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       Departamento Capacitación 
DRIVES DE CORRIENTE ALTERNADA 
Curso 01 
UNIDRIVE SP – Nivel General 
 
El curso provee los conocimientos básicos 
necesarios para verificar, diagnosticar y 
substituir parcial o totalmente el 
accionamiento. 
 

Describe los elementos de Hardware de la 
plataforma de la línea “SP” , el funcionamiento 
y set-up de la misma. 
  

Está dividido en 3 módulos que pueden dictarse 
separadamente, en distintos días, totalizando 8 
horas aproximadamente. 
 

La modalidad es teórico-práctica. La parte 
práctica se realiza en equipo de demostración 
que incluye variador, motor y accesorios. 
 

Se orienta a personal de mantenimiento 
electrónico capacitado en variación de 
velocidad, PLÇ y uso de softwares industriales 
de setup y monitoreo. 
 

TEMARIO 
 

Módulo 1 (Duración aproximada de 3 horas) 
 

Plataforma básica 
 

Objetivo: 
Conocer los elementos genéricos constituyentes de una plataforma existente  
Hardware del Variador, modos de operación, entradas, salidas, displays, smart card, 
Módulos de opciones. 
Set up de la plataforma: parámetros, menús, modos de acceso. 
CTSoft: download y upload de configuraciones. 
 
Módulo 2 (Duración aproximada de 3 horas) 
 

Modos de Instalación y puesta en marcha  
 

Objetivo: 
Familiarizarse con los elementos de instalación y puesta en marcha en los diferentes 
modos de operación: escalar, vectorial lazo abierto y/o cerrado, servo. Conexionado 
básico para operación: control por display o bornera, señales necesarias. Set up inicial, 
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auto-tunning. Necesidad e influencia de cada parámetro del setup inicial. Elementos de 
realimentación. Frenado 
 
Módulo 3 (Duración aproximada de 2 horas) 
 

Diagnóstico  
 

Objetivo: 
Familiarizarse con los modos comunes de diagnostico a fin de evaluar posibles cambios 
o fallas en el funcionamiento. Métodos prácticos de verificación. Mensajes de error y/o 
advertencia. Funcionamiento de entradas, salidas y dispositivos de realimentación. 
Sobrecarga, cortocircuitos en salida a motor o frenado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


