
























JOG Avance o Reversa Permite al inversor, cuando F7,03=1, cambiar la dirección del motor
PRG Boton de Programa Presionar el botón para entrar a modo de programación.
RUN Tecla Partir Pone en marcha el motor, solo funciona en modo Local

Tecla Subir
En modo de programación, incrementa el párametro seleccionado.       En 
modo Running o standby, incrementa la frecuencia de marcha.

Tecla Bajar
En modo de programación, decrece el parámetro seleccionado.        En 
modo Running o standby, decrece la frecuencia de marcha.

SHIFT Tecla cambio

En modo de programación, cambia el cursor.                                             En 
modo running o standby, muestra en secuencia la frecuencia de operación, 
voltaje del bus, voltaje de salida, corriente de salida, velocidad, potencia 
de salida, etc.

SET Tecla Enter
En modo de programación, se presiona para confirmar la función del 
código a modificar, después que el parámetro es modificado, presionar 
nuevamente para salvar el dato modificado.

Stop Tecla Parar/Reset
Detiene el inversor dependiendo de F7,04. También resetea la falla del 
inversor después de una alarma.

1 Presione tecla PRG Muestra F0, entra al grupo de parámetros.
2 Presione Busque el grupo de parametros (FX) que necesita modificar.
3 Presione tecla SET Muestra FX-XX, entra a modificación de códigos de parámetros.
4 Presione Busque la función del código que desea modificar.
5 Presione tecla SET Muestra XXXX, entra en estado de modificación.
6 Presione Modifica los parámetros de acuerdo a lo necesitado.
7 Presione tecla SET Almacena el dato modificado, luego muestra F-XXX.
8 Presione tecla PRG Salir de modo de programación, y vuelve a modo Run/Standby.

Modificar parámetros del inversor (Programar)

Panel de Operación

Manual de Configuración Basica, Variador de Frecuencia CHINT NVF2G



Cableado



Definido por usuario
0 Control de torque sin sensor Motores
1 Control de tensión a frecuencia Bombas y ventiladores

F0.01 Comando de partida 0 (por defecto) En modo Local, parte por tecla RUN de Panel
F0.03 Comando de Frecuencia 0 (por defecto) En modo Local varia frecuencia por Potenciómetro del Panel
F0.10 Selección de dirección de marcha 0 (por defecto) 0: Dirección por defecto

1: Reversa
2: inhabilita reversa

F2.00 Tipo de convertidor de Frecuencia Definida por usuario 0: Tipo T Control de Torque
1: Tipo P Bombas y ventiladores

F2.01 Potencia del Motor Definida por usuario
F2.01 Frecuencia del Motor Definida por usuario
F2.03 Velocidad del Motor Definida por usuario
F2.04 Voltaje nominal del Motor Definida por usuario
F2.05 Corriente Nominal del Motor Definida por usuario

Cambio de Giro En caso de necesitar cambio de giro manual
F7.03 Función de tecla JOG 1

Con equipo en marcha, los Led de la pantalla deben estar de la siguiente manera:
RUN/PRG, Encendido Fijo
LOC/REM, Apagado
HZ, encendido Fijo

Programación en modo Local

Datos Básicos, F0

F0.0 Modo de control de Velocidad

Datos de placa de Motor, F2



Definido por usuario
0 Control de torque sin sensor Motores
1 Control de tensión a frecuencia Bombas y ventiladors

F0.01 Comando de partida 1 En modo remoto, parte por entradas Digitales

F0.03 Comando de Frecuencia 1
En modo remoto, varia frecuencia por AI1 
(potenciometro externo)

Si se utiliza AI1 para modificar la 
velocidad del motor, Cambiar 
Jumper J601 a posición 1 y 2 (ver 
manual, capitulo 3 Wiring)

F0.10 Selección de dirección de marcha 0 (por defecto) 0: dirección por defecto
1: Reversa
2: inhabilita reversa

F2.00 Tipo de convertidor de Frecuencia Definida por usuario 0: Tipo T Control de Torque
1: Tipo P Bombas y ventiladores

F2.01 Potencia del Motor Definida por usuario
F2.01 Frecuencia del Motor Definida por usuario
F2.03 Velocidad del Motor Definida por usuario
F2.04 Voltaje nominal del Motor Definida por usuario
F2.05 Corriente Nominal del Motor Definida por usuario

F5.00 Función de terminal X1 1  (por defecto) Marcha en avance (arranque normal)
F5.01 Función de terminal X2 2  (por defecto) Marcha en retroceso
F5.04 Función de terminal X5 7  (por defecto) Reset de falla externo
F5.05 Función de terminal X6 8  (por defecto) Entrada de falla externa

Con equipo en marcha, los Led de la pantalla deben estar de la siguiente manera:
RUN/PRG, encendido Fijo
LOC/REM, Parpadeando.
HZ, encendido Fijo

Ver diagrama de conexiones en Manual

Programación en modo Remoto

Datos Básicos, F0

Datos de placa de Motor, F2

Terminales de entrada F5

F0.0 Modo de control de Velocidad



Apagado Inversor en modo Stop (detenido)
Parpadeando El inversor está en estado de autoaprendizaje de parámetros
Encendido Inversor está en modo Marcha
Apagado Si F/R está apagado, el inversor está en marcha en avance
Encendido Si F/R está encendido el inversor está en marcha en retroceso
Apagado Comando de partida del inversor, comandado por teclas del panel del Inversor (modo Manual)
Parpadeando Comando de partida del inversor, comandado por terminales de entrada del inversor (modo Remoto)
Encendido Comando de partida del inversor, comandado por comandos de comunicación externa del inversor
Apagado Inversor en estado de funcionamiento normal
Parpadeando Inversor en modo de Fallo
Encendido Parámetro mostrado en display, corresponde a Frecuencia de funcionamiento
Parpadeando Parámetro mostrado en display, corresponde a seteo de Frecuencia

A Encendido Parámetro mostrado corresponde a la salida real de corriente del inversor
Encendido Parámetro mostrado corresponde al voltaje del bus DC del Inversor
Parpadeando Parámetro mostrado corresponde a la salida de voltaje del Inversor

Hz + A Encendido Parámetro mostrado corresponde a la velocidad de marcha
Encendido Parámetro mostrado corresponde a la potencia de salida
Parpadeando Parámetro mostrado corresponde al torque de salida

Departamento Técnico NDU Ingeniería
2019

Descripción de indicador de luces Led

A + V
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