SIEMENS

SINAMICS Startdrive V13 SP1 - Condicionantes
Condicionantes y restricciones de funcionamiento así como indicaciones para la configuración y operación.
Estas indicaciones y afirmaciones tienen prioridad sobre las contenidas en otros documentos.
ID

Título

Descripción de la restricción

Solución alternativa a la restricción

Corregido en

1026749

Stardrive V13: Prolongación de
telegrama/Datos adicionales sólo
interconectable en sentido de
recepción
Comunicación acíclica Sina_Para
V4.0 - Eliminación del ErrorID (PR
1161101)

En caso de prolongación de telegrama y datos adicionales
no es posible interconectar parámetros en el sentido de
emisión.

Conmutar a "Telegrama libre", ello permite interconectar
parámetros en sentido de emisión.
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Si aparece un error al transferir varios parámetros y,
durante la siguiente petición, se transfiere un menor
número de parámetros, entonces el ErrorId sólo afecta a
los bits que se corresponden con los parámetros realmente
transferidos.
Para poder evaluar en el programa para un S7-1200/1500
los diagnósticos de accionamientos SINAMICS se precisa
el identificador de hardware del submódulo. Este
identificador se usa para iniciar el diagnóstico que luego
puede ser evaluado por el OB de diagnóstico en el
programa.
Dicho identificador se muestra en la vista de dispositivos
de la unidad de accionamiento.
Si estando abierta la pantalla de consigna de velocidad,
CDS se ajusta a un valor mayor que cero, entonces no se
actualizan correctamente los LED en dicha pantalla.

Al evaluar el ErrorId ésto sólo deberá hacerse para los
bits asociados a la cantidad de parámetros transferidos.

1167130

933369

HWCN: No se muestra el
identificador de hardware para el
canal de diagnóstico para el G120

El identificador de hardware de la unidad de
accionamiento puede obtenerse de las constantes del
sistema de la CPU.

1138779

Al contrario de lo que ocurre con
CDS distinto a 0, el estado de los
LED no reflejan los valores reales.

856483

Compatibilidad entre proyectos:
Proyecto V12 SP1 con
una CU con Traceconfig crada no
puede abrirse cont
Startdrive Standalone V13

Un proyecto creado con el paquete opcional Startdrive y
que contiene sólo accionamientos SINAMICS con
configuración de Trace ya no puede abrirse con Startdrive
Standalone.

El proyecto no puede editarse con Stardrive Standalone.
Para hacerlo se precisa el TIA Portal con el paquete
opcional Startdrive.

1160005

En la pantalla "Sentido de recepción"
y "Sentido de
emisión" no se actualizan los bits del
PZD PROFIsafe

En la pantalla Sentido de emisión/recepción no siempre se
actualizan los bits de PZD.

Los bits se actualizan cuando el usuario abre los
diálogos de diagnóstico afectados usando los
correspondientes botones: S_STW1, STW1, S_ZSW1,
ZSW1, ...

Para actualizar los LED el usuario debe cerrar la pantalla Startdrive V13
y abrirla de nuevo.
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