
Manual de arranque con botones 
de panel y regulación con 

potenciómetro

HV-480
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En EGH control and automation nos hemos dado a la 
tarea de asesorar a nuestros clientes de toda la república 
Mexicana para la puesta en marcha de nuestros equipos. 
El presente Manual es una guía rápida para el arranque 
de un motor utilizando un variador de frecuencia 
HV-480 de la marca HNC Electric. Por medio de los 
botones del panel y un potenciómetro como regulador 
de velocidad.

1.- Como primer paso, en caso de no 
contar con el manual físico dirigirse 
al buscador y escribir EGH 
CONTROL AND AUTOMATION, 
esto para acceder a nuestra página 
web, en la cual podrás encontrar los 
manuales de los productos HNC. 

- Una vez localizada la página 
oficial, en el menú seleccionar la 
opción de PRODUCTOS HNC.

Dentro de esta pantalla dar click en 
VFD.
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- Dirigirse a la opción de 
VFD HNC HV480.

- En esta página se puede acceder al 
manual de usuario y lista de precios, 
dar click en la imagen de Manual de 
Usuario.
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- Manual digital para
VFD’s HV480

- El parámetro necesario
para el arranque con
botones del panel es el:
F0-02, con valor de 0.
Para la regulación de
velocidad con
potenciómetro cambiar
el parámetro por medio
de la entrada X1:
F0-03 Asignar valor 2

- Enseguida ir a los
parámetros F5
En los cuales podremos
encontremos los
parámetros :
F5-00 Asignar valor 1
F5-01 Asignar valor 2 
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Para trabajar la regulación del potenciómetro a 2 hilos cambiar el 
parámetro:
F5-11 asignar valor 0

- Panel de operación de
VFD.

- Terminales de entradas y salidas 
analógicas y digitales, fuente de poder 
utilizable y comunicación.
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- El potenciómetro que
utilizaremos para este
ejemplo es de uso
convencional, con 3
pines de contacto

- Como podemos observar, el primer
pin del potenciómetro tiene cable
naranja, el cual conectaremos a la
terminal +10v, esta terminal es
utilizable como fuente externa de
alimentación.

- El pin central del potenciómetro tiene
cable azul, conectar a AI1, dicha
entrada es analógica y tomará un
muestreo de la señal en cada instante de
tiempo.
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- PRG: Sirve para navegar entre botones.
-ENTER: Sirve para acceder y
GUARDAR los parámetros deseados.
->>: Sirve para cambiar entre unidades,
decenas, centenas y decimale, esto ayuda a
asignar los valores a parámetros más
rápido.
Joystick: Sirve para aumentar o reducir
valores en el display.

Cuando se energiza el VFD, en el display se visualiza 
la frecuencia de trabajo.
Oprimir el botón PRG para acceder al menú general 
de parámetros.

Mediante el uso del Joystick en sentido
horario, dirigirse al submenú de
parámetros F5.
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Acceder al parámetro F5-00 
pulsando
la tecla ENTER.

Una vez que se ingresó al parámetro
F5-00 va a aparecer su valor actual o
por default.
Cambiar este valor mediante giro del
joystick, asignar el valor de 1,
GUARDAR pulsando el botón de
enter.
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Dirigirse a los parámetros F5-01
y asignar el valor de 2, guardar
con la tecla Enter.

Configurar el parámetro F5-11
con valor de 0, esto para asignar
una función de dos hilos.
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Dirigirse al submenú F0, después 
seleccionar el parámetro F0-03

Aisgnar el valor 2 para utilizar
la entrada AI1 como principal
fuente de referencia para controlar 
la frecuencia.
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Para configurar el arranque por
botones del panel, es necesario
dirigirse al parámetro F0-02, asignar
el valor de 0.

Una vez configurados estos parámetros, es posible hacer un arranque por medio de los
botones y regular la velocidad por medio del potenciómetro puesto que la principal
referencia de frecuencia será por medio de la entrada analógica.
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