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1.- Acerca de este manual

Fecha Versión Cambios realizados o inclusiones #1 #2

11 Dic'17 0.a Correcciones pre-lanzamiento relativas al sistema general FFB EGD

02 Ene'18 1.0 Primera versión de este manual FFB EGD

08 Ene'18 1.0a División del manual original en manual técnico/general FFB EGD

12 Ene'18 1.0b Corregidas algunas anomalías de traducción FFB EGD

19 Ene'18 1.0c Corregidas anomalías en parametrización 1 – 2 bombas FFB EGD

27 Ene'18 1.0c Insertado párrafo 4.9.- Protección de parámetros FFB EGD

1.1- Advertencias, precauciones y noticias para cualquier instalación

Antes de instalar y poner en marcha el controlador del convertidor de frecuencia, lea atentamente el manual del
producto y observe todas las advertencias e instrucciones de seguridad. 
Mantenga este manual siempre accesible en las cercanías del controlador del convertidor de frecuencia 

Índice dinámico
Todas las referencias del índice llevan de forma dinámica a la página apuntada. Este 
enlace, situado a pié de página, retornará siempre de forma fácil al índice de este manual

Advertencia !
Sin tener en cuenta esta advertencia de seguridad, de índole eléctrico, pueden ocurrir 
lesiones graves o letales para las personas, o un daño material considerable.

Precaución!
¡Si no se siguen estas instrucciones, de parametrización, pueden producirse lesiones 
graves a las personas o daño considerable al equipo.

Importante!
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar un mal funcionamiento del 
sistema. 

 Advertencia !  Advertencia ! 
El variador de frecuencia contiene voltajes peligrosos y controla partes mecánicas giratorias  potencialmente
peligrosas.  La  instalación,  la  puesta  en  servicio  y  el  mantenimiento  de  este  equipo  deben  ser  realizados
únicamente por personal calificado que están familiarizados con la operación.

¿Tiene especial cuidado si el reinicio automático está activado? 
Para evitar lesiones por el reinicio involuntario del variador de frecuencia después de una falla de energía, en
caso de duda apague el reinicio automático. Al reparar o dar servicio a este equipo, asegúrese de ¡que otros
no pueden volver a encender el sistema! 
El variador de frecuencia tiene condensadores en el bus CC, que llevan tensión peligrosa incluso después de que
la fuente de alimentación esté desconectada. Por lo tanto, espere siempre después de desconectar la tensión de
red durante al menos 5 minutos antes de trabajar en la máquina o encender nuevamente la unidad.
Es importante asegurarse de que no haya partes activas se toca cuando se aplica energía o se cargan los
condensadores del circuito intermedio.
No trabaje en el cableado o verifique las señales cuando se aplica energía. El variador de frecuencia tiene una
corriente de fuga que pueden ser perjudiciales para el operario.
Conecte a tierra el variador de frecuencia en las conexiones provistas. 
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El interruptor diferencial debe ser suministrado por el cliente debe estar en el cuadro de protección del variador
de velocidad, de modo universal sensible a la corriente,  RCD selectivo (FI), tipo de interruptor automático B o B
+, con protección de fugas para una corriente nominal de 300 mA.
¡Atención! Un diferencial RCD (FI) - puede tener -a veces- problemas de funcionamiento en en ciertas plantas
(por  ejemplo,  un  cable  demasiado  largo  entre  protección/variador  o  entre  variador/motor).  Consulte  a  un
especialista de la marca del diferencial si fuera ese su caso.
Se recomienda una protección magneto-térmica o por fusibles para cada convertidor de frecuencia por separado
para cada variador de frecuencia.
Asegúrese  de  que  la  tensión  de  entrada  del  variador  de  frecuencia  sea  de  la  registrada  en  la  placa  de
identificación del mismo. 

 Precaución !  Precaución ! 
Todos los variadores de frecuencia se prueban para resistencia dieléctrica y resistencia de aislamiento. 
Antes  de  la  medición  del  aislamiento  en  la  bomba,  la  conexión  con  el  variador  de  frecuencia  debe
desconectarse! 
Se  recomienda  encarecidamente  que  todos  los  equipos  eléctricos  cumplan  con  los  Códigos
Eléctricos Nacionales y las reglamentaciones locales. 
Factores como altas temperaturas, alta humedad, así como polvo, suciedad y gases corrosivos pueden afectar al
correcto funcionamiento del variador de frecuencia y llegar a dañarlo. La instalación debe ser bien ventilada, y
no expuesta a la luz solar directa. No aplique voltaje de red a los terminales del transductor ni a los terminales
de control. Conecte las señales de operación MAN / 0 / AUTO a través del interruptor selector externo o sobre
contactos  externos  y  no  encendiendo  y  apagando  una  línea  o  contactor  de  motor.  Se  recomienda
encarecidamente que todos los equipos eléctricos cumplan con el Reglamento General de Baja Tensión y las
reglamentaciones  locales  o  específicas  para  bombeo.  Solamente  el  personal  calificado  debe  realizar  la
instalación, la puesta en servicio y el mantenimiento. El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos
técnicos  para  hacer  mejoras  o  actualizar  información.  Como  estas  disposiciones  se  manejan  de  manera
diferente, el usuario debe observar los requisitos válidos respectivamente para él. El fabricante queda liberado
de la obligación de cumplir con los últimos estándares de seguridad del usuario. 

 Importante !  Importante ! 
Los datos técnicos y las descripciones en esta guía son correctos para el mejor conocimiento y creencia. Las
mejoras técnicas han sido llevadas a cabo de forma continua - es por eso que el  fabricante se reserva el
derecho, sin previo aviso para llevar a cabo dichos cambios. El fabricante no se hace responsable de errores que
pudieran producirse en este manual.
La  garantía  será  válida  conforme a  las  condiciones  generales  de  garantía  reguladas  por  la  ley.  Para  mas
información , solicite nuestras condiciones generales de garantía. 
El integrador deberá, en cada caso, garantizar que un fallo o defecto del producto no pueda causar daños a las
personas o a las cosas. 
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2.- Posibilidades de instalación

Según la cantidad de bombas necesarias, la serie de variadores elegida y el modo de regulación de bombeo que 
se precise, se podrá realizar las instalaciones conformes con los croquis que se presentan en el presente manual
técnico.

2.1.- Bombeo con una sola bomba

En la prácticamente todos los casos, para una sola bomba es suficiente los modos de control que proporciona el
software de bombeo MARE o MARI, sin necesidad de instalar un controlador MAR-Master. 
Vea si los modos de regulación (párrafo 4.-) proporcionados por los teclados se adapta a sus necesidades, y si
tiene dudas póngase en contacto con nosotros. 

Para un control de bombeo con una sola bomba, las posibilidades de instalación son las siguientes:

Esquema 1-E2 Esquema 1-EP Esquema 1-EM

Con variadores de la serie  E2000,
se  debe utilizar  el  teclado  externo
con el   programa  MARE (formato
EP66)  o  MARI (formato  EM30)
para  realizar  la  automatización  de
bombeo

Con variadores de la serie EP66, el
propio teclado el  variador contiene
el programa de gestión de bombas
MARE para  realizar  la
automatización de bombeo

Con variadores de la serie EM30, el
propio teclado el  variador contiene
el programa de gestión de bombas
MARI para  realizar  la
automatización de bombeo

Material necesario para realizar
este esquema:
1 Variador E2000 
   de tensión y potencia adecuada
1 Teclado con software MARx
   MARE = Formato EP66
   MARI= Formato EM30
1 Transmisor de presión 
   de la presión adecuada
   salida 0..10V/4 .. 20mA
1 Válvula anti-retorno
   (obligatorio)
1 Vaso de expansión
   (según instalación)

Material necesario para realizar
este esquema:
1 Variador EP66
   de tensión y potencia adecuada
1 Teclado con software MARE
1 Transmisor de presión 
   de la presión adecuada
   salida 0..10V/4 .. 20mA
1 Válvula anti-retorno
   (obligatorio)
1 Vaso de expansión
   (según instalación)

Material necesario para realizar
este esquema:
1 Variador EM30
   de tensión y potencia adecuada
1 Teclado con software MARI
1 Transmisor de presión 
   de la presión adecuada
   salida 0..10V/4 .. 20mA
1 Válvula anti-retorno
   (obligatorio)
1 Vaso de expansión
   (según instalación)

NOTA: Los vasos de expansión no son siempre necesarios, su colocación depende del tipo y estructura de la instalación.
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2.2.- Bombeo con dos bombas

En la mayoría de los casos, para una sola bomba es suficiente los modos de control que proporciona el software
de bombeo MARE o MARI, sin necesidad de instalar un controlador MAR-Master. 
Vea si los modos de regulación (párrafo 4.-) proporcionados por los teclados se adapta a sus necesidades, y si
tiene dudas póngase en contacto con nosotros. 

Para un control de bombeo con dos bombas, las posibilidades de instalación son las siguientes:

Esquema 2-E2

Con variadores de la serie E2000,
se debe utilizar el teclado externo
con el  programa  MARE (formato
EP66)  o  MARI (formato  EM30)
para realizar  la automatización  de
bombeo (especificar en el pedido).

Material  necesario  para
realizar este esquema:
2 Variadores E2000 
   de tensión y potencia adecuada
2 Teclados con software MARx
   MARE = Formato EP66
   MARI = Formato EM30
2 Transmisores de presión 
   de la presión adecuada
   salida 4 .. 20mA
2 Válvulas anti-retorno
   (obligatorio)
1 Vaso de expansión
   (según instalación)

NOTA: Los vasos de expansión no son siempre necesarios, su colocación depende del tipo y estructura de la instalación.
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Esquema 2-EP

Con variadores de la serie EP66, el
propio teclado el variador contiene
el programa de gestión de bombas
MARE para  realizar  la
automatización  de  bombeo
(especificar en el pedido).

Material  necesario  para
realizar este esquema:
2 Variadores EP66 
   de tensión y potencia adecuada,
   con teclados con software MARE
2 Transmisores de presión 
   de la presión adecuada
   salida 4 .. 20mA
2 Válvulas anti-retorno
   (obligatorio)
1 Vaso de expansión
   (según instalación)

NOTA: Los vasos de expansión no son siempre necesarios, su colocación depende del tipo y estructura de la instalación.

Esquema 2-EM

Con variadores de la serie  EM30,
el  propio  teclado  el  variador
contiene el programa de gestión de
bombas  MARI para  realizar  la
automatización  de  bombeo
(especificar en el pedido).

Material  necesario  para
realizar este esquema:
2 Variadores EM30
   de tensión y potencia adecuada,
   con teclados con software MARI
2 Adaptadores de instalación
   (Soporte caja de bomba o pared)
2 Transmisores de presión 
   de la presión adecuada
   salida 4 .. 20mA
2 Válvulas anti-retorno
   (obligatorio)
1 Vaso de expansión
   (según instalación)

NOTA: Los vasos de expansión no son siempre necesarios, su colocación depende del tipo y estructura de la instalación.
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3.- Conexionado de equipos

El  conexionado  de  la  potencia  y  control  en  los  equipos  varía  según  la  serie  de  variador  que  se  use.  A
continuación se detallan  los  diversos conexionados ordenados  por serie  y por  tamaños  (formatos  según la
potencia) disponibles en EURA DRIVES.

3.1- Conexionado mínimo en E2000
 

En los variadores de velocidad de la serie E2000, el conexionado de control se diferencia -según el tamaño de
potencia- en dos tipos de conexionado distintos. Estos se representan a continuación.

Conexionado para una sola bomba regulada.

Conexión de control (hasta 22 kW):

Conexión de control (a partir de 30 kW):
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Conexionado para dos bombas reguladas.

Conexión de control (hasta 22 kW):

Conexión de control (a partir de 30 kW):
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En los variadores de velocidad de la serie E2000, el conexionado de control se diferencia -según su tensión de
alimentación  y  su  tamaño  de  potencia-  en  cuatro  tipos  de  conexionado  distintos.  Estos  se  representan  a
continuación.

Conexión de potencia ( 230Vac hasta 2,2 kW) Conexión de potencia (400Vac hasta 7,5 kW)

Conexión de potencia (400V 11..15 kW) Conexión de potencia (desde 18,5 kW)
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3.2- Conexionado mínimo en EP66

La  serie  de  variadores  de  velocidad  EP66,  el  conexionado  de  control  se  diferencia  -según  el  tamaño  de
potencia- en dos tipos de conexionado distintos. Estos se representan a continuación.

Conexionado para una sola bomba regulada.

Conexión de control (hasta 15 kW)

Conexión de control (a partir de 18,5 kW)
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Conexionado para dos bombas reguladas.

Conexión de control (hasta 15 kW)

Conexión de control (a partir de 18,5 kW)
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En los variadores de velocidad de la serie EP66, el conexionado de control se diferencia -según su tensión de
alimentación  y  su  tamaño  de  potencia-  en  tres  tipos  de  conexionado  distintos.  Estos  se  representan  a
continuación.

Conexión de potencia ( 230Vac hasta 2,2 kW)

Conexión de potencia (desde 18,5 kW)

Conexión de potencia (400V hasta 15 kW)
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3.3- Conexionado mínimo en EM30

En los variadores de velocidad de la serie EM30, el conexionado de control es el mismo para todos los tamaños
de potencia. Estos se representan a continuación.

Conexionado para una sola bomba regulada.

Conexión de control 
(común para todos los modelos)

Conexionado para dos bombas reguladas.

Conexión de control 
(común para todos los modelos)

Advertencia !
Las conexiones dobles marcadas como CM en el regletero de control en el variador, son
en realidad una misma conexión. Aquí se refleja un puente interno entre las los CM en el
mismo variador. Este puente podría obviarse, no siendo así para el puente entre los CM
entre los DOS VARIADORES.
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En los variadores de velocidad de la serie EM30, el conexionado de control se diferencia -según su tensión de
alimentación  y  su  tamaño  de  potencia-  en  dos  tipos  de  conexionado  distintos.  Estos  se  representan  a
continuación.

Conexionado de potencia para modelos de alimentación monofásica a 230Vac (hasta 2,2 kW)

Conexionado de potencia para modelos de alimentación trifásicos a 400Vac (hasta 15 kW)
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3.4- Importante para el conexionado

Importante para señales analógicas!
Use  un  cable  apantallado  para  las  señales  analógicas,  y  conecte  la  malla  a  las
abrazaderas de conexión a tierra en el cuadro. La longitud máxima de las líneas de señal
debe exceder de 20 metros.

Importante para cableado hasta motor!
Use un cable apantallado para las señales de potencia (salvo que use el modelo EM30
instalado sobre la caja de bornas del motor), y conecte la malla a las abrazaderas de
conexión a tierra en el cuadro. Tenga en cuenta la longitud del cableado entre el variador
y el motor; podría necesitar colocar inductancias o filtros.

Precauciones de montaje 
Asegúrese de que la tensión de entrada corresponda a la tensión registrada en la placa 
de identificación.
¡Asegúrese de suministrar el voltaje indicado en las instrucciones y su conexionado en los
terminales adecuados!

La instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los variadores de frecuencia debe
ser realizada por un experto que esté familiarizado con ellos y con el sistema de bombeo.

Use cables apantallados, y conecte la pantalla a las abrazaderas de conexión a tierra en 
el armario de control, y conectar esta también a la bomba! 
Para las bombas sumergibles conexionar la pantalla con un potencial de tierra cerca de la
bomba.
Si el cable del motor tiene más de 50 metros, es aconsejable instalar una reactancia de
salida entre el variador de frecuencia y el motor. 

En sistemas con varias bombas se puede utilizar transmisores de presión de 0..10.
En los esquemas del párrafo 2, opcionalmente, se reflejan uno o más sensores de 
4..20mA conectados. La asignación de pines cambia con transmisores de 0..10V, consulte
el manual pertinente o póngase en contacto con nosotros.

Deben evitarse las condiciones ambientales tales como altas temperaturas, alta humedad,
así como polvo, suciedad y gases corrosivos. La instalación debe ser bien ventilada y no
estar expuesta a la incidencia de la luz solar directa. 

Debido a la necesidad de convección, el variador de frecuencia debe instalarse separado
de  al  menos  15  cm  de  las  paredes  laterales  u  otras  instalaciones.  El  rango  de
temperatura permisible de +5 ° C a +30 ° C no debe excederse en ninguno de sus
límites. No instale el variador de frecuencia cerca de cuerpos que irradian calor.
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4.- Ajustes en teclados MARE (EP66) y MARI (EM30)

La primera vez que se dé tensión el variador que contenga un teclado  MARE  (EP66) o  MARI  (EM30), y
mientras no se haya asignado el número de instalación, el teclado solicitará el código de la instalación.  Se
deberá introducir con un número idéntico en cada teclado. ESTE NÚMERO NO PUEDE SER CERO!
Una vez realizado esto ya se puede configurar el resto de las prestaciones del teclado

4.1- Ajustes para parámetros base 

Advertencia !

La modificación de los parámetros base solo es posible con el variador en modo STOP.

Para acceder a este menú de ajuste, se debe pulsar mantener la tecla  (en teclado  MARE) o   (en

teclado MARI) durante 10 Segundos.

Si  el  parámetro  «Lock  /  Unlock»  se  ha  ajustado  previamente  a  1  o  a  2,  el  acceso  a  este  menú  de
configuración está protegido por password. CONSULTAR ESTE A SU PROVEEDOR O AL SAT.

M
A

R
E

M
A

R
I

Parámetro Función que realiza Ajustes posibles Def.

xx x UK : Language
ES : Idioma

Selecciona el idioma de la visualización 1 = Alemán
2 = Inglés
3 = Español

1

x x UK : Operating 
mode
ES : Mod.operacion

Modo de funcionamiento deseado 1 = Controlador de 1 bomba
2 = Multi-master 2 bombas
3 = Multi-master 4 bombas
     (sólo con MAR-Master)
4 = Variador (seguir 4.5)

1

x x UK : Unit
ES : Unidades

Unidad para el rango de medición 0 = Bar
1 = Milibar
2 = cm
3 = M
4 = cm/seg
5 = M/seg
6 = %

0

x x UK : Range
ES : Rango

Rango de medición del sensor 0 – 9999
(ej. 1000 = 10,00 Bar)

1000

x x UK : Offset
ES : Offset

Offset del sensor (Si es necesario) 0 – 9999
(ej. 10 = 0,10 Bar)

0
Bar

x x UK : Sensor V/mA
ES : Sensor V/mA

Señal de entrada para el sensor
Esta función le permite elegir la señal 
de opción entre 0-10V y 4-20mA. 
(Ver diagrama de conexión)

1 = 0/2 … 10 V
2 = 4 … 20 mA

2

x x UK : Control type
ES : Tipo control

Dirección de la acción del control PID 1 = Positivo (Llenado)
2 = Negativo (vaciado)

1

x x UK : Standby type
ES : Tipo standby

Función para el modo de espera 0 = Velocidad base con parada
1 = Parada

0

x x UK : PTC
ES : PTC

Supervisión del motor mediante PTC 1 = No se supervisa
2 = Se supervisa

1
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Parámetro Función que realiza Ajustes posibles Def.

x x UK : Keypad
ES : Teclado

Operación segura para teclado.
Si el valor configurado es mayor que 0, 
el variador se detiene cuando el teclado
está desconectado

0 – 30 Seg. 0.0
Seg

x x UK : Quickstart
ES : Quickstart

Inicio rápido. 
Acorta el tiempo de carga en encendido

0 = Off
1 = On

0

x x UK : Light
ES : Luz

Retroiluminación del teclado.
0 = apagado ... 100 = luz permanente 

0 - 100 99

x x UK : Lock / Unlock
ES : Bloqueo

Bloqueo de cambio de parámetros.
Código de desbloqueo = "XXX".
Ajustando en "1", la función del 
potenciómetro del motor todavía está 
activa. 
Ajustando "2" está todo bloqueado. 

0 = No hay protección
1 = Protección simple
2 = Está todo bloqueado

0

x x UK : Characterístics
ES : Caracteristic

Característica para el motor. 
Cuando se selecciona "6", se deben 
fijar los datos del motor.
Descripción detallada en "Configuración
de las características del motor" 

2 = V/Hz con motor asíncrono
6 = Motor síncrono 
      de imanes permanentes

2

x x UK : Analog 
guardian
ES : Analog guard

Supervisión de la analógica 
(para funciones de alarma de nivel o de
flujo sin necesidad de sensor)

0 = Off
1 = Nivel de agua bajo
2 = Funcionamiento en seco

0

4.2.- Ajustes para función “Controlador de 1 bomba” 

Si en los parámetros base se ha configurado «Operating mode = 1», se podrá visualizar y parametrizar la

tabla de parámetros del menú siguiente. Para acceder a este menú, se debe pulsar la tecla  (en teclado

MARE) o  (en teclado MARI). 

M
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E
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Parámetro Función que realiza Ajustes posibles Def.

x x UK : Set point
ES : Punto funcion

Punto de consigna del sistema 0,01 … xx,xx Bar 4
Bar

x x UK : Start 
difference
ES : Difer.arranq.

Pérdida de presión sobre Set Point 
para activar la bomba

0,01 … xx,xx Bar 0,3
Bar

x x UK : Testing phase
ES : Fase prueba

Verificación para el apagado de la 
bomba por “poca agua”. 
Recomendación: 50%. 
Ver también "corte a flujo cero" 

1 % … 200 % 
(0,1 … 2,00 Bar abs.)

50
%

x x UK : Stop frequency
ES : Frecue.parada

Frecuencia de parada de la bomba por 
presión alcanzada

1 Hz … 200 Hz 35
Hz

x x UK : Overrun time
ES : Tiemp.sobref.

Retardo para el apagado de la bomba 
en presión alcanzada

1 seg … 99 seg 5
seg

x x UK : Starting delay
ES : Retard.arran.

Retardo para re-arranque tras una 
parada presión alcanzada

1 seg … 99 seg 3
seg
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Parámetro Función que realiza Ajustes posibles Def.

x x UK : A Value 
tolerance
ES : Valor tol.PID

Tolerancia del PID 1 % … 10 % 1
%

x x UK : Minimum 
frequency
ES : Frecuenc.min

Frecuencia mínima de trabajo de la 
bomba
Esta posibilidad de ajustar la velocidad 
de la bomba puede estar limitada. 

1 Hz … 200 Hz 20
Hz

x x UK : Maximun 
frequency
ES : Frecuenc.max

Frecuencia máxima de trabajo de la 
bomba
Esta posibilidad de ajustar la velocidad 
de la bomba puede estar limitada. 

1 Hz … 650 Hz 50
Hz

x x UK : Hand 
frequency
ES : Frec.manual

Frecuencia de trabajo de la bomba para
funcionamiento en manual

1 Hz … 650 Hz 30
Hz

x

x

UK : Low pressure 
function

UK : Control 
monitor

ES : Elec.protecc.

Vigilancia en el caso de falta de agua. 1 = Todo apagado
2 = Valor del sensor/ 
funcionamiento en seco 
   (<0,1 Bar 10 seg.)
3 = Protección electrónica 
funcionamiento en seco 
   (<0,5 Bar 20 seg.)
4 = Presión baja 
   (1 - 100% 40 seg.)
5 = Protección electrónica de 
funcionamiento en seco 
   (<0,5 Bar) + monitoreo de
   presión en % (1 – 100 %)
6 = Protección electrónica de 
funcionamiento en seco
   (<0,5 Bar) + monitoreo de
   presión en % (1 – 100 %)
   inactivo en funcionamiento
   manual

6

x x UK : Deviation
ES : Desviación

Desviación en % para la presión baja. 
Este valor monitorea la presión real 
sobre la desviación. 

0 % … 100 % 50
%

x x UK : Guard time
ES : Retardo prot.

Retardo hasta que la bomba se 
desconecte tras la caída de presión

0 seg … 899 seg 180
seg

x x UK : Number of 
starts
ES : Nr. of starts

Limita el número de arranques
(La cantidad de veces que el variador 
puede activarse en 60 min.)

0 = Desactivado
1 … 99 = Cantidad de veces

0

x x UK : External on/off
ES : Ext. on/off

Acción para la entrada digital 1 
(marcha/paro). 
¡Atención! Reinicio automático 

0 = A la apertura
1 = Al cierre

0

x x UK : External alarm
ES : Alarm.externa

Acción para la entrada digital 2 
(alarma externa). 
¡Atención! Reinicio únicamente tras 
reset

0 = A la apertura
1 = Al cierre

1

x x UK : Autostart
ES : Inicio autom.

Función para el inicio automático. 
Si está activo, el variador se pone 
automáticamente en modo AUTO al 
finalizar la carga del modo operativo.

0 = Off
1 = ON

0
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Parámetro Función que realiza Ajustes posibles Def.

x x UK : Auto-reset
ES : Reinicio auto

Función de reinicio automático
(En el caso de contabilizar 3 fallos en 
20 minutos)
Autoreset solo se puede seleccionar si 
el inicio automático está activo. 

0 = Off
1 = ON

0

x x UK : Rotating
ES : Sentido rotac

Dirección de rotación de la bomba. 
¡No importa el orden de fases de 
entrada al variador! 

0 = Giro a derecha
1 = Giro a izquierda

0

x x UK : Accelerate
ES : T. Aceleracion

Tiempo de aceleración de la bomba
(Recomendado 1-3 seg.)

0,01 seg … 99,9 seg 2,0
seg

x x UK : Deccelerate
ES : T.Decelerac.

Tiempo de desaceleración de la bomba
(Recomendado 2-10 seg.)

0,01 seg … 99,9 seg 3,0
seg

x x UK : P-controller
ES : P-controller

Ganancia Proporcional para el PID 0,01 … 10,0 0,3

x x UK : I-controller
ES : I-controller

Tiempo Integral para el PID 0,1 seg … 99,9 seg 0,3
seg

x x UK : Rated current
ES : Intensi.nom.

Corriente nominal del motor
(Según el variador, ver placa)

0,01 A … 199,9 A x,x
A

x x UK : Analog 
guardian over
ES : Analog. limit

Valor analog guardian para aviso
(solo visible si Analog Guardian <>0 en
“Parámetros base”)

0 % … 100 % 90
%

x x UK : Analog 
guardian on
ES : Analog on%

Valor analog guardian para parar la 
bomba
(solo visible si Analog Guardian =1 en 
“Parámetros base”)

0 % … 100 % 40
%

x x UK : Analog 
guardian off
ES : Analog off%

Valor analog guardian para parar la 
bomba
(solo visible si Analog Guardian <>0 en
“Parámetros base”)

0 % … 100 % 20
%

4.3.- Ajustes para función “Multi-master 2 bombas” 

Este  modo operativo  funciona  SOLAMENTE CON 2 BOMBAS REGULADAS,  sin  necesidad  de  instalar  el
controlador externo MAR-Master.

Si en los parámetros base se ha configurado «Operating mode = 2», se podrá visualizar y parametrizar la

tabla de parámetros del menú siguiente. Para acceder a este menú, se debe pulsar la tecla  (en teclado

MARE) o  (en teclado MARI). 

M
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E
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Parámetro Función que realiza Ajustes posibles Def.

x x UK : Difference 
value
ES : Valor diferenc.

Depresión adicional sobre “Start 
difference” para activar la bomba 
“esclavo”. 

0,01 Bar … 10,00 Bar 0,5
Bar

x x UK : Changing time
ES : Tiempo altern

Tiempo para la conmutación maestro-
esclavo

1 min … 9999 minutos 1500
min.
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Parámetro Función que realiza Ajustes posibles Def.

x x UK : Set point
ES : Punto funcion.

Punto de consigna del sistema 0,01 … xx,xx Bar 4
Bar

x x UK : Start 
difference
ES : Difer.arranq.

Pérdida de presión sobre Set Point 
para activar la bomba

0,01 … xx,xx Bar 0,3
Bar

x x UK : Testing phase
ES : Fase prueba

Verificación para el apagado de la 
bomba por “poca agua”
Recomendación: 50%. 
Ver también "corte a flujo cero" 

1 % … 200 % 
(0,01 … 2,00 Bar abs.)

50
%

x x UK : Stop frequency
ES : Frecue.parada

Frecuencia de parada de la bomba por 
presión alcanzada

1 Hz … 200 Hz 35
Hz

x x UK : Overrun time
ES : Tiempo sobref.

Retardo para el apagado de la bomba 
en presión alcanzada

1 seg … 99 seg 5
seg

x x UK : Starting delay
ES : Retard.arranc.

Retardo para re-arranque tras una 
parada por presión alcanzada

1 seg … 99 seg 3
seg

x x UK : A Value 
tolerance
ES : Valor tol.PID

Tolerancia del PID 1 % … 10 % 1
%

x x UK : Minimum 
frequency
ES : Frecuenc. max.

Frecuencia mínima de trabajo de la 
bomba
Esta posibilidad de ajustar la velocidad 
de la bomba puede estar limitada. 

1 Hz … 200 Hz 20
Hz

x x UK : Maximun 
frequency
ES : Frecuenc. min.

Frecuencia máxima de trabajo de la 
bomba
Esta posibilidad de ajustar la velocidad 
de la bomba puede estar limitada. 

1 Hz … 650 Hz 50
Hz

x x UK : Hand 
frequency
ES : Frec. manual

Frecuencia de trabajo de la bomba para
funcionamiento en manual

1 Hz … 650 Hz 30
Hz

x

x

UK : Low pressure 
function

UK : Control 
monitor

ES : Elec. Protecc.

Vigilancia en el caso de falta de agua. 1 = Todo apagado
2 = Valor del sensor/ 
funcionamiento en seco 
   (<0,1 Bar 10 seg.)
3 = Protección electrónica 
funcionamiento en seco 
   (<0,5 Bar 20 seg.)
4 = Presión baja 
   (1 - 100% 40 seg.)
5 = Protección electrónica de 
funcionamiento en seco 
   (<0,5 Bar) + monitoreo de
   presión en % (1 – 100 %)
6 = Protección electrónica de 
funcionamiento en seco
   (<0,5 Bar) + monitoreo de
   presión en % (1 – 100 %)
   inactivo en funcionamiento
   manual

6

x x UK : Deviation
ES : Desviacion

Desviación en % para la presión baja. 
Este valor monitorea la presión real 
sobre la desviación. 

0 % … 100 % 50%
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Parámetro Función que realiza Ajustes posibles Def.

x x UK : Guard time
ES : Retardo prot.

Retardo hasta que la bomba se 
desconecte tras la caída de presión

0 seg … 999 seg 180
seg

x x UK : Number of 
starts
ES : Nr.of.starts

Limita el número de arranques
(La cantidad de veces que el variador 
puede reiniciarse en 60 min.)

0 = Desactivado
1 … 99 = Cantidad de veces

0

x x UK : External on/off
ES : Ext. on/off

Acción para la entrada digital 1 
(marcha/paro). 
¡Atención! Reinicio automático 

0 = A la apertura
1 = Al cierre

0

x x UK : External alarm
ES : Alarm.externa

Acción para la entrada digital 2 
(alarma externa). 
¡Atención! Reinicio únicamente tras 
reset

0 = A la apertura
1 = Al cierre

1

x x UK : Autostart
ES : Inicio autom.

Función para el inicio automático. 
Si está activo, el variador se pone 
automáticamente en modo AUTO al 
finalizar la carga del modo operativo.

0 = Off
1 = ON

0

x x UK : Auto-reset
ES : Reinicio auto.

Función de reinicio automático
(En el caso de contabilizar 3 fallos en 
20 minutos)
Autoreset solo se puede seleccionar si 
el inicio automático está activo. 

0 = Off
1 = ON

0

x x UK : Rotating
ES : Rotacion

Dirección de rotación de la bomba. 
¡No importa el orden de fases de 
entrada al variador! 

0 = Giro a derecha
1 = Giro a izquierda

0

x x UK : Accelerate
ES : T.Aceleracion

Tiempo de aceleración de la bomba
(Recomendado 1-3 seg.)

0,01 seg … 99,9 seg 2,0
seg

x x UK : Deccelerate
ES : T_Decelerac.

Tiempo de desaceleración de la bomba
(Recomendado 2-10 seg.)

0,01 seg … 99,9 seg 3,0
seg

x x UK : P-controller
ES : P-Controller

Ganancia Proporcional para el PID 0,01 … 10,0 0,3

x x UK : I-controller
ES : I-Controller

Tiempo Integral para el PID 0,1 seg … 99,9 seg 0,3
seg

x x UK : Rated current
ES : Intensi.nom.

Corriente nominal del motor
(Según el variador, ver placa)

0,01 A … 199,9 A x,x
A

x x UK : Analog 
guardian over
ES : Analog limit

Valor analog guardian para aviso
(solo visible si Analog Guardian <>0 en
“Parámetros base”)

0 % … 100 % 90%

x x UK : Analog 
guardian on
ES : Analog on%

Valor analog guardian para parar la 
bomba
(solo visible si Analog Guardian =1 en 
“Parámetros base”)

0 % … 100 % 40
%

x x UK : Analog 
guardian off
ES : Analog off %

Valor analog guardian para parar la 
bomba
(solo visible si Analog Guardian <>0 en
“Parámetros base”)

0 % … 100 % 20
%
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4.4.- Ajustes para función “Multi-master 4 bombas” 

Este modo operativo funciona UNICAMENTE con el controlador externo MAR-Master, y HASTA 4 BOMBAS
REGULADAS,  si en los parámetros base se ha configurado «Operating mode = 3»,  por tanto no tiene
cabida en este manual. Si debe controlar mas de dos bombas reguladas, debe instalarse un controlador MAR-
Master, y hacer los indicado en su respectivo manual.

4.5.- Ajustes para función “Variador” 

Si en los parámetros base se ha configurado «Operating mode = 4», se podrá visualizar y modificar todos
los  parámetros  del  variador.  El  funcionamiento  descrito  se  aplica  a  cualquiera  de  los  parámetros  del
variador.

Se entra en esta función de forma automática, al seleccionar la opción «Operating mode = 4» en la sección
“Ajustes  básicos”  (ver  párrafo  4,1.-  Parámetros  base).  El  parámetro  F160 se  utiliza  para retornar  la
parametrización del variador a sus valores de fábrica por defecto. Ver recomendaciones en el párrafo
4.7.- para uso de una sola bomba o 4.8.- para uso de dos bombas.

El modo operativo “Variador”  está creada expresamente para poder ajustar parámetros directos del variador
que no sean parametrizables directamente por el programa MARE (EP66) o MARI (EM30).

Nada mas seleccionar y aceptar el modo operativo, el sistema deja
visible el último parámetro apuntado.

En el ejemplo de a lado, el F125.

Usando  las  teclas  de  movimiento,  se  desplaza  el  cursor
horizontalmente  sobre  los  caracteres  de  la  línea,  hasta  llevarlo  al
dígito del parámetro que nos interesa modificar.
Se incrementa o acorta con las flechas de subir o bajar.
La doble flecha a izquierdas hace cambiar de columna al cursor.

Con esta tecla se selecciona el parámetro que se quiere modificar.
Al cursor parpadea en el primer carácter modificable

Usando las teclas de movimiento, se mueve el cursor horizontalmente
sobre los caracteres de la línea, hasta llevarlo al dígito del valor que
nos interesa modificar.
Se incrementa o acorta con las flechas de subir o bajar.
La doble flecha a izquierdas hace cambiar de columna al cursor.

Usando las teclas de movimiento, se mueve el cursor horizontalmente
sobre los caracteres del valor que nos interesa modificar.
Repetir con todos los dígitos necesarios
Se incrementa o acorta con las flechas de subir o bajar.
La doble flecha a izquierdas hace cambiar de columna al cursor.

Con  esta  tecla  se  acepta  el  valor  para  el  parámetro  apuntado
volviendo al campo de parámetros para poder seleccionar otro nuevo.

Repetir estos pasos con todos los parámetros necesarios.
(ver manual del variador para saber las funciones de cada parámetro)

Una vez modificados todos los parámetros necesarios, pulsar la tecla (en teclado MARE) o  (en teclado

MARI) para volver a la pantalla general. Volver al menú de ajustes base (ver párrafo 4.1.-) para establecer el
modo operativo adecuado tras estos cambios.
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4.6.- Alternar funcionamiento automático/manual 

En cualquier momento se puede pasar una bomba del funcionamiento automático a funcionamiento manual, y
vice-versa. Su procedimiento se indica seguidamente:

Con teclado MARI (EM30) De AUTOMATICO a MANUAL:
P En display (parte inferior) Acción Resultado

10 Standby                
AUTO  0,0 Hz    0,0A

(en automático y espera de acción)

Mantener  unos segundos

El  teclado sale de “standby” y pasa a
modo STOP (sigue en 12)

11                 
AUTO  43,2 Hz    3,6A

(funcionando en automático)

Mantener  unos segundos

El teclado detiene el modo automático y
pasa a modo STOP (sigue en 12)

12                 
STOP  0,0 Hz    0,0A

(en automático pero parado)

Mantener  hasta cambio

El  teclado  pone  “Hold  ….”  y  después
“Hand  ...”,se  puede  soltar  la  tecla.
(sigue en 20)

13                 
STOP  0,0 Hz    0,0A

(en automático pero parado)

Pulsar  un instante

El teclado sale de STOP y pasa a modo
AUTO (sigue en 10)

Con teclado MARI (EM30) De MANUAL a AUTOMÁTICO:
P En display (parte inferior) Acción Resultado

20                 
STOP  4,24 Bar    0,0A

(en manual pero parado)

Pulsar  un instante

Inicia  el  bombeo  en  manual,  a  la
frecuencia ajustada. (sigue en 21)

21                 
HAND  4,24 Bar   3,6A

(funcionando en manual)

Pulsar  un instante

Para el  bombeo en manual.  (sigue en
20 o en 22)

22                 
STOP  4,16 Bar    0,0A

(en manual pero parado)

Mantener  hasta cambio

El  teclado  pone  “Hold  ….”  y  después
“AUTO  ...”,se  puede  soltar  la  tecla.
(sigue en 13)

Con teclado MARE (EP66) De AUTOMATICO a MANUAL:
P En display (parte inferior) Acción Resultado

30 Standby                
AUTO  0,0 Hz    0,0A

(en automático y espera de acción)

Mantener  unos segundos

El  teclado sale de “standby” y pasa a
modo STOP (sigue en 32)

31                 
AUTO  43,2 Hz    3,6A

(funcionando en automático)

Mantener  unos segundos

El teclado detiene el modo automático y
pasa a modo STOP (sigue en 32)

32                 
STOP  0,0 Hz    0,0A

(en automático pero parado)

Mantener  hasta cambio

El  teclado  pone  “Hold  ….”  y  después
“Hand  ...”,se  puede  soltar  la  tecla.
(sigue en 41)

33                 
STOP  0,0 Hz    0,0A

(en automático pero parado)

Pulsar  un instante

El teclado sale de STOP y pasa a modo
AUTO (sigue en 30)

Con teclado MARE (EP66) De MANUAL a AUTOMÁTICO:
P En display (parte inferior) Acción Resultado

40                 
STOP  4,24 Bar    0,0A

(en manual pero parado)

Pulsar  un instante

Inicia  el  bombeo  en  manual,  a  la
frecuencia ajustada. (sigue en 41)

41                 
HAND  4,24 Bar   3,6A

(funcionando en manual)

Pulsar  un instante

Para el  bombeo en manual.  (sigue en
40 o en 42)

42                 
STOP  4,16 Bar    0,0A

(en manual pero parado)

Mantener  hasta cambio

El  teclado  pone  “Hold  ….”  y  después
“AUTO  ...”,se  puede  soltar  la  tecla.
(sigue en 33)
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4.7.- Recomendaciones para un control de 1 bomba

Para todos los casos, el procedimiento es el mismo, por lo que las indicaciones sobre el procedimiento que
siguen no tienen en cuenta la serie del variador utilizado. Deben tenerse en cuenta las posibles diferencias que
pudiera haber entre los teclados con software MARE y MARI.

1. Con el  teclado normal  de programación  EP66 o  EM30 normal,  o con el  teclado  MARE o  MARI
previamente «Operating mode = 4» (ver párrafo 4.1.-), poner el variador en los valores de fábrica
por defecto (F160=1) y asignar la potencia del motor de la bomba (F801= x.x kW). 

2. Conectar el teclado MARE o MARI (si el paso 1 se ha hecho con el teclado EP66 o EM30 normal) y
esperar a que cargue su programa.

3. Entrar en el menú de ajuste «Parámetros base» y configurar «Operating mode  = 1» (ver párrafo
4.1.-). El programa carga en el variador la parametrización por defecto para este modo operativo

4. Ajustar en ese menú todo los parámetros con los valores que sean necesarios para el funcionamiento.
Los importantes:
“Language – Idioma” = Poner el idioma en Español (=3)
“Operating mode - Mod.operacion” = Poner en modo operativo 1 (una sola bomba regulada)
“Units – Unidades” = Poner unidad de ingeniería (normalmente 0=Bar)
“Range – Rango” = Escala del t.de presión (normalmente 10 Bar=1000)
“Sensor V/mA – Sensor V/mA” = Tipo de señal sel sensor (normalmente 2=mA)
“Rotating – Sentido rotac.” = Establecimiento del sentido de giro de la bomba

5. Entrar en el menú de configuración del modo operativo (ver párrafo  4.2.-), y ajustar correctamente
todos los valores de funcionamiento para este modo de trabajo. 
NOTA : Puede que en este modo de trabajo no se representen    TODOS LOS PARÁMETROS   de la
tabla.
Los importantes:
“Set point – Punto funcion” = Punto de consigna (SP) de funcionamiento
“Start difference – Difer.arranq.” = Diferencial de depresión para que el sistema se inicie
“Low pressure function – Elec.protecc” = Forma de actuar ante falta de agua
“Autostart – Inicio autom.” = Si la bomba se pone automática al estar operativo el

                                            programa
“Auto-reset – Reinicio auto.” = Si la bomba se reinicia automáticamente tras un

                                           fallo “leve”
“Rotating – Sentido rotac.” = Establecimiento del sentido de giro de la bomba

IMPORTANTE:
• Diferencial a partir del cual se activa la bomba
• Si la bomba gira en sentido inverso, cambiar:

“Rotating – Sentido rotac.” = Establecimiento del sentido de giro de la bomba
• Si la bomba tiene  supervisión de temperatura de motor, cambiar:

“PTC – PTC” = Poner valor a 2 = Se supervisa, ver cableado!
• No es necesario disponer de boya de control de nivel mínimo ni flujómetro. Esta supervisión se puede

realizar electrónicamente. Para ello ajustar:
• “Analog guardian - Analog guard” = Poner valor a 1 = Para supervisar el bajo nivel de agua

    =  Poner valor a 2 = Para supervisar el funcionam. en seco
RECOMENDABLE:

•

NOTAS:
• Desde el teclado se puede gestionar de forma automática la marcha/paro de la bomba, tanto en manual

como en automático. Y se puede detectar de forma directa el funcionamiento con poca agua y en vacío,
sin necesidad de los sensores pertinentes. No obstante si estos han de instalarse necesariamente, debe
hacerse una instalación de señales en serie con la orden de marcha (entrada digital 1) o de alarma
(entrada digital 2). Consultar con nosotros los modos adecuados.
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4.8.- Recomendaciones para un control multi-master con 2 bombas

Para todos los casos, el procedimiento es el mismo, por lo que las indicaciones sobre el procedimiento que
siguen no tienen en cuenta la serie del variador utilizado. Deben tenerse en cuenta las posibles diferencias que
pudiera haber entre los teclados con software MARE y MARI.

1. Con  el  teclado  normal  de  programación   EP66 o  EM30 normal,  o  con  el  teclado  MARE o  MARI
previamente «Operating mode = 4» (ver párrafo 4.1.-), poner el variador en los valores de fábrica por
defecto (F160=1) y asignar la potencia del motor de la bomba (F801= x.x kW).  

2. Conectar el teclado  MARE o  MARI (si el paso 1 se ha hecho con el teclado  EP66 o  EM30 normal) y
esperar a que cargue su programa.

3. Entrar en el menú de ajuste «Parámetros base» y configurar «Operating mode = 2» (ver párrafo 4.2.-).
El programa carga en el variador la parametrización por defecto para este modo operativo
Ajustar en ese menú todo los parámetros con los valores que sean necesarios para el funcionamiento.
Los importantes:
“Language – Idioma” = Poner el idioma en Español (=3)
“Operating mode - Mod.operacion” = Poner en modo operativo 1 (una sola bomba regulada)
“Units – Unidades” = Poner unidad de ingeniería (normalmente 0=Bar)
“Range – Rango” = Escala del t.de presión (normalmente 10 Bar=1000)
“Sensor V/mA – Sensor V/mA” = Tipo de señal sel sensor (normalmente 2=mA)
“Rotating – Sentido rotac.” = Establecimiento del sentido de giro de la bomba

4. Entrar en el menú de configuración del modo operativo (ver párrafo 4.2.-), y ajustar correctamente todos
los valores de funcionamiento para este modo de trabajo. 
NOTA : Puede que en este modo de trabajo no se representen   TODOS LOS PARÁMETROS   de la tabla.
Los importantes:
“Set point – Punto funcion” = Punto de consigna (SP) de funcionamiento
“Start difference – Difer.arranq.” = Diferencial de depresión para que el sistema se inicie
“Changing time – Tiempo altern” = Tiempo (en minutos) para cambiar maestro por esclavo
“Difference value – Valor difere.” = Depresión adicional para que el esclavo arranque
“Low pressure function – Elec.protecc” = Forma de actuar ante falta de agua
“Autostart – Inicio autom.” = Si la bomba se pone automática al estar operativo el
                                                programa
“Auto-reset – Reinicio auto.” = Si la bomba se reinicia automáticamente tras un
                                              fallo “leve”
“Rotating – Sentido rotac.” = Establecimiento del sentido de giro de la bomba

IMPORTANTE:
• Diferencial a partir del cual se activa la bomba principal (maestra)
• Diferencial a partir del cual se activa la bomba secundaria (esclava)
• Si la bomba gira en sentido inverso, cambiar:

“Rotating – Sentido rotac.” = Establecimiento del sentido de giro de la bomba
• Si la bomba tiene  supervisión de temperatura de motor, cambiar:

“PTC – PTC” = Poner valor a 2 = Se supervisa, ver cableado!
• No es necesario disponer de boya de control de nivel mínimo ni flujómetro. Esta supervisión se puede

realizar electrónicamente. Para ello ajustar:
• “Analog guardian - Analog guard” = Poner valor a 1 = Para supervisar el bajo nivel de agua

    =  Poner valor a 2 = Para supervisar el funcionam. en seco

RECOMENDABLE:
• Que la versión de software de ambos teclados MARE/MARI sea la misma
• Que ambos variadores tengan los mismos parámetros operativos.

NOTAS:
• Desde el teclado se puede gestionar de forma automática la marcha/paro de la bomba, tanto en manual

como en automático. Y se puede detectar de forma directa el funcionamiento con poca agua y en vacío,
sin necesidad de los sensores pertinentes. No obstante si estos han de instalarse necesariamente, debe
hacerse una instalación de señales en serie con la orden de marcha (entrada digital 1) o de alarma
(entrada digital 2). Consultar con nosotros los modos adecuados.
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4.9.- Protección de parámetros

Tal como se refleja en las tablas correspondientes a la parametrización base (Ver 4.1- Ajustes para parámetros
base) y con independencia de que se configure 1 o dos bombabombas reguladas multi-master, el técnico puede
proteger la parametrización para que esta no sea alterada por el usuario final.

M
A

R
E

M
A

R
I

Parámetro Función que realiza Ajustes posibles Def.

x x UK : Lock / Unlock
ES : Bloqueo

Bloqueo de cambio de parámetros.
Código de desbloqueo = "XXX".
Ajustando en "1", la función del 
potenciómetro del motor todavía está 
activa. 
Ajustando "2" está todo bloqueado. 

0 = No hay protección
1 = Protección simple
2 = Está todo bloqueado

0

Con el ajuste del parámetro Bloqueo = 1; el acceso a modificar los parámetros base, así como para modificar
los parámetros pertinentes al modo de operación configurado estará protegido por el password de acceso, y el
usuario solo podrá modificar la consigna de presión deseada para la instalación.

El procedimiento para este ajuste es el siguiente:
Representación del funcionamiento normal :

A: PV (Process Value ( Valor de proceso)
S: SP (Set Point / Consigna)
STOP : Variador parado por teclado
Hz: Frecuencia actual del variador 
A: Intensidad actual de la bomba
: Indicación de parámetros bloqueados
M: Esta variador está funcionando como máster. Cuando lo haga
como esclavo se visualizará S.

Pulsando la tecla   durante 3 segundos, la pantalla cambia
resaltando el SP y representando el valor de la unidad a sumar o
restar al SP indicado. (Se visualiza en la imágen inferior)

A cada pulsación de la tecla   el valor de la unidad cambia

entre los valores permitidos; 1, 5, 10 y 20 unidades.

Con la tecla   se incrementa el SP sumando el valor de la

unidad seleccionada al valor ajustado para el  SP. Con la tecla

 se  resta  el  mismo  al  SP.  El  incremento  se  refleja

instantáneamente.

Pulsando la tecla   durante dos segundos, se guarda el  SP
resultante  como consigna  de  regulación  actual,  y  se  sale  del
modo de ajuste.

Visualización de los cambios:

teniendo  en  cuenta  la  imagen  anterior,  se  tenía  un  valor  de
cambio de 10 unidades (es decir  0,1Bar),  por lo tanto se ha

pulsado seis  veces la tecla   antes de aceptar  el  valor  de

4,60Bar como nuevo SP.
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Con  el  ajuste  del  parámetro  Bloqueo = 2;  el  acceso  a  modificar  cualquier  parámetro  estará  totalmente
protegido, y por tanto reservado exclusivamente al técnico de la instalación.
Cualquier  intento  de  modificar  los  parámetros  base  o  los  parámetros  propios  del  modo  operativo  estando
bloqueados con este modo, el display presentará la pantalla siguiente:

Introducir el código de acceso correcto mediante las teclas  y  y aceptarlo mediante la tecla .
Si el código de acceso es correcto, se podrá visualizar y cambiar los parámetros del menú al que se quiere
acceder. De lo contrario se retornará a la pantalla general.

Advertencia !

El código se suministra al servicio técnico sólo para su uso. 
Si  usted no es  el  servicio  técnico y  quiere  modificar  la  configuración  del  sistema de
bombeo, póngase en contacto con el mismo para que estos le autoricen, o que le envíen
un técnico para realizar esta labor.

Advertencia !

El bloqueo en el modo Bloqueo = 2  se hará efectivo 10 minutos después de aceptarse
el modo, o tras el reset del variador antes de transcurrir ese tiempo.
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5.- Mensajes de fallo

Cuando  el  surge  un  error  en  el  variador,  este  se
representa  de  forma  luminosa  en  el  teclado  MARE
(EP66) o MARI (EM30) y en el display gráfico en forma
de  código  del  fallo.  Seguidamente  se  describen  los
posibles fallos.

M
A

R
E

M
A

R
I

Código
de fallo Causa Revisar / corregir

x x ER002 Sobrecarga del motor (O.C.) Disparo de protección del motor.
Reducir el rendimiento de la bomba.
Ajustar la protección del motor! 

x x ER003 Sobre-tensión en el enlace de CC 
con frecuencia (O.E.) 

El motor hace de generador; ver si de ha de 
aumentar la potencia del motor, verificar válvulas de 
retención. Si persiste, ¡llamar al servicio técnico! 

x x ER004 Fallo de fase de entrada de 
alimentación al variador (P.F1) 

Comprobar fallo de fase.
Verificar los fusibles o el protector magnetotérmico. 
Comprobar el voltaje de la red. 

x x ER005 Sobrecarga del variador (O.L1) Verifique si el variador es de la potencia adecuada al 
motor. Reducir el rendimiento de la bomba. ¡Revisar 
los parámetros! 

x x ER006 Bajo voltaje (L.U.) Fallo del voltaje de red. 
Verificar los fusibles o el protector magnetotermico. 
Comprobar el voltaje de la red.

x x ER007 Sobre-temperatura del variador 
(O.H.)

El inversor está demasiado caliente.
Reduzca la frecuencia de la portadora.
Revisar ventilador del variador y refrigeración local.

x x ER008 Sobrecarga del variador (O.L2) Verifique si el variador es de la potencia adecuada al 
motor. Reducir el rendimiento de la bomba. ¡Revisar 
los parámetros! 

x x ER009 Alarma externa (Err) ¡Alarma externa fue disparada! 
La entrada digital 2 ha sido conmutada. 
¡Realizando un reinicio! 

x x ER011 Error externo ESP Ingresada una contraseña incorrecta en la frecuencia

x x ER012 Contraseña de frecuencia incorrecta
(ERR1)

Frecuencia defectuosa. Intercambio VAR. 
Si persiste, ¡llamar el servicio técnico! 

x x ER013 Errores en los parámetros del motor
(ERR2)

¡El inversor está configurado en fábrica! 
¡Llamar al servicio técnico! 

x x ER014 Sobre corriente en parada (ERR3) La carga del motor en la parada es demasiado alta. 
Comprobar si la bomba está bloqueada.
Si persiste, ¡llamar el servicio técnico!

x x ER015 Fallo en la medición de corriente 
(ERR4)

Frecuencia errónea.
Intercambie VAR.
Si persiste, ¡llamar al servicio técnico!

x x ER016 Sobrecarga del motor (OC1) Disparo de protección del motor. 
Reducir el rendimiento de la bomba. 
Revisar el ajuste de a protección del motor! 

x x ER017 Motor de error de fase (PF0) Fase del motor interrumpida.
Verificar el cable del motor, verificar el motor.
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M
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M
A
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I

Código
de fallo Causa Revisar / corregir

x x ER018 Pérdida de señal analógica (AErr) ¡El inversor está configurado en fábrica! Revisar cable
y sensor.
Si persiste, ¡llamar al servicio técnico!

x x ER019 Carga de salida muy baja (EP3) La carga del motor es demasiado baja durante el 
funcionamiento. 
¡Aumenta la potencia del motor! 
Las bombas entregan muy poca agua? 

x x ER020 Carga de salida muy baja (EP) La carga del motor es demasiado baja durante el 
funcionamiento. 
¡Aumenta la potencia del motor! 
Las bombas entregan muy poco? 

x x ER021 Carga de salida muy baja (EP2) La carga del motor es demasiado baja durante el 
funcionamiento. 
¡Aumenta la potencia del motor! 
Las bombas entregan muy poco? 

x x ER022 Modo de reposo (nP) ¡El inversor está configurado en fábrica! 
¡llamar el servicio técnico!

x x ER023 Parámetro incorrecto (ERR5) ¡El inversor está configurado en fábrica! 
¡llamar al servicio técnico!

x x ER026 Fallo a tierra en cable, motor o 
variador (GP)

¡Verifique el cableado, el motor y el variador.
Si persiste, ¡llamar al servicio técnico!

x x ER032 Parámetros de variador incorrectos 
(EPCE) 

¡El inversor está configurado en fábrica! 
¡Llamar al servicio técnico!

x x ER035 Disparo de PTC (O.H1) El termistor PTC del motor se ha disparado. 
Reduzca la potencia al motor. 
Mejorar la refrigeración del motor. 

x x ER044 Parámetro incorrecto (ERR5) ¡El inversor está configurado en fábrica! 
¡llamar al servicio técnico!

x x ER045 Fallo de comunicación con el 
variador (CE)

Dirección ModBus incorrecta? 
Conexión ModBus defectuosa?
Verificar la conexión o la dirección!

x x ER053 Fallo de comunicación con el 
keypad (IP66 / EM30)

Parámetro F930 no está configurado correctamente. 
Comprobar configuración del VAR.
¡Compruebe el keypad y su conexión! 

x x ER072 Sobrecarga del motor (O.C.2) Disparo de protección del motor. 
Reducir el rendimiento de la bomba. 
Revisar el ajuste de la protección del motor.

x x ER103 Fallo funcionamiento en seco / 
transductor de presión

Presión inferior a 0.1 bar.
Se activó la protección contra funcionamiento en 
seco / error del transductor.
¡Comprobar el suministro de agua y el transductor.

x x ER104 Fallo marcha en seco análoga Se activó el error de protección / sensor de marcha 
en seco analógico. 
Compruebe el suministro de agua  y el transductor! 

x x ER105 Fallo de valor analógico "límite" El límite analógico del valor se ha disparado. 
Verifique el nivel del agua y el transductor! 

x x ER107 Fallo por baja presión La protección interna contra la deficiencia de presión 
se ha disparado. 
¡Comprobar la presión del suministro de agua! 
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Código
de fallo Causa Revisar / corregir

x x ER108 Fallo por funcionamiento en seco 
electrónicamente 

La presión inferior a 0,5 bar.
La protección de funcionamiento en seco se ha 
activado. 
Verifique el suministro de agua 

x Er119 Demasiados arranques Se ha sobrepasado la cantidad de arranques 
programados. Verifique las válvulas de retención. 
¡Llamar al servicio técnico! 

x x ER130 Fallo en la cadena El fallo de la cadena se activó. 
¡Verifique el cableado y la configuración de la 
operación de la cadena! 

x x ER190 Fallo de software ¡Llamar al suministrador!

5.1.- Solución de problemas

M
A

R
E

M
A

R
I

Efecto Solución

x x La pantalla está oscura La tensión de red está presente y activada? 
Disparo de protección térmica?

x x La planta no se inicia ¡El controlador no está en funcionamiento! ¡Presione 
"RUN" o cambie entre "manual" o "automático"!
Se cierra correctamente la entrada cuando se opera a
través de entrada externa?

x x La planta no se inicia aunque se muestra 
"RUN".

El transductor está conectado? (Mensaje: "Error del 
sensor")
No se alcanza la presión real o la presión de cebado?
La presión de arranque no está establecida o es 
demasiado pequeña?

x x La bomba no se detiene Si la presión establecida es demasiado alta (¿las 
bombas crean que la presión no es así?) 
Está la tubería de inversión no ventilada 
¿correctamente? 
¿Válvula anti-retorno incorporada en la línea de 
presión aguas arriba del sensor?
¿El corte de flujo cero no está configurado 
correctamente? 
Ver: frecuencia de desconexión, fase de prueba, 
retardo de desconexión.
Si la válvula anti-retorno tiene fugas? En tubos 
rígidos cortos, vaso de expansión en la línea de 
presión aguas abajo de la válvula anti-retorno 
instalada (comprobación de presión previa a la carga:
presión de arranque - 0,5 bar)!

x x El indicador de presión no indica la presión 
real

El tipo de sensor de presión no coincide con el sensor
de presión utilizado (por ejemplo, 10 bar - Sensor, 25
bar - sensor)?
¿El sensor o el enchufe del sensor está mojado? El 
cable del sensor está roto o mal conectado?
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Efecto Solución

x x El variador está demasiado caliente Verifique la temperatura ambiente! Si necesario. 
proporcionar refrigeración! ¡Reduzca la frecuencia de 
la portadora!

x x La pantalla no muestra datos y la bomba no 
arranca

Las bombas conectadas tienen el interruptor de 
"encendido" en el fallo a tierra.
Verifique la frecuencia sin bombas conectadas al 
variador

5.2.- Modo experto

5.2.a.- Frecuencia de desconexión

La frecuencia de desconexión es la frecuencia de operación más baja en el control de presión. 
Si la frecuencia de desconexión ha logrado esperar al regulador de presión para que se apague antes de que la
bomba en particular esté en la posición de "espera". La frecuencia de desconexión debe ajustarse de manera
que simplemente no promueva la bomba respectiva. El tiempo de retardo debe ajustarse para que la bomba en
este punto de funcionamiento no vibre. Esta característica admite el corte de flujo cero.

5.2.b.- Corte de flujo cero

El corte por flujo cero garantiza una salida de apagado segura "0". El corte de flujo cero requiere disponer de
alguna experiencia y conocimiento detallado del funcionamiento del variador. Si el sistema, con la configuración
de fábrica de corte  de flujo cero,  no funciona satisfactoriamente,  por  favor contacte  a su distribuidor o al
fabricante.
La fase de prueba: 1 - 99% 50% Recomendación: 50%. manipula la presión deseada mientras la bomba está
funcionando para verificar constantemente si se produce. Cuanto mayor es la fase de prueba, más seguro se
enciende la bomba al bombear "0".

Advertencia !

¡Para ajustar el sistema en la fase de prueba y se requiere experiencia de corte!
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