Startdrive V14 SP1 Condiciones marginales

SIEMENS
Condiciones marginales y restricciones de funcionamiento, así como notas para la configuración y el servicio
Estas notas deben cumplirse por encima de otras consideraciones de otros documentos.
Lea las notas detenidamente, ya que contienen información importante sobre la instalación y el uso del sistema.

Startdrive V14 SP1 Condiciones marginales
TFS-RQ

Descripción breve

Circunstancia

Posible solución

valid since version

STARTDRIVE_SW
TFS2039553

El TIA Portal se bloquea al cambiar el
El TIA portal se bloquea al cambiar el telegrama de seguridad de "Telegrama PROFIsafe 30" a
telegrama PROFIsafe de 30 a 900 en la página "Telegrama PROFIsafe 900"
de propiedades

- Abra la Configuración de dispositivos del accionamiento Haga doble clic en el accionamiento para abrir sus
propiedades en la ventana de inspección - Vaya a
Configuración del telegrama -> <Nombre del
accionamiento> ->Enviar telegrama de seguridad (valor
real) - Cancelar la protección del programa de seguridad
offline - Cambie el telegrama de CU250S2PN2 a telegrama
de seguridad 900.

V14.0 SP1

TFS2192506

Mensaje de advertencia "Error interno en
Startdrive"

En la ficha Información -> General se muestra un mensaje de advertencia cuando se agrega un
G120C DP (V4.4).

Ignorar el mensaje de advertencia.

V14.0 SP1

TFS2202251

Máscara: el TIA Portal se bloquea en modo
online tras modificar el tipo de entrada
analógica en las máscaras

El TIA Portal se bloquea en modo online al modificar el valor "Tipo de entrada analógica"
(p756[0]) en la máscara "Entradas/salidas"/"Entradas analógicas" de la vista de funciones.

1. El tipo de entrada analógica se puede modificar sin
problema alguno en la lista de parámetros a través de
p756[0], o 2. El tipo de entrada analógica se puede
modificar offline, y la configuración se puede descargar
después
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TFS2202757

El TIA Portal se congela al navegar por las
máscaras del posicionador simple (Epos) en la
vista de funciones

El TIA Portal se congela al navegar por las máscaras del posicionador simple (Epos) en la vista
de funciones

1. El usuario debe navegar por primera vez hasta la
máscara correspondiente SIN navegar previamente por
otras máscaras.

V14.0 SP1

El usuario tiene instalados SDR G120 V14 SP1 y SDR S120 SP1 e intenta modificar G120 V14
SP1, a continuación hace clic en la casilla de verificación (componente SINAMICS Startdive
V14.0 SP1) en el paso "Configuración" del asistente de instalación, y el botón "Siguiente" queda
desactivado.

Haga clic en el botón "Atrás" del asistente de instalación y
vuelva a hacer clic en el botón "Siguiente".

V14.0 SP1

STARTDRIVE_SW - Instalación
TFS2196569

El botón "Siguiente" se desactiva si se ha
hecho clic en la casilla de verificación durante
la modificación de Startdrive G120 V14SP1

TFS2202049

Startdrive G120 V14 se desinstala al desactivar Si un cliente intenta actualizar/modificar V14 desde una instalación V14SP1, desactiva la casilla
la casilla de verificación SINAMICS Startdrive
de verificación "SINAMICS Startdrive V14 SP1" y hace clic en el botón "Siguiente", V14 se
V14 SP1 durante la actualización
desinstala.

En caso de que V14 se desinstale, el cliente debe reinstalar V14.0 SP1
V14 desde sus fuentes previas (DVD/SIOS)

STARTDRIVE_SW - Asistente de accionamiento
TFS2204346

La velocidad de referencia es incorrecta sin
PLC

Durante la puesta en marcha de las unidades de control PROFIbus y PROFInet, la velocidad de
referencia (p2000) está ajustada a un valor erróneo si se ha seleccionado la tercera opción
(accionamiento sin PLC) en la máscara "Conexión y consigna de control".

Ajuste la velocidad de consigna (p2000) al valor de máxima V14.0 SP1
velocidad (p1082) tras finalizar el asistente de puesta en
marcha.

STARTDRIVE_SW - Carga/Descarga
TFS2171437

Advertencia si el usuario introduce caracteres
que no son ascii en el campo destinado al
nombre de la CU

Si el usuario introduce caracteres que no son ascii en el campo destinado al nombre de la CU, se No introducir caracteres que no son ascii.
mostrará una advertencia informando que dichos caracteres que no son ascii no se ajustan a
p7600 en el accionamiento.
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TRACE_00_Global - Trace
TFS2095076

El gráfico no se muestra cuando se ejecuta un
Trace usando el botón "Activar/desactivar
visualización".

El Trace se realiza pulsando el botón "Activar/desactivar visualización" de la barra de
herramientas de Trace; a continuación el gráfico no se muestra en la ficha de diagrama.

Haga clic en el botón "Mostrar en el diagrama" de "Tabla de V14.0 SP1
señales". A continuación, el usuario puede ver la ficha de
diagrama gráfico.

El TIA Portal se bloquea cuando el usuario carga primero el PLC y, a continuación, el
accionamiento DP.

El proceso de carga debe llevarse a cabo en el siguiente
orden: 1. Accionamiento 2. PLC

HWCN_43_Modules
TFS2202653

El TIA Portal se bloquea cuando el usuario
carga primero el PLC y, a continuación, la
Drive_Complete Station
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