un embalaje sellado (por ejemplo, plástico termorretráctil) que 
contenga bolsitas de desecante.
• Si la ubicación de almacenamiento está sujeta a vibraciones, intente reducir el efecto de 
esta vibración mediante la colocación de la máquina sobre un soporte amortiguado (placa 
de caucho o similar).
Gire el rotor una fracción de vuelta cada quince días para evitar que los anillos del 
rodamiento queden marcados. 

Humedad relativa 5 a 95% (sin condensaciones) en condiciones de funcionamiento. 

Altitud • < 1000 m sin reducción de los valores nominales. 
• de 1000 m a 3000 m sobre el nivel del mar: reduzca la intensidad de salida máxima del 
1% cada 100 m por encima de los 1000 m.
Por ejemplo, a 3000 m, la intensidad de salida del accionamiento tendría que ser reducida 
en un 20%.
Para más información, contacte con Leroy-Somer.

Contaminación Sólo contaminación seca, no conductora (grado de contaminación 2 de acuerdo con IEC 
60664-1).

Vibración Cumple los requisitos de EN 61800-5-1, Tabla 27 y EN 50178 prueba 9.4.3.2

Inmunidad de la directiva 
RoHS

Cumple la directiva EU 2011/65/EU

CEM • Conforme con el nivel C3 de EN 61800-3 + A1 (2012) para el Commander ID300
• Conforme con el nivel C3 de EN 61800-3 + A1 (2012) y EN 61326-3-1 
+ EN 61000-6-7 para el Commander ID302
• Con la opción filtro CEM, el accionamiento tiene el nivel C1.

Normas UL Conforme con UL 61800-5-1_1 (excepto para los conjuntos con motores freno). El 
número de expediente es E211799.
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1.4 - Características eléctricas
1.4.1 - Características generales

Características Nivel

Desequilibrio máximo de 
alimentación

Desequilibrio 3% de la tensión entre fases

Arranques por hora Por control electrónico: ilimitados
Por interrupción de la alimentación CA: ≤ 20 (igualmente espaciados)

Rango de variación de la 
frecuencia del motor

De 10 a 150 Hz como máximo. El rango puede ser diferente dependiendo de si está 
adaptado o no un ventilador en el accionamiento(1) si éste es un motor o motorreductor 
y si es un motor de 2 o 4 polos. Para más información, consulte el manual técnico ref. 
5595.
(1) Algunas asociaciones de accionamiento y motor necesitan que esté adaptado como estándar un 
ventilador en el accionamiento. Estas asociaciones se pueden encontrar en sección 1.4.2, página 9.

Rendimiento Nivel IES2 de acuerdo con EN 61800-9-2

Sobrecarga 150% de la intensidad total de salida nominal durante 60 segundos o 180% durante 
3 segundos, 10 veces por hora

Tensión y frecuencia de la 
alimentación de red

Accionamiento 200V: de 200 a 230V +-10%, monofásico o trifásico
Accionamiento 400V: de 380 a 480V +-10%, trifásico
Rango de frecuencia: de 45 a 66 Hz

1.4.2 - Valores nominales del Commander ID300/302

Commander ID300/302 con motores no IE

Alimentación Accionamiento 
Commander ID300 Motor LS

Tensión
Intensidad 

máx. de 
entrada Tamaño Ref.

Polaridad Potencia de salida

(V) (A) 4 polos 2 polos kW Hp

230 V
1 fase / 3 fases

4,5

1

12017 LS 71M - 0,25 0,33

5,3 12024 LS 71M 0,37 0,5

8,1 12030 LS 71L 0,55 0,75

Alimentación Accionamiento 
Commander ID300/302 Motor LS

Tensión
Intensidad 

máx. de 
entrada Tamaño Ref.

Polaridad Potencia de salida

(V) (A) 4 polos 2 polos kW Hp

400V
3 fases

1,6

1

14012 LS 71M - 0,25 0,33

2,2 14015 LS 71M 0,37 0,5

2,9 14018 LS 71L 0,55 0,75

 : Asociaciones de motor y accionamiento estándar

 NOTA
El Commander ID302 no está disponible para alimentación de 230 V como estándar.
El valor de la intensidad de la red es un valor típico que depende de la impedancia de la fuente. A mayor impedancia, menor 
intensidad.
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Commander ID300/302 con motores IE

Alimentación
Accionamiento 

Commander ID300
Motor IMfinity®

Tensión
Intensidad 

máx. de 
entrada Tamaño Ref. 4 polos - IE2 4 polos - IE3 2 polos - IE3

Potencia de 
salida

(V) (A) kW Hp

230 V
1 fase /  
3 fases

8,1 1 12030 LSES 80LG LSES 80LG LSES 80L 0,75 1,0

9,1

2

22035 LSES 80LG LSES 80LG - 0,9 1,25

12 22052 LSES 90SL LSES 90SL LSES 80LG 1,1 1,5

14,3 22057 LSES 90L(1) LSES 90LU(1) LSES 90SL 1,5 2,0

230 V
3 fases

10,2

3

32075 - LSES 100L(1) - 1,8 2,4

12,2 32087 LSES 100L(1) LSES 100LR(1) - 2,2 3,0

12,2 32120 LSES 100LR(1) LSES 100LG(1) LSES100L(1) 3,0 4,0

14,8 32155 LSES 112MU(1) LSES 112MU(1) LSES 112MG(1) 4,0 5,0

Alimentación
Accionamiento 

Commander 
ID300/302

Motor IMfinity®

Tensión
Intensidad 

máx. de 
entrada Tamaño Ref. 4 polos - IE2 4 polos - IE3 2 polos - IE3

Potencia de 
salida

(V) (A) kW Hp

400V
3 fases

3,4

1

14021 LSES 80LG LSES 80LG LSES 80L 0,75 1,0

3,5 14025 LSES 80LG LSES 80LG - 0,9 1,25

3,5 14030 LSES 90SL LSES 90SL LSES 80LG 1,1 1,5

3,9 14033 LSES 90L LSES 90LU LSES 90SL 1,5 2,0

7

2

24042 LSES 90LU LSES 100L LSES 90L 1,8 2,4

7,5 24050 LSES 100L LSES 100LR LSES 90LU 2,2 3,0

8 24070 LSES 100LR(1) LSES 100LG(1) LSES 100L(1) 3,0 4,0

9,5 24085 LSES 112MU(1) LSES 112MU(1) LSES 112MG(1) 4,0 5,0

13
3

34119 LSES 132SU(1) LSES 132SM(1) LSES 132S(1) 5,5 7,5

16 34155 LSES 132M(1) LSES 132MU(1) LSES 132SM(1) 7,5 10,0

 
 : Asociaciones de motor y accionamiento estándar

(1) Para estas asociaciones de accionamiento y motor, un ventilador viene instalado en el accionamiento.

 NOTA
El Commander ID302 no está disponible para alimentación de 230 V como estándar.
El valor de la intensidad de la red es un valor típico que depende de la impedancia de la fuente. A mayor impedancia, menor 
intensidad.
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Commander ID300/302 con motores no IE o IE3 con freno

Alimentación Accionamiento 
Commander ID300/302 Motor LS o IMfinity®

Tensión
Intensidad 

máx. de 
entrada Tamaño Ref. Tipo de 

freno 4 polos - NIE 4 polos - IE3
Potencia de 

salida

(V) (A) kW Hp

400V
3 fases

1,6

1

14012 FFB1 LS 71M - 0,25 0,33

2,2 14015 FFB1 LS 71M - 0,37 0,5

2,9 14018 FFB1 LS 71L - 0,55 0,75

3,4 14021 FFB1 LS 80L(1) LSES 80LG(1) 0,75 1,0

3,5 14025 FFB1 LS 80L(1) LSES 80LG(1) 0,9 1,25

3,5 14030 FFB2 LS 90SL(1) LSES 90SL(1) 1,1 1,5

3,9 14033 FFB2 LS 90L(1) LSES 90LU(1) 1,5 2,0

7

2

24042 FFB2 LS 90L(1) LSES 100L(1) 1,8 2,4

7,5 24050 FFB2 LS 100L(1) LSES 100LR(1) 2,2 3,0

8 24070 FFB3 LS 100L(1) LSES 100LG(1) 3,0 4,0

9,5 24085 FFB3 LS 112MG(1) LSES 112MU(1) 4,0 5,0

13
3

34119
FFB3 LS 132S(1) - 5,5 7,5

FFB4 - LSES 132SM(1) 5,5 7,5

16 34155 FFB4 LS 132M (1) LSES 132MU(1) 7,5 10,0

 : Asociaciones de motor y accionamiento estándar
(1) Para estas asociaciones de accionamiento y motor, un ventilador viene instalado en el accionamiento. Si es un 
motorreductor, el ventilador sólo se instala en el accionamiento tamaño 3 (de 5,5 a 7,5 kW).

1.5 - Corriente de fuga a tierra
1.5.1 - Fuga a tierra del motor y del 
accionamiento
Los valores de la corriente de fuga del motor y 
accionamiento son como sigue:

Con accionamiento tamaño 1 ó 2:
50 Hz
• 2,9 mA* CA a 230 V 1f (L-N)
• 0,8 mA* CA a 230 V 1f (L-N)
• 1,2 mA* CA a 230 V 3f (TN)
• 2,9 mA* CA a 230 V 3f (esquina delta)
• 19,4 mA* CA a 480 V 3f (esquina delta)
• 49,4 mA* CA a 480 V 3f (esquina delta)

60 Hz
• 3,5 mA* CA a 230 V 1f (L-N)
• 0,9 mA* CA a 230 V 1f (L-N)
• 1,4 mA* CA a 230 V 3f (TN)
• 3,4 mA* CA a 230 V 3f (esquina delta)
• 21,3 mA* CA a 480 V 3f (TN)
• 57,3 mA* CA a 480 V 3f (esquina delta)

Con accionamiento tamaño 3:
50 Hz
• 1,6 mA* CA a 230 V 3f (TN)
• 2,9 mA* CA a 230 V 3f (esquina delta)
• 3,2 mA* CA a 480 V 3f (TN)
• 5,7 mA* CA a 480 V 3f (esquina delta)

60 Hz
• 1,9 mA* CA a 230 V 3f (TN)
• 3,4 mA* CA a 230 V 3f (esquina delta)
• 3,8 mA* CA a 480 V 3f (TN)
• 6,9 mA* CA a 480 V 3f (esquina delta)

*Proporcional a la tensión y la frecuencia de alimentación.
• Cuando la corriente de fuga es alta, se debe 
proporcionar una conexión a tierra fija 
permanente o se deben tomar otras medidas 

adecuadas para evitar que se produzca un riesgo para 
la seguridad si se pierde la conexión. Para más 
información, consulte sección 3.5, página 22.
• El Commander ID300/302 incorpora un filtro CEM, y no 
existe la posibilidad de desconectarlo. Si la corriente 
de fuga a tierra es inaceptable para el usuario, contacte 
con Leroy-Somer.
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1.5.2 - Utilización de un detector de fuga a tierra 
(RDC)
Se puede utilizar un RCD tipo B, capaz de detectar 
corrientes de fallo de CA y CC pulsante, con el 
Commander ID300/302.
Si se utiliza un filtro externo de CEM, se recomienda 
una temporización de al menos 50 ms para evitar falsos 
disparos. Es probable que la corriente de fuga exceda el 
nivel de disparo si no están alimentadas simultáneamente 
todas las fases.

1.6 - Protección térmica de sobrecarga y 
límites típicos de sobrecarga
Como estándar, el Commander ID300/302 incorpora 
funciones internas para proteger el motor y el 
accionamiento contra sobrecargas.

Protección del motor:
La intensidad en los transistores IGBT se mide 
continuamente. El software accionamiento utiliza estas 
mediciones para calcular el valor I²t actual para el motor. 
Si la I²t actual del motor excede la I²t nominal del motor, el 
accionamiento se disparará.
Todos los modelos de accionamientos cuentan con 
memorización del estado térmico.

Sin embargo, se puede agregar una sonda CTP opcional 
en los devanados del motor para obtener una protección 
térmica adicional.

  NOTA
Si se utiliza una sonda CTP para proteger el devanado del 
motor, se conecta y ajusta en el accionamiento en fábrica. 
Para más información, consulte sección 4.1.1, página 
27.

Protección del accionamiento:
Una sobrecarga en la salida del accionamiento ocasionará 
que aumente la temperatura de la unión del IGBT. Esta 
temperatura de la unión se estima por el modelo térmico 
del IGBT, tomando en cuenta las condiciones de operación.  
Cuando la temperatura estimada de la unión alcanza su 
límite, se disparará el accionamiento.

1.7 - Inmunidad a sobre tensiones 
momentáneas de los circuitos de control
Los puertos de entrada/salida de los circuitos de control 
están diseñados para uso general en máquinas y 
pequeños sistemas sin ninguna precaución especial. Estos 
circuitos cumplen los requisitos de EN 61000-6-2:2005 
(sobretensión de 1 kV) siempre que la conexión de 0 V no 
esté puesta a tierra. 
En aplicaciones donde puedan estar expuestas a 
sobretensiones de alta energía, se pueden requerir algunas 
medidas especiales para evitar el mal funcionamiento 
o daño. Las sobretensiones momentáneas pueden ser 
ocasionadas por rayos o fallos severos de alimentación 
en asociación con disposiciones de puesta a tierra que 

permitan altas tensiones transitorias entre puntos puestos 
a tierra. Éste es un riesgo particular donde los circuitos se 
extienden fuera de la protección de un edificio.
Como norma general, si los circuitos pasan fuera del 
edificio donde está ubicado el Commander ID300 / 302, o 
si el cable se extiende dentro de un edificio más de 30 m, 
se aconsejan algunas precauciones adicionales. Se debe 
utilizar una de las siguientes técnicas:
1. Aislamiento galvánico, es decir, no conecte el terminal 
de 0 V de control a tierra. Evite bucles en el cableado de 
control, es decir, cerciórese de que cada cable de control 
está acompañado por su cable de retorno (0 V).
2. Cable blindado con puesta a masa adicional de la 
alimentación. El blindaje del cable se puede conectar a 
tierra en ambos extremos, pero además los conductores 
de tierra en ambos extremos del cable se deben conectar 
entre sí mediante un cable de tierra (cable de puesta a 
masa equipotencial) con una sección de al menos 10 mm² 
o 10 veces la sección del blindaje del cable de señal o 
adaptar los requisitos de seguridad eléctrica de la planta. 
Esto asegura que la corriente de fallo o sobretensión 
pase principalmente a través del cable de tierra y no en el 
blindaje del cable de señal. Si el edificio o la planta tiene 
una red de puesta a masa común bien diseñada, esta 
precaución no es necesaria.
3. Se puede conectar una supresión adicional de 
sobretensión - para las entradas y salidas analógicas 
y digitales, una red de diodos zener o un supresor de 
sobretensiones comercialmente disponible en paralelo con 
el circuito de entrada, como se muestra a continuación (las 
prestaciones deben ser al menos iguales a los de los dos 
diodos zener BZW50-15).
 

0 V 0 V

Señal desde la instalación

Diodo Zener 30 V,
2xBZW50-15

Señal al accionamiento

Si un puerto digital experimenta una sobretensión severa, 
puede operar su disparo de protección (disparo de 
'sobrecarga de E/S').
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1.8 - Opciones

Tipo Opción Nombre Detalles

LED y tapas
laterales de 

control

(se puede 
montar en 

cualquier lado 
del 

Commander 
ID300/302)

ID-RUN-POT-
LED-FLANGE

•  1 potenciómetro, conectado a las bornas 1 a 3 del acciona-
miento

•  3 botones de comando, conectados a las bornas 9 a 10 del 
accionamiento: 
Funcionamiento hacia adelante + Funcionamiento hacia 
atrás + Parada (sin reinicio)

•  3 LED, conectados a la borna 5 del accionamiento
Para más información sobre LED, consulte sección 5.1, página 
37.

ID-POT-LED-
FLANGE

• 1 potenciómetro, conectado a las bornas 1 a 3 del acciona-
miento

• 3 LED, conectados a la borna 5 del accionamiento
Para más información sobre LED, consulte sección 5.1, página 
37.

ID-LED-
FLANGE

• 3 LED, conectados a la borna 5 del accionamiento
Para más información sobre LED, consulte sección 5.1, página 
37.

ID-BASE-
FLANGE

• Tapa ciega (p.ej., si se utiliza una red de bus de campo)
Tapa básica de un Commander ID300/302 estándar

Tapas 
laterales de 
laterales de 

control 

(se puede 
montar en 

cualquier lado 
del 

Commander 
ID300/302)

ID-4 CABLE-
FLANGE

• 4 tapones: 1xM25 + 1xM20+ 2xM16
Hay disponibles dos kits opcionales de 4 prensaestopas 
(plástico o CEM), ver detalles en sección 3.3, página 20.
Tapa básica para un Commander ID300/302 estándar. 

ID-3 CABLE 
-RJ45 
-FLANGE

•  3 tapones: 1xM25 + 1xM20 + 1xM16 
Hay disponibles dos kits opcionales de 3 prensaestopas 
(plástico o CEM), ver detalles en sección 3.3, página 20. 

• Conector RJ45: permite que se conecte un Field Keypad RTC 
o un PC portátil al accionamiento. Con el cable de comunica-
ciones CT (USB/RJ45) y el software “Connect”, el usuario 
puede ajustar, monitorizar o hacer diagnósticos del 
accionamiento desde su PC portátil.

Resistencias 
de frenado

ID-SIZE1-DBR
ID-SIZE2-DBR
ID-SIZE3-DBR

•  Para el accionamiento tamaño 1, utilice ID-SIZE1-DBR: 
Resistencia 200 W, 400 Ω

•  Para el accionamiento tamaño 2, utilice ID-SIZE2-DBR: 
Resistencia 200 W, 200 Ω

•  Para el accionamiento tamaño 3, utilice ID-SIZE3-DBR: 
Resistencia 200 W, 100 Ω

Disposición de montaje: parte trasera del accionamiento.
¡PRECAUCIÓN!
Para los tamaños 1 y 2, no se puede instalar un ventilador 
en el accionamiento y una resistencia de frenado al mismo 
tiempo.
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Tipo Opción Nombre Detalles

Ventiladores 
del 

acciona-
miento

ID-SIZE1-FAN
ID-SIZE3-FAN

• Para los accionamientos tamaños 1 y 2, utilice ID-SIZE1-FAN
•  Para el accionamiento tamaño 3, utilice ID-SIZE3-FAN 

60 mA, 60W
Disposición de montaje: parte trasera del accionamiento.
Para algunas asociaciones de accionamiento y motor, está 
adaptado como estándar un ventilador del accionamiento. 
Consulte sección 1.4.2, página 9.

Teclados y 
consolas

ID-SIZE1-
Keypad

ID-SIZE3-
Keypad

•  Para los accionamientos tamaños 1 y 2, utilice ID-SIZE1-
Keypad 

• Para el accionamiento tamaño 3, utilice ID-SIZE3-Keypad 
Teclado integrado, pantalla LCD
Principales funciones: Visualización de velocidad, estado del 
accionamiento, comandos del motor y ajustes de parámetros
Disposición de montaje: reemplaza la tapa de bornas estándar. El 
usuario tiene que montar esta opción. Por favor, consulte la 
correspondiente documentación de montaje. 
No puede combinarse con la opción bus de campo ID-SIZE1 
con los accionamientos de tamaños 1 y 2, ni con ID-3 
CABLE-RJ45-FLANGE para los tamaños de accionamientos 1 
a 3.

Field Keypad 
RTC

Teclado remoto con una pantalla LCD y reloj de tiempo real
Principales funciones: Visualización de velocidad, estado del 
accionamiento, comandos del motor, ajustes de parámetros y 
cronómetro de tiempo real
Disposición de montaje: El usuario tiene que conectar esta 
opción utilizando el conector RJ45 del accionamiento de la 
opción ID-3 CABLE RJ45 FLANGE. Consulte la documenta-
ción de montaje correspondiente.

Buses de 
campo

ID-SIZE1-
PROFIBUS
CANopen
DeviceNet
Ethernet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Profinet RT

• Para los accionamientos tamaños 1 y 2: caja de cubierta del 
bus de campo
Disposición de montaje: reemplaza la tapa de bornas estándar. 
El usuario tiene que montar esta opción. Consulte la 
documentación de montaje correspondiente. 
No puede combinarse con teclado ID-SIZE1-Keypad ni con las 
opciones ID-SIZE1-I/O.
2 conectores rápidos M12 están disponibles para permitir la 
rápida conexión bus de campo

SI-PROFIBUS
CANopen
DeviceNet
EthernetIP
Modbus TCP
EtherCAT
Profinet RT

• Para el accionamiento tamaño 3: módulo bus de campo.
Disposición de montaje: Esta opción se tiene que adaptar en la 
ranura de opción y conectarse por parte del usuario. Consulte 
la documentación de montaje correspondiente. No puede 
combinarse con un módulo SI-I/O.

Entradas/
salidas 

adicionales

ID-SIZE1-I/O • Para accionamientos tamaños 1 y 2: Caja E/S
Aumenta la capacidad de E/S
Disposición de montaje: reemplaza la tapa de bornas estándar. El 
usuario tiene que montar esta opción. Consulte la documentación 
de montaje correspondiente. No puede combinarse con las 
opciones de bus de campo ID-SIZE1.

Módulo SI-I/O • Para accionamiento tamaño 3: Módulo E/S.
Aumenta la capacidad de E/S
Disposición de montaje: Esta opción se tiene que adaptar en la 
ranura de opción y conectarse por parte del usuario. Consulte 
la documentación de montaje correspondiente. No puede 
combinarse con un módulo SI-Bus de campo.



15Guía de instalación y de puesta en servicio rápida - Commander ID300/302
5511 es - 2018.03 / b

INSTALACIÓN MECÁNICA

Tipo Opción Nombre Detalles

Control del 
freno

ID-SIZE1-Brake 
Contactor
ID-SIZE3-Brake 
Contactor

• Para los accionamientos tamaños 1 y 2, utilice ID-SIZE1-
Brake Contactor 
• Para el accionamiento tamaño 3, utilice ID-SIZE3-Brake 
Contactor 
Disposiciones de montaje: instalado en fábrica dentro del 
accionamiento
Permite que el accionamiento controle fácilmente un motor con 
freno FFB utilizando una configuración específica preestableci-
da del accionamiento (“AV with brake” configurado en fábrica). 
Para datos de conexión, consulte sección 3.5, página 22.

Filtro de 
CEM externo

ID-SIZE1-CEM 
Filter LV-LL o 
HV-LL

• Para accionamientos tamaños 1 y 2, configure el acciona-
miento con el nivel C1, según EN61800-3 + A1 (2012)
Disposiciones de montaje: el usuario hace el montaje del lado 
del accionamiento (tapa lateral específica para montar filtro). 
Conectores QUICKON disponibles para conexión rápida de 
potencia. Consulte la documentación de montaje correspon-
diente.

ID-SIZE3-CEM 
Filter HV-LL

• Para accionamientos tamaños 3, configure el accionamiento 
con el nivel C1, según EN61800-3 + A1 (2012)
Disposiciones de montaje: el usuario hace el montaje dentro 
del accionamiento. Consulte la correspondiente documenta-
ción de montaje. No puede combinarse con contactor freno 
ID-SIZE3-Brake Contactor.

2 - INSTALACIÓN MECÁNICA
• Deben cumplirse las instrucciones de 
instalación mecánica y eléctrica. Todas las 
preguntas o dudas se deben referir al 

proveedor del equipo. Es responsabilidad del 
propietario o del usuario cerciorarse de que la 
instalación del Commander ID300/302 y cualquier 
unidad opcional externa y la forma en la que éstas 
operen y se les dé mantenimiento cumpla con la 
legislación y regulaciones aplicables y los códigos de 
práctica en el país en el que se utiliza el equipo.
 • El accionamiento contiene condensadores que 
permanecen cargados a una tensión potencialmente 
fatal después de que se ha desconectado la alimentación 
CA. Si el accionamiento ha estado energizado, la 
alimentación CA se debe aislar al menos 10 minutos 
antes de que pueda continuar el trabajo. Normalmente, 
los condensadores se descargan mediante una 
resistencia interna. Bajo ciertas condiciones inusuales 
de fallo, es posible que los condensadores no se 
descarguen o no puedan descargarse por una tensión 
aplicada a las bornas de salida. Si el accionamiento 
ha fallado en una manera que ocasione que la pantalla 
del teclado (si está presente) quede inmediatamente 
en blanco, es posible que no se descarguen los 
condensadores. En este caso, consulte con Leroy-
Somer o un distribuidor autorizado.
  • El Commander ID300/302 y sus opciones deben 
ser instalados por montadores profesionales que 
estén familiarizados con los requisitos de seguridad y 
CEM. El montador es responsable de asegurar que el 
producto o sistema final cumplen con todas las leyes 
relevantes en el país donde será utilizado.
  • Con la cubierta abierta, el grado de protección 
del Commander ID300/302 es IP10. Sólo personal 
experimentado y calificado debe llevar a cabo 

cualquier tipo de trabajo. El Commander ID300/302 no 
se debe abrir mientras está energizado.
  • Se han previsto unos orificios en los puntos 
más bajos del equipo, en función de la posición 
de operación para drenar cualquier humedad que 
se pudiera haber acumulado dentro durante el 
enfriamiento de la máquina. En condiciones que 
fomentan la formación de condensación, se aconseja 
dejar los orificios de drenaje permanentemente 
abiertos.

2.1 - Verificaciones en la recepción
Antes de instalar el Commander ID300/302, verifique que:
- El motor y el accionamiento no se han dañado durante el 
transporte,
- La información en las placas de datos es compatible con 
la alimentación.
Para más información, consulte sección 1.2, página 5.

2.2 - Manutención
• Posición de los anillos de izado sólo para 
levantar el motor y accionamiento (sin 
conectar a la máquina).

• Verifique que el equipo de manutención sea adecuado 
para el peso que se va a manipular.

Las regulaciones laborales estipulan que todas las cargas 
de más de 25 kg se deben adaptar con dispositivos de 
elevación para facilitar la manipulación.
A continuación se dan las posiciones de los anillos de izado 
y las dimensiones mínimas de las barras de carga para 
ayudar con la preparación para la manipulación del motor 
y del accionamiento. Si no se cumplen estas precauciones, 
existen riesgos de deformación o aplastamiento de algún 
equipo, como el accionamiento o las opciones que lleve 
montadas.
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Los motores diseñados para uso en posición 
vertical se pueden entregar sobre paleta en 
posición horizontal. Cuando el motor se gira, 

bajo ninguna circunstancia se debe permitir que el eje 
toque el suelo, ya que se podrían dañar 
irreparablemente los cojinetes. Además, se deben 
tomar precauciones especiales adicionales ya que los 
anillos de izado incorporados al motor no están 
diseñados para girar el motor.

2.3 - Refrigeración
El motor con el accionamiento Commander ID300/302 
incorporado está adaptado a la máquina como motor 
estándar, con montaje de brida o con patas. La ventilación 
del motor enfría el motor y el accionamiento. El ventilador 
del accionamiento (cuando exista) ofrece ventilación 
adicional al accionamiento. Cerciórese de que la entrada 
del aire de ventilación está libre de obstrucciones.

H/4*

H/4*

H

(*) H/4 mínimo, con una distancia mínima de 25 mm

Ventilador del
accionamiento
opcional

¡PRECAUCIÓN!
Para un motor freno, cerciórese de que existe un 
espacio mínimo (correspondiente a la longitud del 
capó) en la parte trasera del motor freno para poder 
desmontar el freno si necesario (inspecciones y 
ajustes del freno).

2.4 - Montajes y posiciones
El motor se debe montar en la posición especificada en el 
pedido, en una base que sea lo suficientemente rígida para 
evitar la distorsión y las vibraciones.
Cuando las patas del motor tengan seis orificios de fijación, 
es preferible utilizar aquéllos que correspondan con las 
dimensiones normalizadas para la potencia del motor o, 
sino, los indicados en B2.

B1 B2

Cerciórese de que haya un fácil acceso a la caja de bornas 
y a los tapones de drenaje de condensación.
Utilice un equipo de elevación que sea compatible con el 
peso del motor y accionamiento (indicados en la placa de 
características).

• Cuando el motor lleva anillos de izado, son 
para levantar el motor y el accionamiento, no 
para levantar toda la máquina con motor y 

accionamiento incorporados a la misma.
• Al instalar un motor suspendido, es esencial proporcionar 
protección en caso de rupturas de las fijaciones.
• No subirse nunca sobre el motor.

2.5 - Acoplamiento
Preparación
Gire el motor a mano antes del acoplamiento para detectar 
cualquier posible fallo debido a la manipulación.

Retire cualquier protección del extremo de eje.
Drene cualquier agua condensada que se pudiera haber 
formado dentro del motor retirando los tapones de los 
orificios de drenaje.

Equilibrado
Las máquinas giratorias se equilibran de acuerdo con la 
norma ISO 8821:
- Media chaveta cuando el extremo de eje esté marcado 
con H
- Sin chaveta cuando el extremo de eje esté marcado con N.
- Chaveta completa cuando el extremo de eje esté marcado 
con F.
Los motores está equilibrados con ½ chaveta como 
estándar a menos que se indique de otra forma. Por 
lo tanto, cualquier elemento de acoplamiento (polea, 
manguito de acoplamiento, etc.) se debe equilibrar en 
consecuencia. Para encontrar el equilibrado del motor, 
consulte su placa de características.

Por lo tanto, el acoplamiento necesita adaptarse a la 
longitud de la chaveta, o es necesario mecanizar las piezas 
visibles que sobresalen de la chaveta. Se puede utilizar 
una chaveta personalizada.

¡PRECAUCIÓN!
No apegarse a estas recomendaciones puede llevar al 
desgaste prematuro de los rodamientos e invalidar la 
garantía legal.
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Acoplamiento adaptado
a la longitud de la chaveta

Chaveta abierta sin mecanizar
Acoplamiento no adaptado a la longitud de la chaveta

Mecanizado de las partes visibles
que sobresalen de la chaveta

MONTAJE CORRECTO

MONTAJE INCORRECTO

Parte que hay que mecanizar

√ √

X

Precauciones
Se deben tomar todas las medidas para asegurar la 
protección contra los riesgos que surgen cuando existen 
piezas giratorias (manguito de acoplamiento, polea, 
correa, etc.).

Si se arranca un motor sin que se haya 
instalado un dispositivo de acoplamiento, 
inmovilice cuidadosamente la chaveta en su 

posición.
Tenga cuidado del retroceso cuando el motor no esta 
alimentado. Se deben tomar las precauciones adecuadas:
- En bombas, se debe instalar una válvula anti-retorno.
- En otras aplicaciones, instale un sistema de retención.
- etc.

Métodos de acoplamiento
Para más información sobre los diferentes métodos 
de acoplamiento, consulte el manual de instalación y 
mantenimiento de los motores asíncronos trifásicos de 
Leroy-Somer (ref. 4850).
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3 - CONEXIONES
 • Todo el trabajo de conexión se debe realizar 
de acuerdo con las leyes en vigor en el país 
donde se instala el accionamiento. Esto 

incluye la puesta a tierra para asegurar que ninguna 
parte del Commander ID300/302 accesible 
directamente puede estar a la tensión de la red o 
cualquier otra tensión que pudiera ser peligrosa.
• Las tensiones en los cables o conexiones de 
alimentación a la red, a la resistencia de frenado o al 
filtro pueden ocasionar descargas eléctricas fatales. 
Se debe evitar el contacto en todas las circunstancias.
• El Commander ID300/302 debe alimentarse mediante 
un dispositivo disyuntor de manera a cortar su 
alimentación de manera segura. Se debe desconectar 
la alimentación del accionamiento antes de que se 
retire cualquier cubierta del accionamiento o antes de 
llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento.
• El accionamiento contiene condensadores que 
permanecen cargados a una tensión fatal incluso 
después de que se haya desconectado la alimentación. 
Espere 10 minutos después de cortar la alimentación 
del accionamiento antes de retirar los dispositivos de 
protección.
• Se debe prestar especial atención si el 
Commander ID300/302 está instalado en un equipo 
que está conectado a la alimentación CA mediante un 
conector rápido. Las bornas de la alimentación CA del 
accionamiento están conectados a los condensadores 
internos a través de un puente rectificador que no está 
diseñado para ofrecer un aislamiento de seguridad. 
Si las bornas de la clavija se pueden tocar cuando la 

clavija está desconectada del enchufe, se debe utilizar 
un medio de aislar automáticamente la clavija del 
accionamiento (p.ej., un relé de enclavamiento).
• Las funciones de PARADA (STOP) y de ausencia 
de par garantizada (STO) no eliminan las tensiones 
peligrosas del accionamiento, del motor ni cualquiera 
de sus unidades externas opcionales.
• Se debe proteger la alimentación del accionamiento 
contra sobrecargas y cortocircuitos.
• Es vital respetar la clasificación de los dispositivos 
de protección.
• Conexión sólo con conductor de cobre.
• Verifique que la tensión y la intensidad del 
Commander ID300/302 y la alimentación de la red son 
compatibles.
• Después de que el accionamiento haya estado en 
operación, el disipador térmico o la resistencia de 
frenado pueden estar muy calientes (evite tocarlos).

3.1 - Acceso a los borneros
- Desatornille los 4 ó 6 tornillos de la cubierta con un 
destornillador. 
- Levante la cubierta.
PRECAUCIÓN:
Para conservar la protección IP55 del 
Commander ID300/302, es fundamental no dañar la 
junta al retirar la cubierta, y volver a colocar la cubierta 
correctamente, apretando los 4 o 6 tornillos al par 
correcto.
Cumpla el par de apriete para evitar dañar también la 
rosca.

Tamaño 3

Destornillador Torx 25 

Tamaño 1 o 2

Par de apriete:
2 N.m

Par de apriete:
5 N.m
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3.2 - Ubicación de los borneros
Los borneros de alimentación y de control son desmontables (relé, STO, control, alimentación CA).

Para evitar un riesgo de incendio y mantener la validez de la certificación UL, cumpla los pares de apriete 
especificados para las bornas de alimentación y tierra.

• Commander ID300/302 tamaños 1 ó 2

Bornero STO (1)

(1) Los borneros STO no están activados en el accionamiento
del Commander ID300 (solamente en el ID302) 

(2) Si una opción ID-SIZE1-Brake Contactor está instalada,
consulte el emplazamiento del bornero específico 
en la página siguiente

Bornero de relés

Bornero de control

Bornero de resistencia de frenado

Bornero de tierra

Bornero de potencia CA (2)

Destornillador pequeño
Par de apriete máximo:

Destornillador Torx 20
Par de apriete máximo:

Destornillador Philips
Par de apriete máximo:

0.5 N.m

2.5 N.m

0.6 N.m

Comunicaciones serie EIA 485
Conector RJ45 

• Commander ID300/302 tamaño 3

Bornero de relés

Bornero de control

Bornero de tierra

Bornero de potencia CA(2)

Destornillador pequeño
Par de apriete máximo:

Destornillador Torx 20
Par de apriete máximo:

Destornillador Philips
Par de apriete máximo:

0.5 N.m

Conector RJ45
Comunicaciones serie EIA 485

Conector de módulo
Ranura para bus de campo o módulo I/O

2.5 N.m

0.6 N.m

Bornero STO(1)

(1) Los borneros STO no están activados en el accionamiento
del Commander ID300 (solamente en el ID302) 

(2) Si la opción ID-SIZE3-Brake Contactor está instalada,
consulte el emplazamiento del bornero específico
en la página siguiente

Bornero de resistencia de frenado
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• Commander ID300/302 con la opción de ID-SIZEx-Brake Contactor (se muestra el accionamiento de tamaño 1 ó 2)

Bornero STO(1)

(1) Los borneros STO no están activados
en el accionamiento del Commander ID300
(solamente en el ID302)

Bornero de relés

Bornero de control

Bornero de tierra

Bornero de potencia

Bornero de alimentación
de freno FFB

Destornillador pequeño
Par de apriete máximo:

Destornillador Torx 20
Par de apriete máximo:

Destornillador Philips
Par de apriete máximo:

0.5 N.m

2.5 N.m

0.6 N.m

(Ya conectados en fábrica)

Comunicaciones serie EIA 485
Conector RJ45

Bornero de resistencia 
de frenado

3.3 - Recorridos de cables
¡PRECAUCIÓN!
• El Commander ID300/302 se suministra con 
protección IP55. Sólo el uso de prensa-estopas 
IP55 o superior, correctamente instalados, asegura 
que se mantiene este índice de protección. Los kits 
opcionales incluyen los prensa-estopas necesarios 
para la conexión del producto estándar. 
• Para conservar la protección IP55 original del 
producto, es esencial apretar correctamente la junta 
del casquillo pasacables (para que no se pueda 
desatornillar a mano).
• Incorporar una curvatura donde los cables entren en 
los prensa-estopas para que el agua no pueda penetrar 
la caja de bornas.
Reemplace los tapones instalados en los orificios que se 
deben utilizar con prensa-estopas y sus juntas según lo 
especificado en la tabla a continuación.

Fuente a 
conectar

Prensa-estopas

Tipo Dimensiones

Entrada de la 
alimentación 
de red

Estándar o CEM M25 o M20

E/S digital Estándar o CEM M16 o M20

E/S 
analógica CEM M16 o M20

Están disponibles kits de prensa-estopas opcionales para 
facilitar las conexiones de los cables. Un kit incluye 1 x M25 
+ 1 x M20 + 2 x M16 CEM prensa-estopas. El otro incluye 
1 x M25 + 1x M20 prensa-estopas de plástico, y 2 x M16 
CEM prensa-estopas.

 NOTA
• Mantenga el tapón en la entrada de cables si no se utiliza.
• Es recomendable utilizar cables blindados para las 
señales analógicas con el fin de evitar perturbaciones 
CEM.

3.4 - Tamaños de cables y fusibles
• Es responsabilidad del usuario conectar el 
Commander ID300/302 y adaptar dispositivos 
protectores de acuerdo con la legislación y las 

regulaciones en vigor en el país de utilización. Esto es 
particularmente importante con relación al tamaño de 
los cables, el tipo y la clasificación de los fusibles, la 
conexión a tierra o masa, la puesta fuera de tensión, la 
identificación de disparos, el aislamiento y la 
protección contra sobre-intensidad.
• Esta tabla se proporciona únicamente como 
información y bajo ninguna circunstancia se debe 
utilizar en lugar de los estándares actuales. 

Los tipos de fusibles deben ser IEC tipo gG o UL, clase CC, 
J o T.
Los disyuntores deben tener un listado UL clase DIVQ/
DIVQ7.
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Alimen-
tación
de la 
red

Intensi-
dad máx. 

de 
entrada

(A)

ID300
ref.

Clasificacio-
nes de 

fusibles
Tamaño del 

cable

CEI UL mm2 AWG

230 V
1 fase

4,5 12017 6 6
1 165,3 12024 6 6

8,1 12030 10 10
9,1 22035 16 15 1,5 12
12 22052 16 15 2,5 10

14,3 22057 20 20 2,5 
/ 4 10

Alimen-
tación
de la 
red

Intensi-
dad máx. 

de 
entrada

(A)

ID300
ref.

Clasificacio-
nes de 

fusibles
Tamaño del 

cable

CEI UL mm2 AWG

230 V
3 fases

4,5 12017 6 6
1 165,3 12024 6 6

8,1 12030 10 10
9,1 22035 16 15

1,5 12
12 22052 16 15

14,3 22057 16 15
10,2 32075 16 15
12,2 32087 16 15

2,5 1012,2 32120 20 20
14,8 32155 20 20

Alimen-
tación
de la 
red

Intensi-
dad máx. 

de 
entrada

(A)

ID300
/302
ref.

Clasificacio-
nes de 

fusibles
Tamaño del 

cable

CEI UL mm2 AWG

400V
3 fases

1,6 14012 6 6

1,5 12

2,2 14015 6 6

2,9 14018 6 6
3,4 14021 6 6
3,5 14025 6 6
3,5 14030 6 6
3,9 14033 10 10
7 24042 10 10

7,5 24050 10 10
8 24070 16 15

2,5 109,5 24085 16 15
13 34119 20 20
16 34155 25 25 4 10

  NOTA
• El valor de la intensidad de la red es un valor típico 
que depende de la impedancia de la fuente. A mayor 
impedancia, menor es la intensidad.
• Por defecto, la frecuencia de conmutación se ajusta a 
3 kHz.
• Los Commander ID300/302 son adecuados para uso en 
un circuito capaz de entregar no más de 5000 rms Amperios 
simétricos, 480 V o 230 V como máximo, protegidos con 
fusibles como los especificados anteriormente.
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3.5 - Conexiones de potencia
• Es obligatorio conectar el motor a tierra y la puesta a tierra se debe realizar de acuerdo con las 
regulaciones actuales (protección de los trabajadores).
• Debido a la alta corriente de fuga , se debe proporcionar una conexión de tierra fija permanente para el 

sistema utilizando una trenza plana de 10 mm2. Un orificio de puesta a tierra está ubicado en el alojamiento del 
motor y se puede utilizar para esta finalidad, agregando un tornillo autorroscante. 
• Verifique que el bornero se haya retirado de su soporte fijo (desenchufado) antes de hacer cualquier conexión 
para evitar ejercer presión en la tarjeta.

• Conexiones estándar de potencia

L1 Tierra
alimentación

PE

L2 L3

Filtro CEM
opcional

Fusibles

Red de
alimentación(2)

Resistencia
de frenado
opcional (1)

Conexión
de tierra

Conectores de
potencia del

accionamiento CA

Ya cableado

(1) Está incluido como estándar un dispositivo de protección 
de sobrecarga térmica en las resistencias opcionales de 
frenado ID-SIZEx-DBR .
(2) 230V-1f: Conectar a L1, L2

230V o 400V-3f: Conectar a L1, L2, L3

¡PRECAUCIÓN!
Para el Commander ID300/302 asociado con un motor 
freno, vea las conexiones de potencia específicas.

• Conexiones de potencia de accionamiento con 
opción de ID-SIZEx-Brake Contactor

L1 Tierra
alimentación

PE

L2 L3

+ -++ -

Resistencia
de frenado
opcional (1)

Alimentación CC del
freno (ya cableado)

Ya cableado

Filtro CEM
opcional

Fusibles

Red de
alimentación

400V - 3 f

Conexión
de tierra

Conectores de
potencia del

accionamiento CA

Conectores del contacto
de freno ID-SIZEx

(1) Está incluido como estándar un dispositivo de protección 
de sobrecarga térmica en las resistencias opcionales de 
frenado ID-SIZEx-DBR .

 NOTA
Las conexiones de potencia de freno FFB (bobina CC, 180 
VCC) ya están cableadas de fábrica utilizando el conector 
adecuado (“+,-”). El motor freno está precableado para 
facilitar la puesta en servicio.
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3.6 - Conexiones de control
• Los circuitos de control están aislados de los 
circuitos de potencia en el Commander ID300/302 
mediante aislamiento simple únicamente. El 

instalador debe cerciorarse de que los circuitos externos 
de control estén aislados del contacto humano por al 
menos una capa de aislamiento (aislamiento 
complementario) clasificado para uso a la tensión de 
alimentación CA.
• Si los circuitos de control se van a conectar a otros 
circuitos clasificados como tensión extra baja de 
seguridad (SELV) (p.ej., a un ordenador personal), se debe 
incluir una barrera aislante adicional para mantener la 
clasificación SELV.
• Si cualquiera de las entradas digitales (incluidas la de 
activación del accionamiento o las entradas STO) están 
conectadas en paralelo con una carga inductiva (es decir, 
contactor o freno de motor) entonces se debe utilizar una 
proteccion antiparasitaria (es decir, diodo o varistor) en la 
bobina de la carga. Si no se utiliza ninguna protección, los 
picos de sobretensión pueden causar daño a las entradas y 
salidas digitales en el Commander ID300/302.
• Con el Commander ID300/302 controlado remotamente, 
evite el direccionamiento en paralelo de cables de potencia 
y cables de control.
• Cerciórese de que la lógica es correcta para el circuito de 
control a utilizar. La lógica incorrecta podría ocasionar que 
el motor arranque inesperadamente. La lógica positiva es 
el estado para el Commander ID300/302.
• Verifique que los borneros se hayan retirado de su 
soporte fijo (desenchufado) antes de hacer cualquier 
conexión para evitar ejercer presión en la tarjeta.

El Commander ID300/302 permite al usuario seleccionar 
una configuración preestablecida mediante Pr 00.005 que 
resulta en configuración automática de los bloques de 
bornas de control. El menú del usuario (menú 0) se adapta 
entonces con parámetros específicos desde Pr 00.011 
hasta Pr 00.029. Se recomienda por lo tanto seleccionar 
la configuración correcta que corresponda a la aplicación 
y seguir el proceso de puesta en marcha correspondiente. 
Para más información, consulte la guía del usuario y la guía 
técnica ref. 5512.
El Commander ID300/302 se entrega con los ajustes por 
defecto de la ‘AV/ AI ESTÁNDAR’. En el caso de motor 
freno, la configuración que se establece en fábrica es ‘AV 
with brake’.
• Borneros de control

Tamaño
1 o 2

Tamaño 3

3.6.1 - Características de las bornas
1 +10V Salida usuario + 10V

Función Alimentación para dispositivos 
analógicos externos

Tensión nominal 10.2 V

Tolerancia de tensión ± 3 %

Intensidad máx. de salida 5 mA

3 0V

Función Conexión común para todos los 
dispositivos externos

2 ADI1 Entrada analógica o digital 1

4 ADI2 Entrada analógica o digital 2

Función por defecto ADI1 Referencia de frecuencia 
(tensión)

Función por defecto ADI2 Referencia de frecuencia 
(intensidad)

Tipo de entrada Tensión analógica o intensidad 
unipolar en modo común, entrada 
lógica (lógica positiva) o entrada 
de sonda térmica (sólo ADI2)

Resolución 11 bits

Muestreo 4 ms

Operando en modo de tensión

Rango de tensión de escala 
total 

de 0 V a +10 V ±3 %

Compensación máxima ± 30 mV

Rango absoluto de tensión 
máxima

de -18 V a +30 V relativos a 0 V

 Resistencia de entrada 100 kΩ

Operando en modo de intensidad

Rango de intensidad de 0 a 20 mA ±5 %

Compensación máxima 250 μA

Impedancia de carga 165 kΩ

Operando en modo digital

Impedancia 6,8 kΩ

Umbral de entrada 10 V ± 0,8 V (IEC 61131-2)

Operando en modo de sonda térmica (sólo ADI2)

Rango de tensión ± 10 V

Umbral de entrada > 3,3 kΩ

Umbral de restablecimiento < 1,8 kΩ

Sesgo para DIN44081 (CTP), PT1000, PT2000, etc.
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5 ADIO3
Entrada analógica o digital o 
salida analógica

Función por defecto Asignada a los LED rojo, verde y 
amarillo (opciones de tapa)

Resolución 11 bits

Muestreo 4 ms

Operando como entrada de tensión analógica

Tipo de entrada Tensión analógica o intensidad 
unipolar o entrada lógica (lógica 
positiva) o salida en tensión 
unipolar

Rango de tensión de escala 
total

de 0 V a +10 V ±3 %

Compensación máxima ± 30 mV

Rango absoluto de tensión 
máxima

de -18 V a +30 V relativos a 0 V

 Resistencia de entrada 100 kΩ

Resolución 11 bits

Muestreo 4 ms

Operando como entrada de intensidad analógica

Rango de intensidad de 0 a 20 mA ± 5 %

Compensación máxima 250 μA

Resolución 11 bits

Muestreo 4 ms

Impedancia de carga 165 kΩ

Operando como entrada digital

Impedancia 6,8 kΩ

Umbral de entrada 10 V ± 0,8 V (IEC 61131-2, tipo 
1)

Operando como salida de tensión

Rango de tensión de escala 
total

de 0 V a +10 V ±5 %

Resistencia mínima de carga 2 kΩ

Resolución 0,1 %

6
+24 V

11

Función Alimentación para dispositivos 
digitales externos

Tolerancia de tensión ± 20 %

Intensidad máxima de salida 200 mA (total incluidas todas las 
salidas digitales).

Polvo/humedad Límite de intensidad y disparo

7 DIO1 Entrada o salida digital 1

Función por defecto Seleccionar las referencias ADI1 
y ADI2

Tipo Sólo entada digital de lógica 
positiva (para salida, con 
resistencia a masa de 6-7 kΩ).

Rango de tensión de 0 V a +24 V

Muestreo 4 ms

Operando como una entrada (por defecto)

Rango absoluto de tensión 
máxima aplicada

de -8 V a +30 V relativos a 0V

Impedancia 6,8 kΩ

Umbral de entrada 10 V ± 0,8 V (IEC 61131-2, tipo 
1)

Operando como una salida

Intensidad máxima nominal 
de salida

50 mA

Intensidad máxima de salida 200 mA (total, incluidos +24 Volt)
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8 DI2 Entrada digital 2

9 DI3 Entrada digital 3

10 DI4 Entrada digital 4

Función por defecto DI2 - ID300: Activación de 
accionamiento
- ID302: No asignado  

Función por defecto DI3 Funcionamiento hacia adelante

Función por defecto DI4 Funcionamiento en reversa

Tipo Sólo entrada digital de lógica 
positiva

Rango de tensión de 0 V a +24 V

Rango absoluto de tensión 
máxima aplicada

de -18 V a +30 V relativos a 0 V

Impedancia 6,8 kΩ

Umbral de entrada 10 V ± 0,8 V (IEC 61131-2)

Muestreo 1 ms al estar dirigido a los 
destinos Pr 06.035 o Pr 06.036, 
de lo contrario 4 ms

Operando como entrada digital (por defecto)

Operando como entrada de frecuencia o encoder AB
(sólo bornas 9 y 10)

Frecuencia máxima de 
entrada

100 kHz

  NOTA
Para utilizar un encoder en las entradas de encoder 
AB con señales del encoder de 5 V, se requerirá un 
convertidor de nivel de 5 V a 24 V, p.ej., Motrona 
PU210.

41
Contactos de relé

42

Función por defecto Indicador OK del accionamiento 
(cerrado cuando se aplica 
potencia y el accionamiento está 
OK)

Clasificación de tensión del 
contacto

240 VCA, categoría II de 
sobretensión de instalación

Clasificación de intensidad 
máxima de contacto

2 A CA, 240 V
4 A CC, 30 V carga resistiva

Clasificación mínima 
recomendada de contacto

12 V, 100 mA

Tipo de contacto Normalmente abierto

Velocidad de actualización 1 ms

3.6.2 - Entradas de ausencia de par garantizada 
(STO) (sólo Commander ID302)
La función de ausencia de par garantizada (STO) 
proporciona un medio para evitar que el accionamiento 
genere par en el motor con un nivel muy elevado de 
seguridad. Es adecuada para la incorporación en un 
sistema de seguridad para una máquina. 
La función de seguridad se activa cuando una o ambas 
entradas STO están en el estado lógico bajo como se 
especifica en la especificación de bornas de control. La 
función está definida de acuerdo con EN/IEC 61800-5-2.

Sólo personal con la capacitación y 
experiencia requeridas debe efectuar el diseño 
de sistemas de control relacionados con la 

seguridad. La función de ausencia de par garantizada 
(STO) sólo garantizará la seguridad de una máquina si 
está correctamente incorporada en un sistema 
completo de seguridad. El sistema debe someterse a 
una evaluación de riesgos para confirmar que el riesgo 
residual de un evento inseguro se encuentra en un 
nivel aceptable para la aplicación.
La ausencia de par garantizada (STO) inhibe la 
operación del accionamiento, pero no proporciona 
aislamiento eléctrico. La alimentación al 
accionamiento se debe desconectar mediante un 
dispositivo de aislamiento aprobado antes de obtener 
acceso a las conexiones de potencia.
Es esencial respetar la tensión máxima permitida de 
5 V para un estado seguro bajo (desactivado) de la 
ausencia de par garantizada (STO). Se deben disponer 
las conexiones al accionamiento para que las caídas de 
tensión en el cableado de 0 V no puedan exceder este 
valor bajo ninguna condición de carga. Se recomienda 
enfáticamente que los circuitos de la desactivación 
segura del par motor estén provistos con conductores 
dedicados de 0 V que se deben conectar a las bornas 
32 y 33 en el accionamiento.

PRECAUCIÓN:
No existe Commander ID302 disponible para 
alimentación de 230 V.
Para más información sobre las entradas STO, 
consulte la guía del usuario ref. 5512 (www.
commanderID300.info).
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31 STO1 Función de desactivación segura 
del par motor (activación de 
accionamiento)

34 STO2

Función del terminal 31 Canal STO1

Función del terminal 34 Canal STO2

Tipo Sólo entrada digital de lógica 
positiva

Rango de tensión de 0 a +24 V

Tensión absoluta máxima 
aplicada

30 V

Umbral lógico 10 V ±5 V

Tensión máxima de 
estado bajo para 
desactivar a SIL3 y PL e

5 V

Impedancia >4 mA @ 15 V, <15 mA @30 V (IEC 
61131-2, tipo 1)

Intensidad máxima de 
estado bajo para 
desactivar a SIL3 y PL e

0,5 mA

Tiempo de respuesta Nominal: 12 ms
Máximo: 20 ms

32 0 V, STO1

33 0 V, STO2

Función del terminal 32 Conexión común para STO1

Función del terminal 33 Conexión común para STO2

3.6.3 - Puerto de comunicación serie EIA 485
El puerto de comunicación serie es de aislamiento simple y 
cumple los requisitos para ELV.

 Al utilizar el puerto de comunicaciones con un 
ordenador personal o accionamiento 
centralizado, por ejemplo, PLC, se debe incluir 

un dispositivo de aislamiento con una tensión nominal 
al menos igual a la tensión de alimentación del 
accionamiento. Cerciórese de que están instalados los 
fusibles correctos en la entrada del accionamiento y 
que el accionamiento está conectado a la tensión de 
alimentación correcta.
Si se utiliza un convertidor de comunicaciones en 
serie diferente del cable de comunicaciones CT para 
conectar a otros circuitos clasificados como de Baja 
tensión de seguridad extra (SELV) (por ejemplo, a 
un ordenador personal), entonces se debe incluir 
una barrera aislante de seguridad para mantener la 
clasificación SELV.
La línea de comunicaciones serie aislada se ha diseñado 
con el fin de conectar el accionamiento al equipo IT (tal 
como PC portátiles) y está disponible del proveedor del 
accionamiento.
La línea de "comunicaciones serie aislada" tiene 
aislamiento reforzado como se define en IEC60950 para 
altitudes de hasta 3000 m.
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4 - PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA
• Cerciórese de que no pueda surgir ningún daño ni riesgo para la seguridad si el motor arrancara 
inesperadamente.
Por defecto, la intensidad nominal correcta del motor está ajustada en Pr 00.006. No la altere, de lo 

contrario afectará la protección térmica del motor.
• Si la velocidad máxima proyectada afecta la seguridad de la maquinaria, se debe utilizar una protección contra 
exceso de velocidad adicional e independiente.
• El Commander ID300/302 tiene una capacidad de bus débil (condensadores finos) que pueden inducir una 
onda de tensión en el bus CC en condiciones de carga baja. Los valores de la configuración por defecto del 
accionamiento se ocupan de este fenómeno. En el caso de aplicaciones más dinámicas se recomienda adaptar la 
configuración. Para más información, consulte la guía técnica y del usuario ref. 5512.
En este capítulo se describe la puesta en marcha de la configuración STANDARD AV/AI por defecto. La Configuración 
Teclado se define en sección 4.3.6, página 32. Si esas configuraciones no son adecuadas para su aplicación, consulte 
la sección 5 de la guía técnica y del usuario ref. 5512. (www.commanderID300.info).

4.1 - Puesta en marcha rápida con el control del terminal (de la configuración 
STANDARD AV/AI)
4.1.1 - Conexión de control

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

10kΩ

0V

9

10

6

7

8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

Referencia de
frecuencia de tensión

Referencia de frecuencia
de intensidad (1)

Conexión a LEDs rojo,
verde y amarillo (2)

Selección de referencia
ADI1 / ADI2

Activar/reiniciar
accionamiento

Marcha adelante / Paro
Marcha atrás / Paro

Accionamiento OK
Relé
(Sobretensión
cat. II)

Commander ID300

Señal de
intensidad

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

0V

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

+24V

0VSTO1

0VSTO2

STO1

STO2

4

5

1

2

3

41

42

31

32

33

34

9

10

6

7

8

11

10kΩ

Relé de seguridad
(opción del cliente)

Canal
STO 1

Canal
STO 2

Referencia de
frecuencia de tensión

Referencia de frecuencia
de intensidad (1)

Conexión a LEDs rojo,
verde y amarillo (2)

Selección de referencia
ADI1 / ADI2

Marcha adelante / Paro
Marcha atrás / Paro

Accionamiento OK

Conexión a
accionamiento +24V

(terminal 11)

Conexión a
accionamiento
0V (terminal 3)

Relé
(Sobretensión
cat. II)

Señal de
intensidad

Commander ID302

(1) Si el motor tiene la opción de sonda CTP, conéctela 
a las bornas ADI2 y 0 V, y Pr 00.014 viene ajustado a 
‘Termistor(2)’ de fábrica. Por supuesto, en este caso, sólo 
se puede utilizar la referencia de frecuencia de la tensión 
en ADI1 y DIO1 debe permanecer abierto (nivel bajo).  

(2) Dedicado a opciones de tapa lateral con LEDs. El LED 
amarillo no tiene ninguna función afectada por defecto, 
pero se puede ajustar con Pr 00.027. Consulte la sección 
3.5 de la Guía técnica y del usuario ref. 5512.
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4.1.2 - Configuración por defecto
La configuración por defecto de STANDARD AV/AI es 
la siguiente: Cerciórese de que es adecuada para su 
aplicación. De lo contrario, utilice un teclado (opción Field 
Keypad RTC o ID-SIZEx-Keypad) para establecer los 
parámetros correspondientes. Para más información sobre 
teclados, consulte sección 4.3, página 30.

Velocidad de referencia mínima 10,00 Hz

Velocidad de referencia máxima
50,00 Hz

(o 80,00 Hz para 
motorreductor)

Rampa de aceleración 5,0 s/100 Hz

Rampa de desaceleración 10,0 s/100 Hz

4.1.3 - Arranque rápido
 - Lleve a cabo las conexiones requeridas de potencia y 
de control que se han indicado anteriormente en sección 
3.5, página 22 y sección 4.1.1, página 27.

 - Asegúrese de que el accionamiento está desactivado 
(bornas 8 o 31 y 34 están abiertos).

 - Alimente el accionamiento.
 - DIO1 seleccionará la referencia de frecuencia como sigue:

DIO1 Referencia seleccionada

Abierta Referencia de frecuencia de tensión en ADI1 
(0-10 V)

Cerrada Referencia de frecuencia de intensidad de 
corriente en ADI2 (04 -20mA)

 - • Cierre el terminal 8 de activación, o las bornas STO 31 
y 34.

 - • Dé un comando de funcionamiento hacia adelante o 
funcionamiento en marcha atrás cerrando el terminal 9 
o el 10.

 - Ajuste la referencia de la frecuencia hasta que se alcance 
la referencia correcta de velocidad.

 - Detener el motor: abra las bornas 9 o 10 para detener 
el motor en control de rampa, o retire la señal 
Activar abriendo las bornas 8 ó 31 y 34, y el motor se 
desacelerará hasta detenerse. 

4.2 - Puesta en marcha rápida con la opción ID-RUN-POT-LED-FLANGE (configuración 
STANDARD AV/AI)
4.2.1 - Conexión de control

5

41

42

ADIO3

6

8

+24V

DI2

Conexión a LEDs rojo,
verde y amarillo (1)

Activar/reiniciar
accionamiento

Accionamiento OK

Commander ID300

Relé
(Sobretensión
cat. II)

5

41

42

ADIO3Conexión a LEDs rojo,
verde y amarillo (1)

Accionamiento OK

Conexión a
accionamiento 

+24V (terminal 11)

Conexión a
accionamiento 0V

(terminal 3)

Commander ID302

Relé
(Sobretensión
cat. II)

0VSTO1

0VSTO2

STO1

STO2

31

32

33

34
Relé de seguridad
(opción del cliente)

Canal
STO 1

Canal
STO 2

(1) Dedicado a opciones de tapa lateral con LEDs. El LED amarillo no tiene ninguna función afectada por defecto, pero se 
puede ajustar con Pr 00.027. Consulte la sección 3.5 de la Guía técnica y del usuario ref. 5512.
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4.2.2 - Descripción de la opción con tapa

Potenciómetro LED amarillo

LED verde

LED rojo

Marcha adelante

Marcha atrás

Paro

4.2.3 - Configuración por defecto
Al utilizar la opción del potenciómetro y comando de 
funcionamiento/paro, el usuario sólo necesita conectar la 
alimentación de potencia y la activación o las bornas STO 
antes de pasar a proceder a la puesta en marcha rápida.
Cerciórese de que los ajustes por defecto son adecuados 
para su aplicación. De lo contrario, utilice un teclado (opción 
Field Keypad RTC o ID-SIZEx-Keypad) para establecer los 
parámetros correspondientes. Para más información sobre 
teclados, consulte sección 4.3, página 30.

Frecuencia referencia mínima 10,00 Hz

Frecuencia referencia máxima
50,00 Hz

(o 80,00 Hz para 
motorreductor)

Rampa de aceleración 5,0 s/100 Hz

Rampa de desaceleración 10,0 s/100 Hz

4.2.4 - Arranque rápido

Acción Detalles

Antes del arranque • Las conexiones de potencia y control se han realizado como figura 
en sección 3.5, página 22 y sección 4.2.1, página 28.
• La señal de activación no está dada (terminal 8 para Commander 
ID300 y bornas 31 y 34 para Commander ID302)
• Cerciórese de que la posición del potenciómetro está ajustada a la 
posición más baja (10 Hz es la frecuencia mínima por defecto).

Puesta bajo tensión 
del Commander 
ID300/302

• El LED verde debe estar fijo (alimentación OK).
• Cierre el terminal 8 de activación o las bornas STO 31 y 34.

¡PRECAUCIÓN!
En el caso en que el LED rojo esté activo (fijo o parpadeando), 
el accionamiento está en un estado de disparo o alarma. Para 
saber el código de alarma o disparo, utilice un teclado opcional 
y consulte sección 5, página 37.

Arranque del motor • Accione el comando de funcionamiento hacia adelante pulsando el 
botón verde (1) 
o 
Accione el comando de funcionamiento marcha atrás pulsando el 
botón azul.

• Seguidamente, ajuste el potenciómetro hasta que se alcance la 
referencia de velocidad correcta (2).
• El LED verde parpadea

1

2

Paro del motor Para detener el motor con control de rampa: pulse el botón rojo (3)
 NOTA
Al retirar la señal de activación (abriendo el terminal 8 o los 31/34), 
el motor girará por inercia hasta detenerse. 3
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4.3 - Uso del Field Keypad RTC o del ID-SIZEx-Keypad
• Si el accionamiento se arranca utilizando un teclado, funcionará a la velocidad definida por una 
referencia de teclado. Esto podría no convenir a la aplicación. El usuario debe verificar Pr 01.017 y 
cerciorarse de que la referencia del teclado se ha ajustado a 0.

En el caso de que los ajustes por defecto de la configuración estándar del Commander ID300/302 (Pr 00.005 = STANDARD 
AV/AI) no sean adecuados para la aplicación, el usuario puede modificar los parámetros utilizando un teclado opcional. 
Además, el usuario puede dar órdenes desde el teclado (referencia, Run/stop - Marcha/paro) utilizando la configuración 
predeterminada (Pr 00.005 = Teclado o Ref. Teclado). Si fuera necesario, consulte la puesta en marcha rápida de la 
configuración Teclado en sección 4.3.6, página 32.
Para más información sobre cómo conectar el teclado, consulte la ficha de instalación correspondiente.

4.3.1 - Comprensión de la pantalla

53

4

1 6

7

Field Keypad RTC ID-Sizex-Keypad(1)

2. Iniciar marcha atrás (botón auxiliar), 
Field Keypad RTC solamente

4. Botones de navegación (x4)
5. Botón de Paro / Reinicio (rojo)
6. Botón Entrar

1. Botón de escape

3. Botón inicio marcha adelante (Verde)

7. LED de estado, Teclado
ID-SIZEx-Keypad solamente (1) 

(1) El teclado ID-SIZEx-Keypad puede ser teclado
ID-SIZE1-Keypad o teclado ID-SIZE3-Keypad

4.3.2 - Cómo leer o editar parámetros
Por defecto, sólo están disponibles los primeros 10 parámetros del Menú 0. Para el acceso a todos los parámetros del 
menú 0, ajuste Pr 00.010 al nivel 2 y para el acceso a los parámetros avanzados ajuste Pr 00.010 a todos los menús.

Para ir a Modo Editar, 
pulse la tecla           

Modo de
estado

(Visualización
sin parpadear)

Modo
parámetro

(la fila superior
de la pantalla

parpadea)

Modo
editar

(Carácter que se edita en la línea inferior de la pantalla parpadeando).

Cambie los valores de los parámetros con las teclas              

Para volver al
Modo parámetro,
utilice la

teclas para seleccionar
otro parámetro a
cambiar, si fuera
necesario

Para introducir el Modo 
parámetro, pulse la tecla          o         

Modo parámetro
temporal 
(parte superior
de la pantalla
parpadea)

Para volver al Modo
de estado, pulse la tecla

Parámetro
RO

Parámetro 
R/W

9

Para seleccionar paràmetro
Pulse

Para volver al Modo parámetro, 
pulse la tecla            para conservar el valor nuevo del parámetro.
Pulse la tecla           para ignorar el nuevo valor del parámetro, 
y hacer que el parámetro regrese al valor editado anteriormente

       
     

         

Límite de tiempo
o pulse tecla

        

Límite de
tiempo

Límite de
tiempo
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• Los valores de los parámetros afectan a la 
protección del motor y a la seguridad del 
sistema. No modifique los valores de los 

parámetros sin haberlo estudiado en detalle. Los 
valores incorrectos pueden provocar daño o un riesgo 
para la seguridad.
• Tenga en cuenta que algunos parámetros vienen 
ajustados de fábrica y no deben cambiarse. Para más 
información, consulte “Restablecer los valores por 
defecto de los parámetros”.

Modificación de parámetros
Ponga en marcha el Commander ID300/302 y mantenga 
el accionamiento desactivado durante el ajuste de los 
parámetros (terminal 8 o bornas 31 y 34 abiertos).
Seguidamente, ajuste los parámetros en función de los 
requisitos de su aplicación. Todos los parámetros del Menú 
0 figuran en sección 4.6, página 33.

4.3.3 - Navegación y estructura del menú
La estructura de los parámetros del accionamiento consiste 
de menús (de 0 a 22) y parámetros.
El accionamiento inicialmente se enciende de modo que 
sólo se pueden visualizar los primeros 10 parámetros del 
menú 0. Los botones izquierdo y derecho de navegación 
sólo se pueden utilizar para moverse entre los menús si Pr 
00.010 se ha ajustado para mostrar "Todos los menús". 

0 1 . 0 1 1

0 0 . 0 0 0 0 1 . 0 1 0

0 1 . 0 0 9

0 2 . 0 0 0

Utilizar para desplazarse
por los menús

Utilizar para 
desplazarse por 
los parámetros

4.3.4 - Guardar los parámetros
Al cambiar un parámetro en el menú 0, el nuevo valor se 
guarda al pulsar el botón Entrar  para regresar al 
modo de vista de parámetros del modo de modificación de 
parámetros.
Si los parámetros se han cambiado en los menús 
avanzados, entonces el cambio no se guardará 
automáticamente. Se debe llevar a cabo una función de 
guardado, vea el procedimiento a continuación.
Procedimiento
1. Seleccione ‘GUARDAR’ en Pr mm.000* 
2. Pulse el botón rojo de reinicio  del teclado o abra 
y cierre la entrada digital de reinicio.
* Donde mm puede ser cualquier número de menú.

4.3.5 - Restablecer los valores por defecto de 
los parámetros
Restablecer los valores predeterminados de los parámetros 
mediante este método carga los valores por defecto en la 
memoria del accionamiento. El estado de seguridad del 
usuario Pr 00.010 no se ve afectado por este procedimiento.

Procedimiento
1. Cerciórese de que no está activado el accionamiento, es 
decir, el accionamiento está en el estado de deshabilitado.
2. Seleccione ‘Restablecer valores por defecto a 50 Hz’ en 
Pr 00.000.
3. Pulse el botón rojo de reinicio  del teclado

 NOTA
Los parámetros del motor de Pr 00.006 a Pr 00.009, y sus 
correspondientes parámetros avanzados (Pr 05.007 a Pr 
05.010) no se ven afectados por este procedimiento.

Algunos parámetros del Commander ID300/302 
se configuran en fábrica para tener en cuenta 
las características específicas del motor, del 

variador y de las opciones montados en fábrica. Esto 
evita que el cliente tenga que realizar configuraciones 
adicionales. Pero si se restablecen los valores de los 
parámetros del accionamiento por defecto durante la 
puesta en marcha, se perderán los parámetros 
preestablecidos en fábrica, y volverán a sus valores por 
defecto (salvo los nominales del motor). En cualquier 
caso, si fuera necesario restablecer los valores de los 
parámetros por defecto, se recomienda configurar los 
parámetros pre-ajustados en fábrica. Consulte las 
correspondientes configuraciones en la tabla siguiente. 
Esto garantizará un funcionamiento correcto del freno y 
una protección adecuada de la resistencia de frenado.

Montado o 
pre-ajustado en 

fábrica

Parámetros de fábrica

Función Pr Valor
• Motorreductor Velocidad máxima 00.002 80 Hz

• ID-SIZE1-DBR
• ID-SIZE2-DBR
• ID-SIZE3-DBR
(Resistencia de 
frenado opcional)

Potencia nominal 
BR

10.030 0,2 kW

Constante de 
tiempo térmica BR

10.031 Tamaños 1 y 2: 
36,00 s 

Tamaño 3: 42,00 s
Resistencia BR 10.061 Tamaño 1:  

400.00 Ω
Tamaño 2:  
200.00 Ω

Tamaño 3:  
100.00 Ω

• Sonda térmica 
sin freno, 
ESTÁNDAR
Config. AV/AI por 
defecto

Modo de sonda 
térmica ADI2

00.014 Sonda térmica 
(2)

Freno FFB y 
ID-SIZEx-
Contacto de freno
sin sonda térmica 
de motor

Configuración del 
accionamiento

00.005 AV con freno (12)

Modo de sonda 
térmica ADI2

00.014 No fallo term (3)

Freno FFB e 
ID-SIZEx-
Contacto de 
freno opcional 
con sonda 
térmica de motor

Configuración 
del 
accionamiento

00.005 AV con freno 
(12)
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4.3.6 - Puesta en marcha rápida con teclado 
(con la configuración Teclado)
4.3.6.1 - Conexión de control
Aplique los diagramas de conexiones de control que se 
describen en sección 4.2.1.

4.3.6.2 - Arranque rápido
 - Realice las conexiones requeridas de potencia (sección 
3.5, página 22) y de control que se indicaron más arriba.

 - Asegúrese de que el accionamiento está desactivado 
(bornas 8 o 31 y 34 están abiertos).

 - Alimente el accionamiento.
 - Establezca Pr 00.005 = Teclado. Si el motor no tiene CTP 
en los devanados, establezca Pr 00.014 = An/Dig input.

 - Cierre el terminal 8 de activación, o las bornas STO 31 
y 34.

 - Ordene la marcha adelante (o hacia atrás según el caso) 
pulsando la tecla correspondiente del teclado.

 - Ajuste la referencia de la frecuencia pulsando la tecla 
hacia arriba de navegación hasta que se alcance la 
referencia correcta de velocidad.

 - Detener el motor: pulse el botón de paro para 
detener el motor en control de rampa, o retire la señal 
Activar abriendo las bornas 8 ó 31 y 34, y el motor se 
desacelerará hasta detenerse. 

Para más información sobre el teclado o la configuración 
de referencia del teclado, consulte la sección 5 de la Guía 
técnica y del usuario ref. 5512 (www.commanderID300.info).

4.3.7 - Indicaciones de estado del teclado

Cadena de la 
fila superior Descripción

Etapa de 
salida del 
acciona-
miento

Inhibición El accionamiento está 
inhibido y no puede 
funcionar. 

Desactivado

Listo El accionamiento está 
listo para funcionar. La 
activación del 
accionamiento está 
activa.

Desactivado

Parada El accionamiento está 
parado / frecuencia cero 
de retención.

Activado

Marcha El accionamiento está 
activo y en funciona-
miento.

Activado

Pérdida de 
alimentación

Se ha detectado una 
condición de pérdida de 
alimentación.

Activado

Desacelera-
ción

El motor se desacelera 
a la frecuencia cero 
porque se ha 
desactivado el 
funcionamiento del 
accionamiento final.

Activado

Cadena de la 
fila superior Descripción

Etapa de 
salida del 
acciona-
miento

Inyección CC El accionamiento está 
aplicando el frenado de 
inyección CC.

Activado

Disparo El accionamiento se ha 
disparado y ya no 
controla el motor. El 
código de disparo 
aparece en la pantalla 
inferior.

Desactivado

Subtensión El accionamiento está 
en el estado de 
subtensión.

Desactivado

Caldeo La función de 
precalentamiento del 
motor está activa

Activado

Cuando el accionamiento está en condición de ‘disparo’, 
la fila superior de la pantalla indicará que el teclado se ha 
disparado y la fila inferior de la pantalla mostrará el código 
del disparo. Para más información sobre los códigos de 
disparo, consulte sección 5.2, página 37.

En caso de ‘alarma’, la fila superior de la pantalla alterna 
entre el estado del accionamiento (inhibición, listo o 
funcionamiento, en función de lo que se visualiza) y la 
alarma. Para más información sobre los alarmas, consulte 
sección 5.3, página 39.

4.4 - Puesta en marcha rápida con ID-
SIZEx-Brake Contactor (desde 
configuración AV con freno)
Consulte la puesta en marcha en la Guía técnica y del 
usuario ref. 5512 (sección 5).

4.5 - Puesta en marcha con red de bus de 
campo o Modbus RTU
Con red de bus de campo o Modbus RTU, el usuario tiene 
que ajustar Pr 06.043, activar el uso de la palabra de 
control Pr 06.042, y la palabra de estado Pr 10.040.

La palabra de control hace que el usuario pueda manejar 
el accionamiento estableciendo un único parámetro (Pr 
06.042, un parámetro de 15-bits).
La palabra de control hace que el usuario pueda conocer el 
estado del accionamiento leyendo un único parámetro (Pr 
10.040, un parámetro de 15-bits).

Para más información, consulte la Guía técnica y del 
usuario ref. 5512 (www.commanderID300.info).
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4.6 - Parámetros básicos de la configuración STANDARD AV/AI
El menú 0 se utiliza para reunir varios parámetros comúnmente utilizados para el fácil ajuste básico del accionamiento. 
Todos los parámetros en el menú 0 aparecen en los otros menús (menús avanzados) que pueden proporcionar ajustes 
más precisos. Para más información sobre los parámetros del menú 0, o los menús avanzados, consulte la Guía técnica y 
del usuario ref. 5512, o las guías de referencias de parámetros (html), disponibles en www.commanderID300.info.
Por defecto, sólo están disponibles los primeros 10 parámetros del Menú 0. Para el acceso a todos los parámetros del 
menú 0, ajuste Pr 00.010 al nivel 2 y para el acceso a los parámetros avanzados ajuste Pr 00.010 a todos los menús.

  NOTA
• El accionamiento debe estar desactivado durante el ajuste de los parámetros (terminal 8 o bornas 31 y 34 abiertos).
• Los parámetros que no tengan un valor por defecto son parámetros de solamente lectura.

Parámetro
Función Rango Valor por defecto

Menú 0 Menú 
avanzado

Parámetros comunes

00.001 01.007 Velocidad mínima 0,00 a Pr 00.002 10,00 Hz

00.002 01.006 Velocidad máxima de 0,00 a 150,00 Hz
• 50,00 Hz

• 80,00 Hz para 
motorreductor(1)

00.003 02.011 Rampa de aceleración 
de 0,0 a 32000,0 s/100 Hz

5,0 s/100 Hz

00.004 02.021 Rampa de desaceleración 10,0 s/100 Hz

00.005 11.034 Configuración del acciona-
miento

ESTÁNDAR AV/AI, AV con freno, 
Freno 3PS/1Ana, 3PS/1Ana sin freno, 

8 Preestablecido , teclado, ref. de 
teclado, Pot. electrónico, control de 
par, control de Pid, Local/Remote, 

Bomba  

ESTÁNDAR AV/AI

00.006 05.007 Intensidad nominal del motor 0,00 a clasificación del accionamiento 
(A)

Depende del motor 
(pre-ajustado en 

fábrica)

00.007 05.008 Velocidad nominal del motor de 0,0 a 9000,0 rpm

00.008 05.009 Tensión nominal del motor de 0 a 240 V o de 0 a 480 V

00.009 05.010 Factor de potencia nominal 
del motor de 0,00 a 1,00

00.010 11.044 Estado de seguridad del 
usuario

Nivel 1, Nivel 2,  
todos los menús, sólo estado,

Sin acceso
Nivel 1

Parámetros de configuración pre-ajustados de ESTÁNDAR AV/AI

00.011 07.007 Modo ADI1 Parada 4-20 mA, parada 20-4 mA
Bajo 4-20 mA, Bajo 20-4 mA

Retener 4-20 mA, Retener 20-4 mA
0-20 mA, 20-0 mA

Desc 4-20 mA, Desc 20-4 mA
4-20 mA, 20-4 mA, Tensión, Digital

Tensión

00.012 07.011 Modo ADI2 4-20 mA

00.013 - No utilizado

00.014 07.045 Modo de sonda térmica ADI2 Entada An/Dig, Cortocr term,
Termistor, no fallo term An/Dig input

(1) Si se restauran los valores por defecto del accionamiento, Pr 00.002 vuelve a 50,00 Hz. Para más información, consulte 
“Restablecer los valores por defecto de los parámetros”, página 31. 

 Muestra los parámetros que dependen del motor y los ajustes de fábrica. 
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Parámetro
Función Rango Valor por defecto

Menú 0 Menú 
avanzado

00.015 07.047 Retroalimentación de sonda 
térmica de 0 a 4000 Ω -

00.016 07.008 Escala ADI1 de 0 a 10000 1,000

00.017 07.012 Escala ADI2 de 0 a 10000 1,000

00.018 - No utilizado

00.019 07.009 Inversión ADI1 0 ó 1 0

00.020 07.013 Inversión ADI2 0 ó 1 0

00.021 07.030 Compensación ADI1 ± 100,00 % 0,00 %

00.022 07.031 Compensación ADI2 ± 100,00 % 0,00 %

00.023 - No utilizado

00.024 07.020  Escala de salida ADIO3 de 0.000 a 40000 1,000

00.025 07.057 Control de salida ADIO3 0 a 16 16

00.026 08.022 Destino DI2 de 0,000 a 30.999    • ID300: 06.038
   • ID302: 0,000

00.027 07.019 Fuente de LED amarillo 
ADIO3 de 0,000 a 30.999 0,000

00.028 08.024 Destino DI4 de 0,000 a 30.999 06,032

00.029 07.003 Estado de salida ADIO3 ± 100,00 % -

Parámetros comunes

00.030 02.004 Seleccionar modo de rampa Rápido, estándar,
Aumento std., Aumento rápido Rápido

00.031 06.001 Modo de parada Rueda libre, Rampa, I de CC rampa, 
dc I, I dc temporizada, desactivar Rampa

00.032 05.013 Selección U/F Dinamico 0 ó 1 1

00.033 06.009 Motor en giro de detección A Desactivar, activar,
Sólo adelante, sólo atrás Desactivar

00.034 01.010 Activar referencia bipolar 0 ó 1 0

00.035 08.081 Control DI1 0 a 26 0

00.036 - No utilizado

00.037 05.018 Frecuencia máxima de 
conmutación 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 16 kHz 3 kHz

00.038 05.012 Autoajuste 0 a 2 0

00.039 05.006 Frecuencia nominal del motor de 0,00 a 150,00 Hz 50,00 Hz

00.040 05.011 Número de polos del motor 0(2) a 16 0(2)

00.041 05.014 Modo de control
Ur S, Ur, Fijo, Ur auto,

Ur I, cuadrado,
Fijo Cónico

Ur l

(2) Cuando el valor es 0, el accionamiento calcula automáticamente el número de polos del motor.
 Muestra los parámetros en función de la clasificación del motor y los ajustes de fábrica. 
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Parámetro
Función Rango Valor por defecto

Menú 0 Menú 
avanzado

00.042 05.015 Boost de tensión de baja 
frecuencia de 0,0 a 25,0 % 3,0 %

00.043 11.025 Velocidad de baudios en serie
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600,
76800, 115200 baudios

115200 baudios

00.044 11.023 Dirección en serie de 1 a 247 1

00.045 11.020 Reiniciar comunicaciones
en serie 0 ó 1 0

Parámetros de control del freno

00.046 12.042 Umbral de corriente máxima de 0 a 200 % 50 %

00.047 12.043 Umbral de corriente mínima de 0 a 200 % 10 %

00.048 12.044 Control frecuencia para 
liberar freno de 0,00 a 20,00 Hz 1,00 Hz

00.049 12.045 Control frecuencia para 
aplicar freno de 0,00 a 20,00 Hz 2,00 Hz

00.050 12.046 Retraso de liberación del 
freno de 0,0 a 25,0 s 0,1 s

00.051 12.047 Retraso de liberación 
después del freno de 0,0 a 25,0 s 0,1 s

00.052 12.040 Liberación del freno 0 ó 1 -

00.053 12.050 Dirección inicial Ref., adelante, atrás Ref.

00.054 12.051 Umbral cero de aplicación
del freno de 0,00 a 20,00 Hz 1,00 Hz

00.055 12.041 Activación del accionamiento 
del freno

Desactivar, relé,
ES digital, usuario Desactivar

Parámetros comunes

00.056 10.020 Disparo 0 0 a 255 -

00.057 10.021 Disparo 1 0 a 255 -

00.058 10.022 Disparo 2 0 a 255 -

00.059 11.047 Programa de usuario 
integrado: activación (OUP) Parada o Marcha Marcha

00.060 11.048 Programa de usuario 
integrado: estado (OUP) de -2147483648 a 2147483647 -

00.061 11.030 Código de seguridad del 
usuario 0 a 9999 0

00.062 11.019 Parámetro 2 del modo de 
estado de 0.000 a 30.999 4.020

00.063 11.018 Parámetro 1 del modo de 
estado de 0.000 a 30.999 2.001

00.064 11.021 Escala definida del cliente de 0.000 a 10.000 1,000

de 00.065 a 00.068 No utilizado

00.069 05.040 Arranque por rotación de 0.0 a 10.0 1,0
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Parámetro
Función Rango Valor por defecto

Menú 0 Menú 
avanzado

de 00.070 a 00.075 No utilizado

00.076 10.037 Acción en detección de 
disparo 0 a 31 0

00.077 11.032 Intensidad nominal maxima de 0,00 a 9999,99 A -

00.078 11.029 Versión del software 0 a 999999 -

00.079 - No utilizado

00.080 10.002 Accionamiento activo 0 ó 1 -

00.081 01.001 Referencia seleccionada
± Pr 00.002 o 

de Pr 00.001 a Pr 00.002 (Hz)

-

00.082 01.003 Referencia anterior a rampa -

00.083 03.001 Referencia de demanda final -

00.084 05.005 Tensión del bus CC de 0 a 415 V o de 0 a 900 V -

00.085 05.001 Frecuencia de salida ± 150,00 (Hz) -

00.086 05.002 Tensión de salida de 0 a 325 V o de 0 a 650 V -

00.087 05.004 Rpm del motor ± 9000 rpm -

00.088 04.001 Magnitud de la intensidad de 0 a la intensidad máxima del 
accionamiento (A) -

00.089 04.002 Corriente generadora de par ± Intensidad máxima del acciona-
miento (A) -

00.090 08.020 Palabra de lectura de E/S 
digital 0 a 1023 -

00.091 01.011 Referencia activada Off o On -

00.092 01.012 Seleccionar marcha inversa Off o On -

00.093 - No utilizado

00.094 07.001 Entrada analógica/digital 1 ± 100,00 % -

00.095 07.002 Entrada analógica/digital 2 ± 100,00 % -
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5 - DIAGNÓSTICOS
Los usuarios no deben intentar reparar un 
accionamiento si éste está defectuoso ni llevar 
a cabo el diagnóstico de fallos que no sea a 
través del uso de las funciones de diagnóstico 

descritas en este capítulo. Si un accionamiento está 
defectuoso, se debe devolver al proveedor para su 
reparación.
Esta sección sólo detalla los principales disparos del 
accionamiento. Para la lista completa de los fallos por 
disparo y sus explicaciones, consulte la Guía técnica y del 
usuario ref. 5512 (www.commanderID300.info).
Si el accionamiento se dispara en una falla o está en estado 
de alarma, se necesita el teclado opcional o el software 
“Connect” para visualizar qué código de disparo/alarma es.

5.1 - Indicaciones de LED
Si está instalada una tapa lateral de LED (opciones 
ID-RUN-POT-LED-FLANGE, ID-POT-LED-FLANGE o 
ID-LED-FLANGE), los LEDs darán indicaciones sobre el 
estado del Commander ID300/302.

LED
color

Función de LED

Fijo Parpadeando

Rojo
Disparo

(consulte sección 
5.2)

Alarma
ENCENDIDA por 500 ms
APAGADA por 500 ms
(consulte sección 5.3)

Verde Alimentación OK
Accionamiento activo

ENCENDIDO por 4 ms
APAGADO por 500 ms

Amarillo
No hay función afectada por defecto

(puede establecerse con Pr 00.027. Para más 
información, consulte la Guía técnica y del 

usuario ref. 5512)

5.2 - Descripción de disparos
Se puede borrar el fallo (reinicio) apagando el Commander ID300/302 o abriendo/cerrando el contacto de la borna 8-DI2 
(ID300) o las bornas 31-STO1 y 34-STO2 (ID302). Si está conectada una opción de teclado al accionamiento, pulse el 
botón Parada/reinicio (rojo).

  NOTA
• En la tabla siguiente figuran los disparos más comunes. Para la descripción de todos los fallos por disparo, consulte la 
Guía técnica y del usuario ref. 5512.

Código de 
disparo 

Condición Descripción 

Autoajuste La inercia medida ha excedido el 
rango del parámetro 

El accionamiento se ha disparado durante un autoajuste 
con rotación o prueba de medición de la carga mecánica. 

Autoajust 
parado

Prueba de autocalibrado detenida 
antes de la terminación 

El accionamiento no pudó terminar una prueba de 
autocalibrado porque la señal de activación o de puesta en 
marcha ha sido desactivada

Descon 
externa Se ha iniciado el disparo externo

La causa del disparo se puede identificar del número de 
subdisparo mostrado después de la cadena de disparo. 
Consulte la Guía técnica y del usuario del accionamiento 
ref. 5512.

Destino
Dos o más parámetros se
escriben al mismo parámetro
de destino

Este disparo indica que los parámetros de salida de destino 
de dos o más funciones lógicas (menús 7 a 9, 12 o 14) en el 
accionamiento se escriben en el mismo parámetro.

E/S entrada  
an 1

Sobre-intensidad de entrada 
analógica 1 

La entrada de intensidad en la entrada analógica 1 excede 
24 mA. 

E/S entrada  
an 2

Sobre-intensidad de entrada 
analógica 2 

La entrada de intensidad en la entrada analógica 2 excede 
24 mA. 

E/S entrada  
an 3 

Sobre-intensidad de entrada 
analógica 3 

La entrada de intensidad en la entrada analógica 3 excede 
24 mA. 
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Código de 
disparo 

Condición Descripción 

Modo de 
teclado

El teclado remoto se ha retirado 
cuando el accionamiento recibía la 
referencia del teclado

Este disparo indica que el accionamiento está en modo de 
teclado y que el teclado se ha retirado o desconectado del 
accionamiento.

Motor 
demasiado 

caliente 
Tiempo límite de sobrecarga de la 
intensidad de salida (I2t)

Este disparo indica una sobrecarga térmica del motor 
debida a la intensidad de salida y la constante de tiempo 
térmica del motor. El accionamiento disparará en motor 
demasiado caliente cuando el acumulador llegue a 100 %. 
Esto ocurre cuando:
• Hay una carga mecánica excesiva, cerciórese de que la 
carga no está atorada/pegada,
• Verifique que no ha cambiado la carga en el motor,
• Cerciórese de que la intensidad nominal del motor no es 
cero.

OI ca 

Sobre-intensidad de salida 
instantánea detectada
Este disparo no puede reiniciarse 
hasta que hayan transcurrido 10 s 
desde su inicio

La intensidad de salida instantánea del accionamiento ha 
excedido el límite ajustado. Posibles explicaciones:
• rampa de aceleración/desaceleración demasiado corta,
• Si se ve durante la elevación de tensión de autoajuste 
demasiado baja,
• Posible cortocircuito en el cableado de salida,
• Posible problema de integridad del aislamiento del motor,
• valores demasiado altos en los parámetros de ganancia 
del bucle de corriente.

OI freno Sobre-intensidad de freno IGTB 
detectada

Activada la protección del freno IGBT contra cortocircuito

Pérdida de 
fase Pérdida de fase de alimentación El accionamiento ha detectado una pérdida de fase de 

entrada o un gran desequilibrio de alimentación. 

Perdida  
ent an 1 

Pérdida de intensidad de entrada 
analógica 1

Se detectó una pérdida de intensidad en el modo actual en 
la entrada 1 analógica (terminal 2). 

Perdida  
ent an 2

Pérdida de intensidad de entrada 
analógica 2 

Se detectó una pérdida de intensidad en el modo actual en 
la entrada 2 analógica (terminal 4). 

Perdida  
ent an 3 

Pérdida de intensidad de entrada 
analógica 3 

Se detectó una pérdida de intensidad en el modo actual en 
la entrada 3 analógica (terminal 5). 

R.Freno Lim 
Temp

Tiempo límite de la sobrecarga de la 
resistencia de frenado (I2t) 

Ha finalizado el tiempo de sobrecarga de la resistencia de 
frenado. 

Sobrecarga 
E/S Sobrecarga de la salida digital La intensidad total extraída de la alimentación del usuario 

de 24 V o de la salida digital ha excedido el límite.

Sobretensión
La tensión del bus CC ha excedido el 
nivel de pico o el nivel continuo 
máximo durante 15 segundos 

Este disparo indica que la tensión del bus CC ha excedido 
el límite máximo. Posibles soluciones:
• Aumente la rampa de desaceleración (Pr 00.004),
• Verifique el nivel de alimentación CA nominal,
• Verifique si hay perturbaciones de la alimentación que 
podrían ocasionar que el bus de CC aumente,
• Verifique el aislamiento del motor utilizando un medidor de 
aislamiento. 

Sobreveloci-
dad 

La frecuencia del motor ha excedido 
el umbral de sobrefrecuencia 

Velocidad excesiva del motor (normalmente provocada por 
la carga mecánica que acciona el motor). 

Termistor Sobretemperatura del termistor del 
motor 

El disparo del termistor indica que el termistor del motor 
conectado al terminal 4 (ADI2) en las conexiones de control 
ha indicado una sobretemperatura del motor. 
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5.3 - Descripción de alarmas
En cualquier modo, una alarma es una indicación dada del LED rojo parpadeando en la tapa opcional o en la pantalla 
del teclado alternando la cadena de la alarma con la visualización de la cadena de estado del accionamiento. Si no se 
toma una acción para eliminar cualquier alarma, excepto "Autocalibrado" e "Interruptor de límite", el accionamiento 
eventualmente se disparará. Las alarmas no se muestran cuando se está editando un parámetro.

Cadena de alarma Descripción

Resistencia de frenado
Sobrecarga de la resistencia de frenado. El acumulador térmico de la resistencia de frenado 
(Pr 10.039) en el accionamiento ha alcanzado el 75,0 % del valor al cual se disparará el 
accionamiento

Sobrecarga motor El acumulador de protección del motor Pr 04.019 en el accionamiento ha alcanzado el 75,0 
% del valor al cual se disparará el accionamiento y la carga en el accionamiento es >100 %.

Sobrecarga del 
accionamiento

Sobretemperatura del accionamiento. El porcentaje del nivel de disparo térmico del 
accionamiento Pr 07.036 en el accionamiento es superior al 90 %.

Autocalibrado El procedimiento de autocalibrado se ha inicializado y está en curso un autocalibrado.

Final de carrera Contacto de final de carrera. Indica que un final de carrera está activo y que está provocan-
do que el motor se pare.

Ranura 1 opcional Alarma de ranura opcional.

CA baja Modo de baja tensión. Ver la alarma CA baja Pr 10.107.

Límite de intensidad Límite de intensidad activo. Ver límite de intensidad activo Pr10.009.

Ventilador Ventilador invertido o averiado.
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6 - PLC A BORDO Y SOFTWARE 
“MACHINE CONTROL STUDIO”
El accionamiento tiene la capacidad de guardar y ejecutar 
un programa del usuario de PLC a bordo de 12 kB sin la 
necesidad de hardware adicional en forma de módulo 
opcional.

El software de programación “Machine Control Studio” de 
CODESYS proporciona un entorno flexible e intuitivo para 
programar las características de automatización. Este 
software ofrece programación para el PLC a bordo del 
Commander ID300/302.
El software Machine Control Studio es de CODESYS, 
líder de software abierto para el control de máquinas 
programables. El entorno de programación está totalmente 
conforme con EN/IEC 61131-3, lo que significa que 
es familiar y, por lo tanto, rápido y fácil de utilizar por 
ingenieros de control en todo el mundo.

Son compatibles los siguientes lenguajes de programación 
EN/IEC 61131-3:
• Texto estructurado (ST)
• Diagrama de bloques de funciones (FBD)
• Tabla de funciones estructuradas (SFC)
• Diagrama de escalera (LD)
• Lista de instrucciones (IL)

También es compatible con:
• Tabla de funciones continuas (CFC)

Inteligencia integrada
• Accionamiento lógico programable (PLC) - memoria: 12 kB
• 1 x tarea en tiempo real (16 ms), 1 x tarea en segundo 
plano

La funcionalidad intuitiva IntelliSense ayuda a escribir 
una programación consistente y robusta acelerando 
el desarrollo del software. Los programadores tienen 
acceso a una comunidad "Open source" para los 
bloques funcionales. “Machine Control Studio” soporta 
las bibliotecas de bloques de funciones del cliente con 
monitorización en línea de las variables del programa 
con ventanas de visualización definidas por el usuario y 
ayuda para cambio en línea del programa, en línea con las 
prácticas actuales de PLC.

Para obtener el archivo del software “Machine 
Control Studio” (de forma gratuita), remítase a: www.
commanderID300.info.

7 - SOFTWARE “CONNECT”
El software “Connect” es un software basado en 
Windows™ de puesta en servicio/herramienta de 
puesta en marcha. Puede manejar varios rangos de 
accionamientos, incluyendo el Commander ID300/302. 
Para crear su proyecto Commander ID300/302, utilice 
Unidrive M Connect que es un software común.
También está incluido CTScope.
Este software “Connect” se puede utilizar para la 
puesta en servicio/puesta en marcha y monitorización. 
Los parámetros del accionamiento se pueden cargar, 
descargar y comparar, y se pueden crear listados de menús 
sencillos o personalizados. Los menús del accionamiento 
se pueden visualizar en formato de lista estándar o como 
diagramas de bloques vivos. Puede comunicarse con un 
solo accionamiento o una red.
CTScope es una herramienta PC diseñada para tender/
trazar los valores de parámetros de accionamientos y 
módulos opcionales.
 
Requisitos del sistema del software “Connect”
• Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 o 
Windows XP SP3
• Resolución de pantalla de 1280 x 1024 como mínimo con 
256 colores
• Microsoft.Net Frameworks 4.0 (que se suministra en el 
archivo descargado)
• Observe que debe tener derechos de administrador para 
instalar el software "Connect".
• El Commander ID300/302 funciona a 115.200 baudios 
de serie, pero a esa velocidad es necesario establecer 
correctamente el PC para que se pueda comunicar con el 
software “Connect”. Para que el PC pueda comunicarse 
con el accionamiento, es necesario cambiar en el PC el 
periodo de latencia a 1 ms (en lugar de 16 ms). Para ayudar 
al usuario, existe un procedimiento que se puede consultar 
en www.commanderID300.info.
¡PRECAUCIÓN!
Esta nueva configuración puede afectar a otros 
software de comunicaciones, por lo que es 
recomendable avisar a su departamento IT antes de 
realizar cambio alguno.

Para obtener el archivo del software “Connect” (de forma 
gratuita), remítase a: www.commanderID300.info.

  NOTA  
• Se debe desinstalar cualquier versión previa del software 
Connect antes de proceder a la instalación nueva (no se 
perderán los proyectos existentes).
• Antes de seleccionar una configuración preestablecida 
configurando Pr 00.005, asegúrese de que el accionamiento 
está desactivado (terminal 8 o 31/34 abiertos) y que el software 
Connect está “En línea” con el accionamiento (para que la 
configuración automática se lleve a cabo correctamente).
• La línea de comunicaciones USB/RS485 ha sido diseñada 
para conectar el accionamiento a los ordenadores móviles, 
y la tiene disponible el proveedor del accionamiento (ref. 
4500-0096).
• Las Guías de referencia de parámetros se incluye con 
Connect.
• Si se cambia la velocidad en baudios respecto a su 
valor por defecto (Pr 00.043(11.025) a 115200 baudios), 
el software Connect funcionará correctamente pero más 
lento. No obstante, si la opción de ID-SIZEx Keypad 
se utiliza al mismo tiempo, ya no será posible que se 
comunique con el accionamiento.
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8 - GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Incidente Causa posible Solución

Ruido anormal ¿Se origina en el motor o en la máquina 
accionada?

Desacople el motor del equipo que se está accionando y 
pruebe el motor sin carga

Motor con ruido La causa es mecánica si el ruido persiste 
después de la desconexión de la 
alimentación cuando el accionador está 
ajustado al modo “rueda libre” (terminal(es) 
activación o STO abiertos)
• vibraciones • Verifique que la chaveta corresponde al tipo de equilibrado 

(ver sección 2.5, página 16)
• rodamientos dañados • cambiar los rodamientos
• fricción mecánica: ventilación, acoplamien-
to

• verifique la instalación

La causa es eléctrica si el ruido 
desaparece después de desconectar la 
alimentación

• verifique la alimentación en las bornas del motor
• verifique la configuración del accionamiento

• tensión normal y 3 fases equilibradas • verifique la conexión del bornero CA y el apriete de las 
bornas

• tensión eléctrica anormal • verifique la línea de alimentación
• desequilibrio de fase • verifique la resistencia del devanado
Otras causas posibles:
• configuración incorrecta
• funcionamiento incorrecto del 
accionamiento

• consulte la Guía técnica y del usuario de 
Commander ID300/302 ref. 5512

El motor se 
calienta 
anormalmente

• ventilación defectuosa • verifique el entorno
• limpie la cubierta del ventilador y las aletas de 
refrigeración
• verifique que el ventilador está correctamente montado

• frecuencia de conmutación inadecuada • cumpla con la frecuencia mínima de conmutación indicada 
en la placa de características del motor

• tensión de alimentación defectuosa • verifique la tensión
• sobrecarga • verifique el consumo de intensidad con relación al indicado 

en la placa de características del motor
• cortocircuito parcial • verifique la continuidad eléctrica de los devanados y/o el 

aislamiento
• desequilibrio de fase • verifique la resistencia del devanado
Otras causas posibles:
• configuración incorrecta
• funcionamiento incorrecto del 
accionamiento

• consulte la Guía técnica y del usuario de 
Commander ID300/302 ref. 5512

El motor no 
arranca

sin carga
• Agarrotamiento mecánico

Al estar apagado:
• verifique que el eje gira correctamente

• línea de alimentación rota • verifique los fusibles y la protección eléctrica

• protección térmica • verifique

en carga
• desequilibrio de fase

Al estar apagado:
• verifique la resistencia y la continuidad de los devanados
• verifique la protección eléctrica

• accionamiento • verifique la configuración

• protección térmica • verifique
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9 - MANTENIMIENTO DE RUTINA
• Todo el trabajo relacionado con la 
instalación, puesta en servicio y 
mantenimiento debe ser llevado a cabo por 

personal experimentado y calificado. Antes de llevar a 
cabo cualquier tarea, desconecte y bloquee el circuito 
de alimentación del Commander ID300/302 y espere 10 
minutos para que se descarguen los condensadores.

Verificaciones después de la puesta en marcha
Después de aproximadamente 50 horas de operación, 
verifique que los tornillos que fijan el motor y el dispositivo 
de acoplamiento todavía están apretados. En el caso 
de una transmisión de cadena o correa, verifique que la 
tensión está correctamente ajustada.
Si necesita verificarse el desgaste del freno: mida el 
entrehierro para comprobar que está conforme con la 
dimensión máxima autorizada (vea el procedimiento 
"Ajuste del entrehierro" en la sección 4.4 ref. 5287 
Mantenimiento FFB).

Limpieza
Para garantizar que la máquina opere correctamente, retire 
cualquier polvo o cuerpos extraños que pudieran obstruir 
la rejilla del capó del motor (y la rejilla del ventilador del 
accionamiento si está presente) y las aletas del motor/
accionamiento.
Precaución: antes de llevar a cabo cualquier operación 
de limpieza, verifique que el motor está completamente 
sellado (caja de bornas, orificios de drenaje, etc.). 
Siempre es preferible la limpieza en seco (aspirado o aire 
comprimido) a la limpieza húmeda.

Limpie siempre a una presión reducida desde 
el centro del motor hacia los extremos para evi-
tar introducir polvo y partículas bajo las juntas.

¡PRECAUCIÓN!
• No desmonte el Commander ID300/302 mientras está 
todavía bajo garantía ya que ésta se volvería inmediata-
mente nula o inválida.
• Ciertos componentes que son sensibles a la descarga 
electrostática podrían destruirse simplemente por 
tocarlos. No deje ningún objeto de metal en el área de 
conexión, ya que esto ocasionaría un cortocircuito.

Drenaje del agua de condensación
Las variaciones de temperatura producen condensación 
dentro del motor, la cual se debe eliminar antes de que 
afecte su buen funcionamiento. Los orificios de drenaje 
de condensación, ubicados en la parte inferior de los 
motores (teniendo en mente su posición de operación) 
están sellados con tapones que se deben retirar y volver 
a colocar cada seis meses (si no se vuelven a colocar, no 
se mantendrá el grado de protección del motor). Limpie los 
orificios y los tapones antes de volverlos a montar.

 NOTA
En condiciones de alta humedad y variaciones 
significativas de temperatura, se recomienda un periodo 
más corto. Siempre que eso no suponga ningún riesgo a 
la protección del motor, se pueden retirar los tapones de 
drenaje de la condensación.

Rodamientos
Los rodamientos engrasados de por vida ofrecen una 
vida prolongada de la grasa y, por lo tanto, de lubricación 
durante el tiempo de vida de las máquinas. La vida de 
la grasa depende de la velocidad de rotación y de la 
temperatura ambiente. Para más información, consulte 
la documentación del motor ref. 4850 disponible en www.
leroy-somer.com.

¡PRECAUCIÓN!
Para más información sobre los mantenimientos 
preventivo y periódico del motor, motorreductor y 
freno FFB, consulte la documentación correspondiente 
disponible en www.leroy-somer.com.

10 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 
FRENO FFB

Antes de cualquier intervención o tarea de 
mantenimiento preventivo o correctivo, es 
IMPRESCINDIBLE descargarse la versión 

actualizada de la Guía de mantenimiento, ref. 5287: 
www.leroy-somer.com.



43Guía de instalación y de puesta en servicio rápida - Commander ID300/302
5511 es - 2018.03 / b

MANTENIMIENTO DE RUTINA



Motores Leroy-Somer
Sede central: Boulevard Marcellin Leroy - CS 10015

16915 ANGOULÊME Cedex 9

Sociedad limitada con capital de 65.800.512 €
RCS Angoulême 338 567 258

www.leroy-somer.com


	1 - INFORMACIÓN GENERAL
	1.1 - Principio general de operación
	1.2 - Designación y presentación
	1.3 - Características ambientales
	1.4 - Características eléctricas
	1.5 - Corriente de fuga a tierra
	1.6 - Protección térmica de sobrecarga y límites típicos de sobrecarga
	1.7 - Inmunidad a sobre tensiones momentáneas de los circuitos de control
	1.8 - Opciones

	2 - instalación mecánica
	2.1 - Verificaciones en la recepción
	2.2 - Manutención
	2.3 - Refrigeración
	2.4 - Montajes y posiciones
	2.5 - Acoplamiento

	3 - conexiones
	3.1 - Acceso a los borneros
	3.2 - Ubicación de los borneros
	3.3 - Recorridos de cables
	3.4 - Tamaños de cables y fusibles
	3.5 - Conexiones de potencia
	3.6 - Conexiones de control

	4 - Puesta en servicio rápida
	4.1 - Puesta en marcha rápida con el control del terminal (de la configuración STANDARD AV/AI)
	4.2 - Puesta en marcha rápida con la opción ID-RUN-POT-LED-FLANGE (configuración STANDARD AV/AI)
	4.3 - Uso del Field Keypad RTC o del ID-SIZEx-Keypad
	4.4 - Puesta en marcha rápida con ID-SIZEx-Brake Contactor (desde configuración AV con freno)
	4.5 - Puesta en marcha con red de bus de campo o Modbus RTU
	4.6 - Parámetros básicos de la configuración STANDARD AV/AI

	5 - DIAGNÓSTICOS
	5.1 - Indicaciones de LED
	5.2 - Descripción de disparos
	5.3 - Descripción de alarmas

	6 - PLC a bordo y software “Machine Control Studio”
	7 - Software “Connect”
	8 - GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
	9 - mantenimiento de rutina
	10 - mantenimiento preventivo del freno FFB

